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RESUMEN 
 
El presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema y método para la medida y 
monitorización de la contaminación lumínica del cielo nocturno y configurado para 
cuantificar con exactitud e instantáneamente los niveles de contaminación lumínica a 
través del brillo artificial del fondo de cielo usando un sistema que comprende una 
cámara digital de tipo all-sky así como una pluralidad de filtros interferenciales.  
 
El patrón de medida será la radiación emitida por cualquier lámpara de calibración de 
flujo conocido en el interior de una esfera integradora. La cara interna de una esfera 
integradora es lambertiana, esto garantiza que la luz reflejada por la misma es 
dispersada uniformemente en todas direcciones y que no se pierde nada de la 
radiación luminosa emitida por la lámpara al ser su factor de reflexión muy cercano al 
100%. 
 
Esta tecnología se puede aplicar, principalmente, en el sector medioambiental 
(detección, monitorización y control de la contaminación lumínica, aerosoles, etc.) y en 
el meteorológico (detección y monitorización de radiación UV-A). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el método y sistema descrito en el presente trabajo se pueden medir con gran 
exactitud e instantáneamente los niveles de contaminación lumínica de todo el cielo 
observable (en unidades físicas o del sistema internacional) para cualquier longitud de 
onda comprendida entre los 380 nm y los 780 nm (rango espectral visible), 
independientemente de las condiciones climáticas y corrigiendo el gradiente de 
iluminación debido a la distorsión provocada por los elementos ópticos usados para tal 
fin. 
 
El patrón de medida será la radiación emitida por una lámpara de calibración de flujo 
conocido en el interior de una esfera integradora, a diferencia de los métodos que se 
aplican en astronomía que usan estrellas de referencia (de brillo conocido) como 
fuentes de calibración. 
 
La esfera integradora garantiza que la iluminación de su pared interna sea 
completamente uniforme en cualquier dirección, debido a su carácter lambertiano, 
cuyos valores radiométricos y fotométricos serán fácilmente calculados a través de las 
siguientes expresiones:  
 

                                                                                      Eq.1 

 

                                                                                                      Eq.2 

 

Donde Le representa la radiancia (W m-2 sr-1) emitida por cada punto de la pared 
interior de una esfera integradora iluminada por una fuente que emite un flujo radiante 



 
 

 

conocido ϕe para una longitud de onda concreta. La variable ρ es la reflectancia de la 
pared de la esfera integradora, f es la fracción de superficie ocupada por los puertos 
de la esfera integradora y AS es la superficie total interna de la esfera integradora. 
 
Para transformar la magnitud radiométrica en fotométrica bastaría con multiplicar la 
radiancia por el factor de conversión entre lúmenes y vatios k (683 lm/W) por el valor 
de la función estándar de luminosidad en la longitud de onda correspondiente V(λ). 
 
Los resultados serán mapas de color superpuestos a las imágenes obtenidas por 
medio de una cámara CCD all-sky, que serán procesadas mediante un software 
desarrollado específicamente para el prototipo que se presenta.  
 
El método propuesto resuelve una serie de problemas que presentan actualmente los 
sistemas y métodos usados por los astrónomos en la actualidad como; la falta de 
precisión, procesamiento manual de datos, ninguna representación gráfica o 
información en unidades físicas (sólo unidades astronómicas), falta de corrección de la 
distorsión óptica para grandes campos de visión o dependencia total de las 
condiciones climatológicas, por tanto, el método que se expone mide automáticamente 
y con exactitud los niveles de contaminación lumínica en cualquier longitud de onda 
del rango espectral visible, por otro lado las lámparas de calibración utilizadas han 
sido calibradas a su vez teniendo como referencia a un “cuerpo negro” (radiador ideal), 
a diferencia de los métodos clásicos de astro-fotometría en el que utilizan a las 
estrellas como elementos de calibración estando estas muy lejos de ser un radiador 
ideal, y que como consecuencia es fácil que los resultados obtenidos puedan ser 
expresados en unidades físicas o en unidades del sistema internacional: radiancia (W 
m-2 sr-1) y luminancia (cd m-2). 
 
Como los resultados se representan en un mapa de color con la imagen de toda la 
bóveda celeste sería posible identificar mediante los filtros de banda estrecha las 
características de las fuentes que producen la contaminación, además de, las regiones 
geográficas donde están ubicadas gracias al gran campo de visión del objetivo ojo de 
pez utilizado. 
 
La clave para que los resultados sean precisos está en la corrección del gradiente de 
iluminación que las lentes de gran angular producen en la imagen, el uso de filtros 
interferenciales de banda estrecha y en el software que procesa los datos y realiza los 
cálculos resolviendo estos problemas de manera automática. La independencia con 
las condiciones climatológicas se explica en base al método de calibración, ya que se 
requiere cielos casi despejados para la calibración con estrellas y en nuestro caso no. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema completo (Figura 1) está formado por los elementos de calibración y por los 
de medida. Los de calibración son una esfera integradora, una lámpara de calibración 
(de flujo radiante conocido) y su correspondiente fuente de alimentación que le 
proporciona el valor de tensión nominal de manera estable para asegurar los valores 
de flujo radiante proporcionados por el fabricante de la lámpara. 
 
Los de medida son un detector CCD refrigerado por Peltier lo que le permitirá 
disminuir el ruido térmico del detector, filtros interferenciales de banda muy estrecha 
para discernir por longitudes de onda la contaminación lumínica y un objetivo 



 
 

 

fotográfico clase ojo de pez para tener la imagen completa de la bóveda celeste con 
una única captura. 
 

 
Figura 1. Elementos que forman el sistema para calibración y medición de 
contaminación lumínica, cámara CCD all-sky, esfera integradora, lámpara de 
calibración (en el interior de la esfera integradora), fuente de alimentación de la 
lámpara de calibración y filtros interferenciales de banda estrecha (en el interior de la 
cámara CCD). 

Puesto que el patrón de medida es una lámpara de emisión continua (principalmente 
en el espectro visible) en el interior de una esfera integradora es necesario conocer 
sus propiedades espectrales. Para el caso concreto del presente trabajo se empleó 
una lámpara halógena de cuarzo-tungsteno de 10 vatios de potencia. En la Figura 2 
está representada la curva de flujo radiante espectral proporcionada por el fabricante 
de la lámpara. Los valores de la lámpara están programados en el software que 
realiza los cálculos de contaminación lumínica. 
 
La lámpara está ubicada en el interior de una esfera integradora que tiene un diámetro 
de 130.33 mm, con un puerto principal de 63.5 mm de diámetro y un puerto auxiliar de 
25.4 mm de diámetro. La esfera integradora está recubierta en su interior por 
spectralon (material altamente difusor y reflectivo). En el puerto auxiliar insertamos la 
lámpara, para ello fue necesario el uso de un adaptador que permite conectar la 
lámpara desde el interior de la esfera integradora a la fuente de alimentación de 
corriente continua. 



 
 

 

 
Figura 2. Flujo espectral de la lámpara de 10W utilizada para las calibraciones. 

 
En el puerto principal de 63.5 mm de diámetro se introducirá completamente el 
objetivo fotográfico de ojo de pez, que en el presente ejemplo de aplicación tiene una 
apertura total de lente de 63 mm de diámetro y una longitud focal efectiva de 10.5 mm. 
 
La cámara digital contiene un detector CCD de alta resolución espacial de 4008 × 
2672 píxeles (10.7 Mpx) y un tamaño de píxel de 9 micras (la superficie útil del 
detector tiene un tamaño de 36 × 24 mm) sensible en el rango espectral que va desde 
los 300 nm hasta los 1000 nm y con un pico de eficiencia cuántica en 500 nm del 50%. 
Esta cobertura espectral permitirá incluso medir radiaciones fuera del rango espectral 
visible (380 – 780 nm). 
 
En el interior de la carcasa que envuelve la electrónica y el detector hay una rueda 
intercambiadora de filtros que alberga los filtros interferenciales. El número de filtros 
que se pueden usar en éste prototipo es 5 y son intercambiados automáticamente 
acorde con la rutina de medida programada en el software que controla el instrumento. 
Si se quiere usar otros filtros con otra respuesta espectral se podrían sustituir 
manualmente. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La idea principal del procedimiento consiste en tomar imágenes del interior de la 
esfera integradora, cada una de ellas con cada filtro interferencial. Cada una de estas 
imágenes es almacenada sabiendo que los píxeles de la imagen tiene la información 
(en número de cuentas) de la radiancia emitida por cada región de la cara interna de la 
esfera integradora, en un rango muy estrecho de longitud de onda. La radiancia 
emitida por la pared interna de la esfera integradora es resultado de haberla iluminado 
con la lámpara de calibración. 
 
Las imágenes obtenidas con éste procedimiento serán utilizadas como patrones al 
compararlas con las imágenes adquiridas con los mismos filtros del fondo de cielo. 
 



 
 

 

 
Figura 3. Procedimiento en la obtención de los patrones. 

 
La Figura 4 (arriba) muestra una imagen de la cara interna de la esfera integradora, 
para ello se ha utilizado un filtro interferencial de 555 nm. El flujo radiante emitido por 
la lámpara a 555 nm es de 2.9 mW entonces se deduce que la radiancia emitida por la 
cara interna de la esfera integradora es de 0.219 W m-2 sr-1. 
 
La Figura 4 (abajo) muestra la imagen del interior de la esfera corregida del gradiente 
de iluminación siendo el número de cuentas de cada píxel de 0.219. Ésta será la 
imagen patrón con la que tenemos que comparar las imágenes de cielo tomadas con 
el mismo filtro. 
 

 



 
 

 

Figura 4. Imagen obtenida del interior de la esfera integradora con un filtro centrado en 
555 nm (arriba). La imagen de abajo muestra el resultado de haber aplicado la 
corrección al gradiente de iluminación, el valor de la radiancia es 0.219 W m-2 sr-1. 
 
La Figura 5 es una imagen del fondo de cielo tomada con la cámara habiendo utilizado 
el filtro de 555 nm y tras corregir el gradiente de iluminación y realizar los cálculos con 
la imagen patrón. Como se puede ver en la Figura 5 (arriba) el resultado es un mapa 
de color completo con los valores de radiancia relativa del fondo de cielo. Multiplicando 
los valores obtenidos de radiancia en cada píxel por el valor de eficiencia luminosa en 
555 nm se obtiene en la Figura 5 (abajo) el mapa de color de la luminancia relativa del 
fondo de cielo. 
 
En el borde de la imagen se aprecian las zonas cuyo alumbrado público usa lámparas 
de alta emisión en 555 nm, que mayoritariamente son las lámparas de descarga de 
vapor de sodio, y puesto que geográficamente conocemos nuestra posición y la 
orientación de la imagen obtenida del cielo, se podrá deducir fácilmente la ubicación 
de tales zonas. Cambiando los filtros y realizado el mismo procedimiento descrito 
obtendremos las características fotométricas y radiantes para otras longitudes de 
onda. 

 
Figura 5. Mapa de color con los resultados (radiancia y luminancia) obtenidos tras 
corregir el gradiente de iluminación en la imagen obtenida del fondo de cielo. El filtro 
usado fue de 555 nm. 
 
En la tabla que se representa a continuación se dan los valores de luminancia en el 
cénit de distintas zonas del país realizadas con el mismo filtro de 555 nm: 
 
  



 
 

 

Lugar Luminancia o brillo de 
cielo 

La Zarza (Albacete) 0.3×10-3 cd/m2 

Sierra Nevada (Granada) 0.5×10-3 cd/m2 

Abejar (Soria) 2.3×10-3 cd/m2 

Barrio del Zaidín (Granada) 20×10-3 cd/m2 

Tabla 1. Luminancias o brillo de cielo medidas con el instrumento en el cénit. 

 
CONCLUSIONES 
 
El trabajo descrito en este artículo presenta un desarrollo instrumental y un nuevo 
método de calibración para medir niveles de contaminación lumínica proporcionando 
más información que los métodos clásicos y más preciso que los métodos astro-
fotométricos. 
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ANÁLISIS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Málaga tomó en 2011 la iniciativa de realizar un estudio de campo, 
con una duración de un año, dicho trabajo se comenzó realizar en mayo de ese mismo 
año, por parte del Grupo de Trabajo del Área de Proyectos de la Universidad de 
Málaga.  
El objetivo era la medida de una serie de parámetros lumínicos, eléctricos y del 
comportamiento ante la temperatura y al paso del tiempo, permitiendo verificar de una 
manera real, como se comportan siete tipos de luminarias LED de distintos fabricantes 
ya instaladas en la calle. 
Las mediciones de campo se están realizando periódicamente para cada tipo de 
luminaria, añadiendo la evolución de las mismas a lo largo del tiempo y estas serán 
comparadas por los datos teóricos obtenidos mediante el cálculo realizado con el 
programa DIALUX.  
 
 
1. DEFINICIÓN DEL TIPO DE VÍA: 
 
Si quereríamos realizar una comparativa entre las medidas obtenidas en campo y los 
valores resultantes del cálculo, debíamos comenzar por establecer unas reglas de 
juego, en nuestro caso se trataba de clasificar los tipos de vías y determinar los 
valores según el R. D. 1890/2008. 
 
Según el apartado 3.4. Alumbrado de parques y jardines de la ITC-EA-02. 
 
"Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, 
áreas de estancia y escaleras que estén abiertos al público durante las horas 
nocturnas, deberán iluminarse como las vías tipo E." 
 
Por lo tanto las zonas 1,2,3,6,y 7 se han considerado como parque o jardín y vías tipo 
E2, así como las zonas 4 y 5 se han considerado como vía tipo E1. 
 

Zona 1: Jardines de Puerta Oscura E2 – S3 

Zona 2: Plaza del General Torrijos E2 – S3 

Zona 3: Plaza del General Torrijos (MR1) E2 – S3 

Zona 4: Acera Paseo de Reding E1 – CE2 

Zona 5: Paseo del Parque E1 -  CE2 

Zona 6: Jardines de Pedro Luis Alonso E2 – S3 

Zona 7: Bajada del castillo E2 – S3 

 
 
 



 
 

 

 
2. TIPOS DE MEDICIONES Y EQUIPO EMPLEADO: 
 
Se han realizado mediciones de tipo eléctrico, luminotécnico y de temperaturas, 
siguiendo así lo indicado en la ITC-EA-05 Apartado 2.2: Mediciones, del Reglamento 
de Eficiencia Energética en el Alumbrado Exterior, en el caso de las medidas eléctricas 
y luminotécnicas, dónde se cita: 
 
“2.2.2 La verificación de la instalación de alumbrado, tanto inicial como periódica, a 
realizar por el instalador autorizado, comprenderá las siguientes mediciones: 
 
Potencia eléctrica consumida por la instalación. Dicha potencia se medirá mediante un 
analizador de potencia trifásico con una exactitud mejor que el 5%. Durante la medida 
de la potencia consumida, se registrará la tensión de alimentación y se tendrá en 
cuenta su desviación respecto a la tensión nominal, para el cálculo de la potencia de 
referencia utilizada en el proyecto. 
Iluminancia media de la instalación. El valor de dicha iluminancia será el valor medio 
de las iluminancias medidas en los puntos de la retícula de cálculo, de acuerdo con lo 
establecido en la ITC-EA-07. Podrá aplicarse el método simplificado de medida de la 
iluminancia media, denominado de los "nueve puntos". 
Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media se 
tendrán en cuenta las medidas individuales realizadas para el cálculo de la iluminancia 
media.” 
 
Para ello se usarán los siguientes equipos: 
 
Medidas eléctricas: Para la realización de las medidas eléctricas se utilizarán equipos 
analizadores auditores de energía CIR E3 de CIRCUTOR, con tarjeta intercambiable 
SD, que se ubicarán en los cuadros de alumbrado público a los que se encuentren 
conectados las luminarias objeto de estudio, en aquellos casos en los que los circuitos 
sean independientes y contengan solamente a nuestras luminarias de estudio. 
 
Medidas luminotécnicas: Previo a las medidas de campo se realizaron los cálculos 
lumínicos teóricos mediante el programa DIALUX de las distintas zonas de estudio  de 
las que se dispone información del fabricante, eligiendo la malla en función de las 
medidas utilizadas en campo. La realización de las medidas de campo se realizan con 
luxómetros MAVOLUX 5032 B, equipados con una sonda de medición tipo B que 
cumple con todos los requerimientos de los estándares 5032-7 y CEI 69, así como la 
corrección del coseno para la incidencia de la luz en oblicuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Medidas de temperaturas: Aunque el rendimiento del LED ha mejorado enormemente 
en los últimos 10 años, el control térmico sigue siendo una preocupación importante 
para los fabricantes y usuarios finales por igual.  
Inicialmente se pretendía realizar mediciones térmicas en el interior de las luminarias, 
concretamente en el punto crítico de las placas leds, ante la complicación que suponía 
llevar esto a cabo y que realmente lo que nos interesaba era conocer como afectaba la 
temperatura al rendimiento de nuestra instalación, nos decantamos por registrar la 
temperatura ambiente a la hora de la realización de las mediciones. 
 
3. DATOS DE LAS LUMINARIAS 
 
No ha sido posible la obtención de datos técnicos de todas las luminarias por carecer 
algunos de los fabricantes de los requisitos establecidos por el documento CEI-IDAE: 
"Requerimientos Técnicos Exigidos para luminarias con tecnología Led de alumbrado 
exterior", lo que ha imposibilitado la comparativa con los datos teóricos en esos casos. 
 
4. MEDIDAS REALIZADAS. 
 
4.1. MEDIDAS ELÉCTRICAS 
 
La tensión de alimentación de la instalación, durante los periodos de captura, sufre 
una oscilación moderada, pero siempre dentro de los márgenes legales +/- 7% del 
valor nominal, y que de ninguna manera debe alterar el correcto funcionamiento de los 
equipos que se componen la instalación. Los márgenes más extremos detectados son 
215 V como tensión mínima y 235 V de máxima. 
 
En lo que respecta a la frecuencia, igualmente presenta una oscilación débil de una 
décima sobre la fundamental, además esta oscilación es la misma en todos los 
circuitos registrados entre valores del 49,9 y 50 Hz. 
 
En cuanto al factor de potencia vemos que no está perfectamente compensado, 
oscilando entre -0.3 y 0,006 inductivo, debido probablemente a la coexitencia de 
condensadores en la instalación que antes se usaban con la lámparas de descarga. 
En cuanto a las tasas de distorsión se deduce que, si bien no alcanzan valores 
alarmantes, tampoco hay que olvidarlas sobre todo de cara a que el actual análisis se 
realiza sobre pocas unidades; pero resultará interesante cuando el número de equipos 
concentrados en un mismo cuadro sea importante, ya que una elevada tasa de 
distorsión puede ocasionar problemas serios de funcionamiento, disparos en 
protecciones diferenciales, sobrecalentamiento de neutro así como acortar 
dramáticamente la vida útil de las cargas. 
 
4.2. MEDIDAS LUMINOTÉCNICAS 
 
Para la realización de las medidas luminotécnicas se ha seguido lo indicado en el 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, 
Instrucción Técnica 07 (ITC-EA-07), para todas las zonas de estudio se utiliza una 
matriz de puntos de medición definida según el apartado 4.1 “Selección de la retícula 
de medida” de dicha ITC. 
 
 
 



 
 

 

Esta sistemática se ha utlizado para cada una de las 7 luminarias de los distintos de 
fabricantes analizados, a continuación ponemos un ejemplo para una de las zonas de 
estudio. 
 
 
Retícula para Zona 1: Jardines de Puerta Oscura: 

 

 

Datos de la retícula: 

Área de medición 3m x 8m 

Matriz de puntos 3 x 8 

Altura de la medición 0 m 

 
Leyenda 

 
S = 8 metros 

X = 24 puntos 

aa = 3 metros 

n = 3 puntos 

N = 8 puntos 

D = 1 metro 

d = 1 metro 

 
 
 



 
 

 

A continuación podemos ver un ejemplo de las medidas lumínicas tomadas a una de 
las zonas de estudio: 

 
 



 
 

 

 
Tras las medicines luminotécnicas efectuadas en el mes de Febrero sobre la zona 

específica, Jardines de Puerta Oscura zona destinada a luminarias del fabricante 
_______________, con modelo concreto instalado _______________, se realizan las 
siguientes valoraciones: 

 
Condiciones en las que se realizan las mediciones: 

 FEBRERO 

Situación Jardines de Puerta Oscura 

Hora de medición 23:30 – 0:00 

Tipo de medición Iluminancia 

Temperatura ambiente 7º 
Tabla 1 

 
- MEDIDA DE ILUMINANCIA: 

 

 Matriz de puntos (en lux): 

 

 

Figura 1 

 
 



 
 

 

 
 Isolíneas: 

 

 
Figura 2 

 

 



 
 

 

 

 

 

o Valores lumínicos: 

Tras la toma de datos se obtienen los valores de estudio fundamentales según 
lo especificado en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior ITC-EA-05, apartado 2.2.2, indicados en la tabla 2, calculados 
según lo indicado en la ITC-EA-07 y muestreados de una forma más visual e intuitiva 
en el ANEXO: Progresión de medidas respecto al tiempo. 

 

  Emax Emin Emed Emin/Emax Emin/Emed 

FEBRERO 214,00 85,00 148,03 0,40 0,57 

Tabla 2 

 
o Valoración de iluminancia real respecto al R.D. 1890/2008: 

 Como ya se clasificó con anterioridad teniendo en cuenta las características la 
zona, este tipo de vía es E1, con un tipo de alumbrado S3. 
 Valorando los datos con respecto la tabla 8 de la ITC-EA-02 del R.D. 
1890/2008:  

 
Observamos que la zona de estudio está sobre iluminada como vemos a continuación 
en la Tabla 3.  Por ello se debe de realizar un estudio para la modificación de la 
instalación adecuándola a una correcta iluminación. 
  

TIPO ILUM. ILUM. MEDIA ILUM. MÍN. UNIFORMIDAD 

VALOR EXIGIDO 7,5 1,5 0,20 

VALOR REAL 148,03 85,00 0,57 

% EXCEDIDO 1873,78 % 5566,67 % 187,10 % 

 

 
EVOLUCIÓN DE LAS ILUMINANCIAS MEDIAS EN EL TIEMPO 
 
Tras las medidas realizadas durante el periodo de estudio en las siguientes gráficas 
podemos observar la comparación entre los valores obtenidos mediante el programa 
Dialux y las mediciones reales obtenidas en la calle, en los casos que ha sido posible 
(Luminarias 2,4 y 6), valores de las medidas de campo (luminarias 1,3,5 y 7), asi como 
la evolución de la iluminancia media en el tiempo y la evolución de la uniformidad en el 
tiempo: 

Tabla 3 
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 * Nota 1: Las gráficas anteriores muestran los valores medios mensuales 
 (Emed),  la media real de todos estos meses de estudio (Media Real) y los 
 valores medios teóricos obtenidos con el programa de cálculo (Media Teórica). 
 
 * Nota 2: Debemos significar que los valores obtenidos en los casos en los que 
 podemos compararlos con lo teórico están por encima de estos, debido sobre 
 todo a la influencia de las lumianrias de los alrededores. 
 
 
 
RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ILUMINANCIA MEDIA RESPECTO A LA 
TEMPERATURA 
 
 FABRICANTE 1: 
 

 
 
 FABRICANTE 2: 
 

 
 
 FABRICANTE 3: 
 

 
 
 FABRICANTE 4: 



 
 

 

 

 
 FABRICANTE 5: 
 

 
 
 
 FABRICANTE 6: 
 

 
 
 
 FABRICANTE 7: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CONCLUSIONES 
 
Del analisis de las tablas anteriores podemos significar: 
 
En el caso de los fabricantes 2,4, y 6 la temperatura no afecta prácticamente al valor 
de la iluminancia media, coincidiendo que estas luminarias son de fabricantes de 
reconocido prestigio, por lo que entendemos han sido sometidas a un estudio riguroso 
de la disipación de calor. Sin embargo, en las luminarias 3 y 7 cuyos fabricantes no 
disponen de datos técnicos se observa que en los meses de calor la iluminancia media 
desciende recuperando los valores iniciales cuando las temperaturas descienden. Por 
último, en la luminaria en la que se ha realizado relamping (5) no se observan 
fluctuaciones significativas en la iluminancia media, entendemos que debido al gran 
tamaño de las luminarias y el material del que estan construidas que facilitan la 
evacuación del calor. 
 
Por último entendemos que este trabajo debe continuarse en el tiempo, ya que eso 
nos permitirá sacar conclusiones más fiables. 
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14.- Los LEDs y sus aplicaciones 
 



 
 

 

Introducción 
 
La tecnología LEDs da respuesta a las necesidades actuales de nuestras 
instalaciones,pero el uso que hagamos de ellos será lo que marque la diferencia. 
 
¿Cómo obtener resultados de alta calidad? 
 
Debemos considerar dos estapas: Análisis + Concepto.  
E incluir en estas fases la mayor cantidad de aspectos que son menos objetivos, 
mesurables: emociones, identidad, salud, antropología, confort, ambiente… Ese es el 
proceso. 
 
Cada proyecto es un “traje a medida” para el entorno. Solo con este punto de partida y 
gracias a los resultados de nuestro particular y completo análisis es posible generar 
resultados “redondos”, completos, que se construyen sobre la base de un sólido 
concepto que generará el Diseño de iluminación. De esta manera se configura la 
personalidad del mismo. 
 
El valor añadido de la iluminación 
 
El Diseño de iluminación se diferencia de un proyecto lumínico por la visión e 
incorporación de estos aspectos emocionales y subjetivos en la generación de los 
efectos lumínicos que nos revelarán el espacio. 
 
A partir de este punto es donde los LEDs comienzan a jugar su papel. Sus múltiples 
ventajas los convierten en un elemento muy versátil  para lograr los efectos 
especificados en el Diseño. Presentan múltiples posibilidades de uso, por lo que su 
instalación comprende un amplio abanico de opciones que no paran de crecer debido 
a los adelantos tecnológicos. Sus puntos débiles o inconvenientes van disminuyendo a 
rápida velocidad.   
 
Actualmente debido a la crisis económica los aspectos relacionados con la eficiencia 
toman un papel protagonista. La asociación LEDs=ahorro tiene tanta repercusión que 
incluso desplaza a las otras muchas ventajas de los mismos. Es una visión demasiado 
simple.  
La búsqueda de la eficiencia hoy día es como el refrán de que el árbol no te deja ver el 
bosque. Queremos producto eficiente (los LEDs lo son) Los lúmenes/Vatio se erigen 
en la marca a batir y no tomamos en cuenta aspectos relativos a la calidad como la 
disipación del calor, ni a la calidad de la luz, temperatura de color, deslumbramiento, 
etc… 
 
Desde el Diseño de iluminación apostamos más por el mensaje de la eficacia, que 
consiste en emplear adecuadamente los productos eficientes para obtener el resultado 
pretendido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Utilización de luminarias LED 
 
Con el objeto de plasmar en realidades lo que los arquitectos, técnicos luminotécnicos  
y diseñadores definen en sus proyectos de iluminación,Indal ha desarrollado 
luminarias específicas para fuente de luz LED con las que se han realizado 
instalaciones que resaltan,en las horas nocturnas,la belleza arquitectónica de edificios 
de estilos moderno y clásico; iluminan carreteras,calles peatonales,paseos,carriles 
bici, etc  
 
De igual manera y respetando en todo momento las exigencias establecidas en el 
cumplimiento de las Directivas y Normas existentes, ha adaptado modelos diseñados 
inicialmente para otras tecnologías y ambientes. 
 
Edificios de arquitectura moderna. 
 
Las estructuras rectas predominantes en estos edificios exigen luminarias rectilíneas y 
fácilmente mimetizables, con haces de luz estrechos. Para ello INDAL dispone del 
modelo MicroInled,monocolor y RGB y con lentes de haz concentrador y  elipsoidal.  
El equipo auxiliar para su funcionamiento y control se sitúa en caja estanca aparte. 
 

 
 

 
  

                                      
 
 



 
 

 

 
 Edificios de arquitectura clásica 
 
De igual manera que en los edificios de arquitectura moderna, en los de arquitectura 
clásica de distintos estilos y épocas,ocultar las luminarias es uno de los objetivos de 
los proyectistas en los alumbrados de los referidos edificios. 
Tanto para la iluminación de acento como para el bañado de superficies, INDAL 
dispone de los modelos ZEF e Inled, con distintas distribuciones fotométricas en 
monocolor y RGB. 
 
 

                   
 
 
 

      
 
 
 

                    
 
             
 
 
 



 
 

 

Cascos antigüos 
 
Para las singulares características de las luminarias tipo farol tan abundantes en los 
cascos antigüos de nuestras ciudades, INDAL ha desarrollado el módulo RetroLed 
para ser incorporado en sus faroles Micenas-IJM , Villa-IJT y Jargeau. 
El diseño del módulo y los ensayos realizados nos permiten cumplir con las directivas 
y normativas exigidas y proporcionar unos excelente resultados fotométricos y de 
ahorro energético. 
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Calles peatonales y carriles bici. 
 
Los modelos Stela Long y Stela Square,con lente simétrica respecto al eje principal de 
la luminaria,que proporcionan una distribución fotométrica en ala de mariposa, típica 
de las luminarias utilizadas en la iluminación viaria. 
  
Los distintos alcances y dispersiónes del haz luminoso emitidos por las distintas lentes 
que pueden incorporar esta luminarias, las hace especialmente adecuadas para este 
tipo de instalaciones.  
 

                      
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Calles residenciales 
 
Para el alumbrado de este tipo de instalaciones en las que la seguridad y el confort 
para los usuarios, tanto peatones como conductores,es fundamental, INDAL dispone 
de varios modelos específicos para LED, tales como Stela Wide, Stela Square y  
Luma 2 y ha realizado adaptaciones con módulos de LED a luminarias de otros 
modelos: IQV, ARC, Vital, etc.  
Estas luminarias incorporan distinto número y tipo de LEd y lentes, para adaptarse a 
los requisitos luminotécnicos requeridos en este tipo de viales.   
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
Paseos, parques y plazas. 
 
Para este tipo de instalaciones,donde además de los valores luminotécnicos 
necesarios para alcanzar la seguridad y el confort exigidos, la estética juega un papel 
muy importante, INDAL ha desarrollado varias luminarias específicas para su 
utilización con LED. 
Claro ejemplo de ello son los modelos Stela Round, Ocean y Element, cada uno de 
ellos aportando diseños pensados para armonizar perfectamente con los distintos 
entornos. 
 



 
 

 

 
 
  

            
 
 

       
 
 
 
 
Carreteras y viales de alta densidad de circulación. 
 
Para alcanzar la seguridad vial exigida en este tipo de instalaciones,la normativa 
existente exige unos parámetros luminotécnicos muy concretos en lo referente a 
niveles de iluminación, uniformidad y deslumbramiento. 
Pero además, el REE exige instalaciones de un alto grado de eficiencia energética. 
Para logralo, INDAL ha desarrollado el modelo Luma 3, capaz de sustituir con ventaja 
instalaciones realizadas con luminarias que incorporan lámparas de descarga de 
250/400W.     
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ejemplo de ahorro energético en una instalción  
 
 
La utilización de luminarias LED, tras un detallado proyecto de iluminación puede 
suponer un notable incremento en la calidad del alumbrado y en confort visual, una 
importante reducción del consumo y de la emisión de gases que provocan el efecto 
invernadero y el consiguiente ahorro económico.Un  claro ejemplo es la renovación de 
alumbrado público en Pinoso, Ayto de la Comunidad Valenciana. 
 
El Ecmo Ayto de Pinoso decidió la renovación por luminarias con fuente de luz LED de 
parte del alumbrado público existente, realizado con las siguientes luminarias y 
lámparas: 
 
 
Instalación existente 
 
424 Luminarias Indalux modelo IVA, con  Mercurio 250W, para la iluminación de calles 
de 6 m ancho, interdistancia entre luminarias de 25 m 
 
97 Luminarias Indalux modelo IVA, con Mercurio 250W ,para la iluminación de calles 
de 4 o 5 m ancho,interdistancia entre luminarias 18m. 
 
43 Luminarias Indalux modelo FOM, con Mercurio 250W instaladas a 4 m altura con 
interdistancia entre luminarias de 10 a 12mts. 
 
 



 
 

 

                
 
 
 
 
Instalación tras la renovación 
 
Se sustituyeron por luminarias con fuente de luz LED blanco frío, con el nº de LED y 
consumos abajo indicados. 
 
424 Luminarias tipo Stela Long 30 led- White Color- Consumo 74w 
 
97 Luminarias tipo Stela Long 30 led- White Color – Consumo 36w 
 
43  Luminarias Stela Wide 30 led- White color- Consumo 36w 
 
 
Datos de consumo y ahorro energético 
 
 
En la instalación antigüa, la potencia instalada(aprox) era de 155,1 kW  
 
En la instalación nueva, la potencia instalada (aprox) es de 36,42 kW  
 
Consumo anual de la instalación antigüa: 620,4 KW.h  
 
Consumo anual de la instalación nueva: 145,68 Kw.h 
  
Ahorro consumo eléctrico:76,5% 
 
Ahorro anual: 71.220 € 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Toledo es Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986, teniendo el 2º Casco 
Histórico amurallado más grande de Europa después de Roma. 
 
Cuenta con más de 100 monumentos declarados de Bienes de Interés Cultural, 
 
Su fuente de riqueza más importante es el turismo siendo un referente mundial en este 
sector. 
 
Dentro del Plan Estratégico de la ciudad se pretende potenciar el sector turístico, 
habiéndose marcado el objetivo de alcanzar los 3 millones de turistas en 2015, 
aumentando de forma proporcional el número de pernoctaciones. 
 
 
Dentro de la estrategia diseñada, uno de los pilares fundamentales es potenciar la 
belleza y el patrimonio de la ciudad, realzando la Noche Toledana. 
 
Cuando se plantea la iluminación de los edificios históricos de la ciudad como un 
reclamo fundamental para potenciar las pernoctaciones, se detecta el problema de que 
las iluminaciones existentes son antiguas (años 70 y 80) y se emplean tecnologías 
anticuadas y poco eficientes. 
 
En ese momento la Corporación Municipal decide acometer nuevas iluminaciones 
artísticas para los principales edificios de la ciudad, a fin de crear una postal nocturna 
nueva. 
 
 
 
2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR. 
 
Después de un estudio detallado en el que la financiación ocupa un puesto 
fundamental en la planificación de las obras se diseña el siguiente programa: 
 
 
* Fase primera 2009 - 2011, terminada, monumentos más importantes:  
 
1.- Fachada Catedral Primada (para prueba de nueva tecnología Led) 
2.- Alcázar de Toledo 
3.- Catedral Primada en su conjunto 
4.- Puerta Bisagra 
5.- Ayuntamiento de Toledo (estilo herreriano) 
6.- Muralla de Toledo 
7.- Cortes Regionales 
8.- Iluminación Riberas del Tajo 
 
* Fase segunda 2012-2015. Está en fase de proyecto: 
 
1.- Iglesias Mozárabes 
2.- Iglesia de los Jesuitas 
3.- Puerta del Sol 
 



 
 

 

 
 
3. OBJETIVOS DE LAS NUEVAS  ILUMINACIONES. 
 
Los objetivos básicos de las nuevas iluminaciones artísticas de los monumentos son: 

 
- Realce y puesta en valor del monumento. 

 
- Respeto Medio Ambiente mejorando la eficiencia y minimizando el 

consumo y la contaminación lumínica. 
 

- Máximo Respeto y mínimo impacto a nivel patrimonial dada la enorme 
importancia de los monumentos de Toledo. 

 
 
 
4. REQUERIMIENTOS DE LAS NUEVAS ILUMINACIONES 

 
- Posibilidad de contemplación del monumento desde cualquier distancia y 

plano. Hay que tener en cuenta que edificios como el Alcázar de Toledo se 
observan tanto a pie de edificio como a dos km de distancia desde los 
miradores del Valle. 
 

- Realzar los elementos singulares del edificio, mediante iluminaciones que 
no sean planas. 
 

- Iluminar cubiertas y chapiteles, de enorme dificultad por su altura y colores 
oscuros, que absorben la luz. 

 
- Optimizar el mantenimiento minimizando el gasto en este capítulo. 
 
- Conseguir un alumbrado eficiente y de bajo consumo, de forma que se 

respete el medio ambiente y no suponga un gasto en energía eléctrica 
elevado. 

 
 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS ILUMINACIONES 
 

- Iluminación general a modo de lienzo mediante proyectores de halogenuros 
cerámicos de última generación. Luminarias de alta eficacia, con diversas 
ópticas y vidrios refractores. Lámparas de halogenuros cerámicos de 
eficacias próximas a los 100 lm/w. 
 

- Realce de elementos singulares, ventanas, vidrieras, chapiteles, cubiertas, 
arbotantes, … mediante el empleo de luminarias de leds de última 
generación, integrados en el propio edificio. Como elemento adicional, en la 
Catedral se han empleado sistemas de regulación por ordenador que 
permiten variar el color y la temperatura de los leds de las vidrieras y de la 
Puerta de los Leones, con lo que se consiguen efectos ópticos que antes 
no eran posibles. 
 



 
 

 

- Los leds, debido a su larguísima duración  (más de 50.000 h) permiten 
plantearse ubicaciones antes imposibles. Por ejemplo, los chapiteles de las 
torres del Alcázar, a más de 60 m de altura, o las agujas de la torre de la 
Catedral, a más de 80 m de altura. 

 
- Instalación eléctrica asociada mimetizada con el edificio, cableado pintado 

e instalado sin taladros, empleo de resinas para fijación de los distintos 
elementos para no dañar los sillares de granito, piedra caliza, etc. 

 
 

6. DETALLES DE PROYECTOS 
 
 
A continuación se muestran planos y detalles de proyectos en los que se aprecia la 
disposición de los distintos tipos de luminarias según los puntos anteriores . 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

7. INVERSIÓN NUMÉRICA Y RESULTADOS 
 

- Inversión realizada en la primera fase: 2.300.000 € 
 

- Total de luminarias instaladas: más de 2.000 uds 
 

- En cuanto al ahorro ahorro energético consumido se puede poner como 
ejemplo la Catedral, que ha pasado de tener una potencia instalada de 90 
kW a 50kw, lo que suponen un ahorro de 45.000 kwh año. En cuanto al 
Alcázar de Toledo, la potencia instalada es de 41 kW frente a los  62 kW 
instalados inicialmente.  
 

- En cuanto al turismo, en los años 2010 y 2011 se registró un incremento 
del turismo extranjero del 12,5% y 10,4% respectivamente y de las 
pernoctaciones de extranjeros del 8,22% y del 13,80%. 

 
 

8. AGRADECIMIENTOS 
 
A lo largo de todas las actuaciones han intervenido en sus distintas fases, las 
siguientes empresas: 

 
- CASA ÁLVAREZ S.A., CITELUM IBÉRICA S.A., EIFFAGE ENERGÍA S.A. 

Y SICE S.A., como contratistas de las obras. 
- FUNDACIÓN IBERDROLA como responsable de la Iluminación de las 

Riberas del Tajo. 
- Oficina Técnica de Philips Alumbrado, que ha colaborado en la redacción 

de los proyectos. 
- Distintos organismos propietarios de los edificios (Arzobispado de Toledo, 

Museo del Ejército, Cortes de Castilla La Mancha) 
 
 

9. REALIZACIONES 
 
A continuación se adjuntan fotografías del estado final de las diferentes 
iluminaciones ya ejecutadas. 



 
 

 

 
 
Alcázar de Toledo. 



 
 

 

 
 
Alcázar de Toledo.



 
 

 

 
 
 
Alcázar de Toledo.
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Ayuntamiento de Toledo.



 
 

 

 
 
Puerta de Bisagra.



 
 

 

 
 
Riberas del tajo.



 
 

 

 
 
Riberas del Tajo. 



 
 

 

10. DATOS TÉCNICOS 
 

A continuación se adjuntan fichas de datos técnicos de las distintas 
realizaciones. 
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ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL EDIFICIO BANCO DE ESPAÑA EN MADRID 
 
 
Probablemente hace unos años acometer un proyecto de esta naturaleza no revestía 
problema alguno. La cultura luminotécnica era más bien escasa por no decir nula, 
para satisfacer el gusto de los ciudadanos  bastaba con echar luz a raudales y no 
existían o eran minoría las voces críticas  que identificaban el derroche de energía 
con la conservación del medioambiente. 
 
Afortunadamente las cosas, aunque más lentamente de lo que  gustaría al equipo que 
se ha ocupado de la redacción de este proyecto, van cambiando. Todavía  estamos 
atrasados conceptual y prácticamente en lo que hace decenios se convino en 
denominar “arquitectura de la luz”, no ha mejorado sustantivamente el “gusto” 
mayoritario en la apreciación del uso de la luz artificial en el realce de los edificios 
históricos, pero sí es cierto que una  mayoría de la población ya  entiende que hay 
una relación directa entre el  control de la energía y la salvaguarda del planeta. 
Entendemos que la iluminación nocturna  de monumentos es un lujo y como tal hay 
que saber administrarlo. Privilegiar la calidad frente a la calidad conduce, en términos 
luminotécnicos, a trabajar con luminancias y no con iluminancias. 
 
Somos conscientes de que ningún iluminante artificial nos dará jamás una 
representación tan fidedigna y plástica como la luz natural nos regala en ocasiones. 
Es obvio que bajo la luz natural, independientemente de las circunstancias 
meteorológicas, un objeto se va a percibir siempre correctamente, al margen de la 
plasticidad de la escena, y por tanto nunca se podrá afirmar que está “mal iluminado”.   
La iluminación artificial  de monumentos siempre estará asociada de algún modo a 
una lectura particular, a una escenografía, y por tanto habrá de someterse al juicio de 
todos los públicos, no solo en lo referente a cómo se haya conseguido la 
representación formal, sino también en lo relativo al efecto estético. 
 
Si empleamos la luz artificial de acuerdo a los criterios que más adelante se enuncian 
obtendremos una imagen del edificio agradable a la vista y discreta, respetando en lo 
posible los cánones de percepción. 
 
Los retos más importantes que se nos plantearon a la hora de acometer este trabajo 
no se derivaban precisamente  de las dificultades del  edificio en sí para ser 
iluminado. Su configuración arquitectónica lo pone fácil, esencialmente por la 
ausencia de relieves significativos y por su simetría  y compacidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
LA LUZ Y EL EDIFICIO 
 
Hasta el desarrollo de la iluminación por proyectores, que coincide con la radical 
mejora en la eficacia  lumínica de determinado tipo de lámparas, era el edificio  
relevante el que utilizaba la luz como ornato o para irradiar el entorno próximo. Es 
decir, que las arquitecturas  no eran  sujetos pasivos  sino  activos en su relación con 
la luz artificial. Hasta  los años 30 del pasado siglo un edificio significativo no se 
inauguraba sin  sus luminarias a la entrada o en los espacios comunes que 
habitualmente formaban parte del diseño arquitectónico. 
 
El Banco de España es el más importante ejemplo de ello en nuestra ciudad. Para 
nosotros juega un papel decisivo en el proyecto la existencia de las luminarias 
históricas, que deben ser  el eje que vertebre el  proyecto. 
 
 
 
CRITERIOS PARA EL DISEÑO 
 
Conservación 
 
La iluminación de monumentos en muchos casos ha provocado daños físicos  
irreversibles en los monumentos. Al tratarse de instalaciones con peso, que requieren 
anclajes de cierta importancia y tendidos eléctricos protegidos, una intervención no 
cuidadosa, especialmente en cubiertas, suele tener efectos perniciosos como la 
filtración de agua.  
 
Pero la conservación no afecta únicamente a lo puramente físico, sino a la imagen del 
Bien Cultural. Es difícil asumir la aparición sobre un edificio histórico de 
equipamientos que enturbian su apariencia original. En el caso de la arquitectura 
influye también el entorno. De la misma manera que las farolas antiguas de baja 
altura que encontramos en la calle Alcalá a cierta distancia del edificio no suponen un 
elemento de mobiliario urbano contaminador sino que encajan plenamente en el 
contexto (con independencia de la valoración estética), los báculos del chaflán a 
Cibeles ensucian categóricamente la imagen del edificio y debería elevarse la 
correspondiente queja a las autoridades municipales a fin de que se retiraran. 
 
Es de aplicación en este aspecto la vigente Ley de Protección del Patrimonio Histórico 
(16/85) especialmente en su artículo 19/3 
 
 
 
Medio ambiente 
 
Dada la sensibilización relacionada con el consumo indiscriminado de energía, y 
tratándose de una gasto “innecesario”, en el sentido de prescindible, conviene tener 
muy presente la optimización de la energía que haya de consumirse. Uno de los 
objetivos es que la potencia instalada resultante sea sensiblemente menor que  la que 
consumía la instalación anterior. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Pero además  es importante cuidar la oscuridad de la bóveda celeste. No podemos 
seguir ignorando que  al intentar embellecer las efímeras  creaciones de los humanos 
ayudamos en la mayor parte de las ocasiones a eclipsar los incomparables paisajes 
celestes que la naturaleza nos brinda gratis. 
 
Es evidente que una intervención modélica en este sentido no va a aliviar  en nada la 
situación existente, pero también es verdad  que puede y debe  - por la importancia 
de la Entidad –  sugerir una tendencia más amable en la  preservación del medio 
ambiente. 
 
Son aplicables las siguientes recomendaciones: 
 
Directrices para la minimización de brillo del cielo, informe técnico de la CIE número 
126 de 1997. 
 
Guía para la limitación de los efectos molestos procedentes de las instalaciones de 
iluminación en exteriores, informe técnico de la CIE  150 de 2003. 
 
Conclusiones y contenidos del I Simposium Internacional sobre Contaminación 
Lumínica de la CIE  e Internacional Dark Sky Association en Barcelona 2004. 
 
Conclusiones de las I Jornadas del Iluminación de Monumentos ICRBC-COAM-CEI 
de 1993. 
 
 
 
Lectura 
 
Se apuesta porque la iluminación que se implemente  nos de una imagen del edificio 
real en lo posible, discreta y  en la que no se pierda la sensación de aplomo del 
edificio.  
 
No creemos que haya que jerarquizar nada en el plano vertical; es decir, se procurará 
que la luminancia de los paramentos de fachada, en su lectura global, sea similar. Se 
exceptúa el tratamiento en las portadas en donde estos valores de luminancia serán 
superiores.  
 
En lo concerniente al realce de las portadas, tenemos que tener presente que,  por las 
circunstancias que sean, la puerta principal en origen ya no juega tal rol, que la de la 
calle Alcalá se ha transformado en la principal, y que por último el chaflán a Cibeles 
continua  siendo la portada emblemática del edificio. En tal circunstancia  lo más 
acertado bajo nuestro punto de vista es dar el mismo tratamiento a todas  destacando 
con mesura la que da a Cibeles. 
 
La simetría en la ubicación de equipamientos  es la que puede aportar un valor de 
uniformidad en las grandes superficies que va a ser clave en la lectura ordenada del 
edificio. Esto valdrá para todas las fachadas excluyendo los detalles en cumbreras y 
portadas 
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Si los relieves fueran más pronunciados la  iluminación incorporada al edificio no 
valdría. Sólo es admisible la iluminación de abajo hacia arriba cuando los paramentos  
 
son lisos y contamos con un mínimo de distancia de separación a los mismos para 
ubicar los equipos. La iluminación lineal prácticamente continua ayudará también a 
mitigar ese efecto que propicia una percepción dramática  del objeto iluminado. 
 
En cuanto a aspectos cromáticos  hay dos premisas: ni se mezclarán luces de 
diferentes temperaturas de color, ni se emplearán luces coloreadas o sistemas RGB. 
 
Tradicionalmente hay dos criterios para elegir la temperatura de color: o por la 
naturaleza del material que va a ser iluminado o por la cantidad de luz que se emplee 
para iluminar. El primer criterio a nuestro juicio no responde a  ningún  principio de 
percepción (vg: piedra granito 4000K, piedra caliza 3000K) mientras que el segundo 
obedece a una ley natural (mucha luz al mediodía temperatura color alta, poca luz al 
atardecer, luz cálida) formulada en su día por  Kruithoff. Por tanto nos inclinamos  por 
el  empleo de iluminantes cuya temperatura de color no exceda los 3000K. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
La solución adoptada y que en términos generales se ha implementado no es 
perfecta, afortunadamente. Presenta, como cualquier otra, ventajas e inconvenientes, 
sólo que pensamos que las primeras pesan más en la balanza. 
 
En definitiva se han tomado una serie de decisiones que han ido determinando el 
sistema a implementar. En síntesis, han sido: 
 
Que la iluminación se incorpore al edificio, lo que nos permite esa percepción activa, 
coherente con la ornamentación existente. Eso sí, procurando que los artefactos 
propios de la tecnología actual se mimeticen y no contaminen la imagen del 
monumento. 
 
Elegir luminarias lineales de pequeña sección que pasarán inadvertidas en su 
ubicación sobre  los elementos arquitectónicos que nos facilita el edificio. 
 
Utilizar una tecnología moderna,  que sea más duradera, menos contaminante, más 
eficaz y que no precise mantenimiento durante los diez primeros años nos ha 
conducido definitivamente  a la elección de los sistemas de ledes. 
 
Como es natural, dada la evolución  tanto de las fuentes de ledes como de las 
luminarias y accesorios disponibles en mercado, la instalación efectuada admitiría en 
estos momentos mejoras evidentes. 
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Detalle de montaje de luminarias. Sistema autoportante 
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Detalle de brazo hidráulico. Iluminación de Puertas 
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Detalle de brazo hidráulico. Iluminación de Puertas 
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En la elaboración de un proyecto lumínico (ya sea dentro de otro proyecto 
de mayor envergadura o como propio), se tienen en cuenta como valores 
de diseño: niveles lumínicos, deslumbramiento, uniformidades, 
condiciones de mantenimiento futuras… La magnitud contaniminante se 
puede considerar también según la metodología RAMA-L  desarrollada 
por Estudis Luminotecnics y presentada en el Simposium de Pontevedra 
del año 2009. Se obtienen datos cuantitativos como  el Grado Relativo de 
Emisión (GRE) y la Emisión de Flujo Superior (EFS). Estas magnitudes, 
no tienen en cuenta la afectación al entorno, sino la magnitud del foco 
contaminante. 
 
Sin embargo en la concepción del proyecto de ingenieria, se debe 
considerar una Evaluación del Impacto Ambiental de la luz en el entorno. 
Las repercusiones de las radiaciones emitidas por las fuentes de luz y 
redirigidas por las luminarias. Actualmente, los Estudios de Impacto 
Ambiental se centran en el cumplimiento de normativa (FHSi requerido, 
uso de lámparas adecuadas, luz intrusa…), que, al no tener en cuenta el 
tipo de entorno y su sensibilidad especifica a efectos en ecosistema, 
seres humanos, astronomia...no pueden valorar debidamente  las 
repercusiones del Impacto ambiental. 
 
En el presenta ponencia, se presenta el resultado final presentada en la 
modalidad de panel de trabajo:  procedimiento, datos obtenidos en 
diferentes casos de estudio y métodos de aplicación práctica. Se 
estudiará la  afectación sobre el entorno:: 
- Salud humana 
- Ecosistema natural 
- Incremento del brillo de la cúpula celeste 
 
del alumbrado exterior artificial nocturno. 
 
Este EIA Lumínico, quiere ser una herramienta de consulta y decisión 
para la elección de alternativas de diseño en instalaciones de alumbrado, 
integrando la afectación medioambiental como una variable más de 
diseño. 
 



 
 

 

1.Introducción	
 

El alumbrado artificial es una herramienta que proporciona servicio a la humanidad 
desde hace miles de años. En su inicio (mediante el fuego, aceites, cera…), se 
utilizaba para exportar la luz natural del Sol a espacios interiores y también en ciertas 
ocasiones durante las horas de ausencia de luz natural; sin embargo estas actividades 
eran más bien minoritarias. 

Desde el siglo pasado con la implantación del alumbrado de gas y sobretodo con el 
eléctrico, estas actividades se han generalizado y actualmente se consideran como 
una condición más en el discurrir de la vida en las zonas desarrolladas. 

La función del alumbrado es la de producir una energía lumínica que proporcione 
una información para que el ser humano pueda realizar una actividad determinada, en 
garantías de rendimiento, calidad, seguridad y satisfacción.  

 

 

 

Diagrama de funciones generales del alumbrado. 
Fuente: Estudis Luminotècnis UPC [2] 

La calidad y cantidad del servicio a proporcionar, se rigen según la reglamentación y  
normativa actual vigente. En el caso del alumbrado exterior nocturno, tiene la función 
principal de ampliar la actividad que se realiza durante el día, también a la noche.  Y 
proporcionando la función por ejemplo: 

 Conducción vehículos 
 Tránsito de peatones 
 Realización de una actividad laboral. 
 Ocio y reunión 
 Estética y representación  
 … 

 



 
 

 

Cuando utilizamos luz artificial en un espacio compartido, es frecuente que podamos 
producir molestias a otros usuarios. Este fenómeno se produce en zonas interiores, 
con mucho más motivo lo encontramos en espacios exteriores que, por definición, son 
zonas de uso plural, generalmente zonas de “uso publico”. Mientras la aplicación del 
alumbrado artificial exterior era limitada y discretos los niveles de iluminación 
utilizados, esta problemática era muy reducida, por no decir inapreciable. A medida 
que su uso se ha ido extendiendo y prolongando, los niveles de iluminación utilizados 
son cada vez mayores. A la iluminación de los espacios se suman las decoraciones, 
los rótulos, la publicidad, la iluminación festiva…la luz ha desbordado sus limites 
propios y ha invadido los terrenos próximos, las nubes, las ventanas de los 
dormitorios…ha llegado a constituirse en un  espectáculo hermoso, pero inútil y caro, 
para las cámaras que nos contemplan desde el espacio [3]. 

La función básica del alumbrado necesita toda una serie de recursos y genera 
residuos que hay que considerar: 

 

Diagrama de repercusiones medioambientales del alumbrado. 
 Fuente: Estudis Luminotècnis UPC [2] 

Estos residuos pueden ser Materiales (provenientes de las lámparas, luminarias, 
instalaciones…), Energía no visible (IR, UV, electromagnética..) e Información. 

La finalidad de esta ponencia, presentada en la modalidad de Panel de Trabajo, es la 
de hacer el planteamiento del método y las herramientas para la cuantificación del 
Impacto Ambiental Lumínico.   

El alcance del estudio se enmarca en las repercusiones que genere la energía 
lumínica de las instalaciones de alumbrado artificial durante la noche.   No es objeto 
de este estudio el análisis del impacto de los residuos, consumo o generación de 
energía…. 

 

  



 
 

 

	

2.Estudio	de	la	situación	actual	

2.1.Definición	de	la	Contaminación	Lumínica	
La Contaminación se puede definir como: 

“Alteración nociva de la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio 
por agentes químicos o físicos” 

Fuente: Real Academia Española - 2011 

 

O desde un punto de  vista más técnico: 

“The contamination of air, water, or soil by substances that are harmful to living 
organisms. Pollution can occur naturally, for example through volcanic eruptions, or as 
the result of human activities, such as the spilling of oil or disposal of industrial waste.  
Light from cities and towns at night that interferes with astronomical observations is 
known as light pollution. It can also disturb natural rhythms of growth in plants and 
other organisms.  Continuous noise that is loud enough to be annoying or physically 
harmful is known as noise pollution.  Heat from hot water that is discharged from a 
factory into a river or lake, where it can kill or endanger aquatic life, is known as 
thermal pollution” 

Fuente: U.S. Environmental Protection Agency 

 

Entrando en fuentes más luminotécnicas y reglamentaciones oficiales, podemos tener 
estas tres definiciones, en el caso de Contaminación Lumínica: 

“El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad 
producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, 
aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros 
orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el 
cielo o reflejada por las superficies iluminadas”. 

Fuente: R.D. 1890/2008 . Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior. 

 

“… la emisión de flujo lumínico de las fuentes artificiales nocturnas en intensidades, 
direciones o rangos espectrales innecesarias para la realización de las actividades 
previstas en la zona que se han instalado las luces” 

Fuente: Llei 6/2001. Protecció del Medi Nocturn (Generalitat de Catalunya). 

 

Según esta definición, si tenemos una instalación como un campo deportivo, 
perfectamente iluminado: 

- Con proyectores de halogenuros metálicos elevada potencia, apantallados y con 
FHSi=0% 



 
 

 

- Con niveles lumínicos adecuados para la retransmisión deportiva.. (por ejemplo 
1500 luxs) 

Esta instalación no produciría contaminación lumínica. Pero no es estricamente 
cierto según la definición de lo que es contaminación. 

 

Incremento de brillo del cielo producido por campo de futbol perfectamente proyectado. 
Fuente: Estudis Luminotècnics UPC 

 

Una definición con consideración medioambiental (y no sólo funcional y de 
instalación) de lo que es la Contaminación Lumínica es: 

“ Any adverse effect of artificial light including sky glow, glare, light trespass, light 
clutter, decreased visibility at night, and energy waste” 

Fuente: http://www.darksky.org 

 

Donde se considera que la contaminación lumínica son los efectos adversos 
producidos por el alumbrado artificial nocturno en el entorno.  

El método presentado y a desarrollar, tienen como objetivo proporcionar una 
herramienta para la evaluación del impacto ambiental de una intervención sobre el 
alumbrado artificial nocturno, por lo tanto, el impacto de la Contaminación Lumínica.  

  



 
 

 

2.2.Repercusiones	de	la	luz	sobre	el	en	entorno:	
La energía lumínica tiene unas repercusiones que se pueden resumir muy brevemente 
en : 

- Incremento de la oscuridad nocturna: Con repercusiones en la visión del cielo 
nocturno 

- Intrusión lumínica en ecosistemas naturales: Afectación en el entorn natural de 
flora y fauna. 

- Modificación de las condiciones de hábitat humano: Modificación de las 
condiciones de oscurada naturales humanas. 

 

En los diagramas siguientes se pueden observar los diferentes factores que pueden 
influir en el estudio de estas repercusiones: 

- Factores luminotécnicos: Asociados a la tipología, implantación y uso de los 
sistemas de alumbrado [4] 

- Interferencias en el entorno: Situaciones no constantes en el entorno condicionan 
que la afectación sea superior o inferior dependiendo de su estado. Un ejemplo 
claro es la importancia de la concentración de partículas en suspensión para el 
incremento de brillo nocturno[1]. 

- Tipología y sensibilidad de entorno: La afectación de determinados parámetros 
serán diferentes dependiendo de la cantidad de especies naturales nocturnas, 
proximidad de observatorios astronómicos… 

- Usuarios : Aquellos individuos que estén en el entorno a analizar, y pueden verse 
afectados por ser los destinatarios del servicio que proporciona el alumbrado o se 
ven afectados de forma indirecta por la actividad de los primeros. Esta afectación, 
en caso de ser perjudicial, debe minimizarse. 

  

Por lo tanto estas repercusiones son producidas por la  intrusión de la luz (como 
elemento artificial) en un entorno , y en el que puede producir modificaciones.



 
 

 

 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL IMPACTO AMBIENTAL LUMÍNICO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS

Hombre 

Flora 

Fauna 

ENTORNO 

Cielo 

 

Ecosistema 
humano 

Ecosistema 
natural 

PARÁMETROS 
CONTAMINANTES

Espectro emisión 

Fotometría (Iα) 

Em (area) 

Em (area act.) 

GRE 

Nº puntos 

Orografía 

INTERFERENCIAS 

Meteorología 

Urbanismo SENSIBILIDAD 



 
 

 

2.3.Ratio	y	Análisis	Medio	Ambiental	‐	Lumínico:	
El método  RAMA-L [5] es un método desarrollado por Estudios Luminotécnicos UPC 
para cuantificar el potencial grado de incremento de brillo que puede tener una 
instalación de alumbrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas explicativos del RAMA-L 
Fuente: Estudis Luminotècnics UPC  [2] 

 

Uno de sus salidas como método es el Grado Relativo de Emisión, magnitud 
adimensional que tiene en cuenta el  flujo lumínico contaminante  (EFS) real de una 
instalación y su potencial dispersión en la atmósfera según la distribución espectral de 
las fuentes de luz que se utilicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición lumínica del GRE 
Fuente: Estudis Luminotècnics UPC [2] 

 

Este método tiene en cuenta las instalaciones de alumbrado y cuanto pueden 
contaminar, pero no su efecto enla cúpula celeste. Esto es cuantíficable gracias a la 
aportación de la Hector Solano en 2010, donde relaciona por primera vez las 
características más estrictas de las instalaciones de alumbrado y su entorno, con el 
incremento de brillo nocturno [1]. 
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3.Metodología	de	trabajo	
La metodología de trabajo se centrará en el estudio de los diferentes afectaciones 
medio ambientales, y un análisis de las fuentes y métodos actuales para la 
formalización de sus resultados. En las tres siguientes figuras se muestra la 
metodología esquemática de estudio. 

 

El método de evaluación para determinar el impacto ambiental en los 3 espacios 
determinados son: 

- Análisis de incremento de  brillo de cielo nocturno:  Se determina el valor del Brillo 
según el modelo “Mathematical model for the measurement of light pollution” [1] 

 

- Afectación potencial en la reducción de melatonina en el ser humano.  Mediante la 
aplicación del método de Mark S. Rea: “model of phototransduction by the human 
circadian system” del año 2005 [6] 

 

- Afectación sobre el ecosistema natural nocturno: Es altamente complejo poder 
determinar la afectación a los seres vivos, puesto que cada uno tiene una 
sensibilidad en su sistema de visión. A modo de guía, y para el desarrollo del 
modelo general, se usará el sistema de visión determinado por Dolsa en 1998 
como el más común en insectos nocturnos. [7]



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

4.Análisis	de	casos	tipo	y	resultados	
El desarrollo del método se han considerado diferentes casos tipo. En ellos se han 
considerado una variabilidad importante de tipologías de proyectos y diferentes 
variables para considerar la variación de los parámetros y variables de estudio: 

- Tipología de sistemas de iluminación : luminarias y lámparas 

- Diferentes sensibilidades del entorno : Proximidad a observatorios astronómicos, 
parques naturales, centros de ciudades… 

- Variaciones de las magnitudes : GRE, GRA, GRAa 

 

A continuación se muestran algunos casos de análisis con los valores de estudio: 



 
 

 

Vía de tráfico de moderada densidad de circulación. Unifamiliares  
CÓDIGO:  4‐14‐B‐VM250

Anchura total entre fachadas [m]: 14 Cielo 1
Anchura acera izquierda [m] 3 Hábitat humano 3
Anchura acera derecha [m] 3 Hábitat natural 1
Anchura de via tránsito rodado [m] 8

Altura de fachadas [m]: 4 Leyenda: 

Color fachadas Tierra, oscuro Alta 3
Altura mínima afectación hábitat humano [m] 0 Media 2

Baja 1
Longitud total trama de medida [m] 15
TOTAL longitud de la instalación  [m] 1240

Tipo luminaria B
Familia lámpara VM
Potencia nominal lámpara [W] 250
Fluo nominal instalado [lm] 12700
Disposicion: Unilateral 15 m
Altura implantación [m] 3,2
Orientación (grados) 0

Superfície medida Em [lux] Emax[lux] Flujo [lm] Flujo/F. inst
Útil (media en servicio) 15,3 3.213,0 0,25
EFS (medio en servicio) 11,3 2.373,0 0,19
Fachada 1 (máximo en servicio) 12,5 13,2 750,0 0,06
Fachada 2 (máximo en servicio) 37 133 2.220,0 0,17

Dirección medida Intensidad (kcd)
Imax cielo 0,956

Valoración (1‐5)
CIELO 2
HÁBITAT HUMANO 4
HÁBITAT NATURAL NO HUMANO 2

Valores de Impacto ambiental

Sensibilida del entornoCaracterización del espacio:

Sistemas de alumbrado

Determinación intensidades

Resultados RAMA‐L

 



 
 

 

Vía de tráfico de moderada densidad de circulación Unifamiliares  
CÓDIGO:  4‐14‐H‐VSAP70

Anchura total entre fachadas [m]: 14 Cielo 1
Anchura acera izquierda [m] 3 Hábitat humano 3
Anchura acera derecha [m] 3 Hábitat natural 1
Anchura de via tránsito rodado [m] 8

Altura de fachadas [m]: 4 Leyenda: 

Color fachadas Tierra, oscuro Alta 3
Altura mínima afectación hábitat humano [m] 0 Media 2

Baja 1
Longitud total trama de medida [m] 20
TOTAL longitud de la instalación  [m] 1240

Tipo luminaria H
Familia lámpara VSAP
Potencia nominal lámpara [W] 70
Fluo nominal instalado [lm] 6000
Disposicion: Unilateral 20 m
Altura implantación [m] 3,9
Orientación (grados) 0

Superfície medida Em [lux] Emax[lux] Flujo [lm] Flujo/F. inst
Útil (media en servicio) 12,5 3.500,0 0,58
EFS (medio en servicio) 2,36 660,8 0,11
Fachada 1 (máximo en servicio) 2,24 3,73 179,2 0,03
Fachada 2 (máximo en servicio) 6,4 24,6 512,0 0,09

Dirección medida Intensidad (kcd)
Imax cielo 0

Valoración (1‐5)
CIELO 1
HÁBITAT HUMANO 1
HÁBITAT NATURAL NO HUMANO 1

Valores de Impacto ambiental

Sensibilida del entornoCaracterización del espacio:

Sistemas de alumbrado

Determinación intensidades

Resultados RAMA‐L

 

No disponible. Caso teórico 

 



 
 

 

 Vía de peatonal en pueblo de montaña en parque natural 
CÓDIGO:  5‐3‐B‐VM125

Anchura total entre fachadas [m]: 3 Cielo 3
Anchura acera izquierda [m] 0 Hábitat humano 3
Anchura acera derecha [m] 0 Hábitat natural 3
Anchura de via tránsito rodado [m] 3

Altura de fachadas [m]: 5 Leyenda: 

Color fachadas Pizarra Alta 3
Altura mínima afectación hábitat humano [m] 0 Media 2

Baja 1
Longitud total trama de medida [m] 12
TOTAL longitud de la instalación  [m] 620

Tipo luminaria B
Familia lámpara VM
Potencia nominal lámpara [W] 125
Fluo nominal instalado [lm] 6200
Disposicion: Unilateral 12 m
Altura implantación [m] 4
Orientación (grados) 30

Superfície medida Em [lux] Emax[lux] Flujo [lm] Flujo/F. inst
Útil (media en servicio) 11,9 428,4 0,07
EFS (medio en servicio) 24 864,0 0,14
Fachada 1 (máximo en servicio) 16,6 61,8 996,0 0,16
Fachada 2 (máximo en servicio) 19 511 1.140,0 0,18

Dirección medida Intensidad (kcd)
Imax cielo 0,956

Valoración (1‐5)
CIELO 3
HÁBITAT HUMANO 5
HÁBITAT NATURAL NO HUMANO 3

Valores de Impacto ambiental

Sensibilida del entornoCaracterización del espacio:

Sistemas de alumbrado

Determinación intensidades

Resultados RAMA‐L

  

  



 
 

 

Vía de tránsito rodado en casco urbano compacto 
CÓDIGO:  9‐14‐C‐ VM250

Anchura total entre fachadas [m]: 14 Cielo 1
Anchura acera izquierda [m] 3 Hábitat humano 2
Anchura acera derecha [m] 3 Hábitat natural 1
Anchura de via tránsito rodado [m] 8

Altura de fachadas [m]: 9 Leyenda: 

Color fachadas Tierra. Oscuro Alta 3
Altura mínima afectación hábitat humano [m] 4,5 Media 2

Baja 1
Longitud total trama de medida [m] 15
TOTAL longitud de la instalación  [m] 500

Tipo luminaria C
Familia lámpara VM
Potencia nominal lámpara [W] 250
Fluo nominal instalado [lm] 12700
Disposicion: Unilateral 15 m
Altura implantación [m] 3,2
Orientación (grados) 0

Superfície medida Em [lux] Emax[lux] Flujo [lm] Flujo/F. inst
Útil (media en servicio) 16,1 3.381,0 0,27
EFS (medio en servicio) 7,48 1.570,8 0,12
Fachada 1 (máximo en servicio) 10,5 12,3 708,8 0,06
Fachada 2 (máximo en servicio) 8,1 25,3 546,8 0,04

Dirección medida Intensidad (kcd)
Imax cielo 1,003

Valoración (1‐5)
CIELO 3
HÁBITAT HUMANO 2
HÁBITAT NATURAL NO HUMANO 1

Valores de Impacto ambiental

Sensibilida del entornoCaracterización del espacio:

Sistemas de alumbrado

Determinación intensidades

Resultados RAMA‐L

 

 
 



 
 

 

 Instalación industrial a 30 m. de tramo fluvial. Proyectores asimétricos 
CÓDIGO:  SINGULAR ‐002

Anchura total entre fachadas [m]: 95 Cielo 2
Anchura acera izquierda [m] 0 Hábitat humano 1
Anchura acera derecha [m] 0 Hábitat natural 3
Anchura de via tránsito rodado [m] 0

Altura de fachadas [m]: 0 Leyenda: 

Color fachadas NO Alta 3
Altura mínima afectación hábitat humano [m] 0 Media 2

Baja 1
Longitud total trama de medida [m] 279
TOTAL longitud de la instalación  [m] 279

Tipo luminaria I2
Familia lámpara VSAP
Potencia nominal lámpara [W] 18080
Fluo nominal instalado [lm] 2176000
Disposicion: Singular
Altura implantación [m] 25
Orientación (grados) 0

Superfície medida Em [lux] Emax[lux] Flujo [lm] Flujo/F. inst
Útil (media en servicio) 27 715.635,0 0,33
EFS (medio en servicio) 288.750,0 0,13
Rio (30 m en horizontal) 1,84 5,21 0,0 0,00

Dirección medida Intensidad (kcd)
Imax cielo 0,1
Imax rio 10,5

Valoración (1‐5)
CIELO 3
HÁBITAT HUMANO 0
HÁBITAT NATURAL NO HUMANO 4

Valores de Impacto ambiental

Sensibilida del entornoCaracterización del espacio:

Sistemas de alumbrado

Determinación intensidades

Resultados RAMA‐L

 

  



 
 

 

5.	Resultado	final	y	conclusión	
En la actualidad existe la forma de cuantificar el impacto ambiental de diferentes 
actividades humanas: Autopistas, centrales nucleares, instalaciones industriales…  

Pero hay una serie de actividades, a menudo tangencial o transversal a la actividad 
principal, que tiene difícil cuantificación. Este es el caso del alumbrado artificial que es 
el caso de estudio. Este, tiene también tiene unas connotaciones de impacto ambiental 
asociadas. 

El resultado de este estudio es una herramienta que proporcione una valoración 
sobre el impacto ambiental que puede producir la energía lumínica de una 
instalación de alumbrado artificial teniendo en cuenta la sensibilidad de la zona donde 
va a estar instalada. Hasta ahora una consideración que no se ha tenido en cuenta 
como tal. 

La herramienta proporciona a través de modelos de aplicación concreta, el desarrollo 
de su implementación en el proyecto luminotècnico. La aplicación completa necesita 
de unos cálculos y unas consideraciones relativamente laboriosas que pueden 
conducir a que le método pudiera ser de aplicación solamente en casos especiales, 
donde la sensibilidad del entorno sea especialmente preocupante (observatorios 
astronómicos, parques naturales donde haya especies protegidas de vida nocturna…). 

 

Con el objeto de solucionar esta limitación, el equipo de Estudis Luminotècnics UPC 
està desarrollando una aplicación embebida en página web y que esperamos esté lista 
antes de Junio de 2012. 
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Resumen 
En el análisis y medición de las prestaciones de las instalaciones de alumbrado 
público la medición de iluminancias medias y uniformidades es una de las maneras 
más extendidas de evaluarlas. Aun así las metodologías existentes presentan algunos 
problemas.  
La medición tradicional es lenta y por lo tanto reducida a zonas representativas. En 
cambio la medición de la iluminancia mediante un vehículo en movimiento y con la 
sincronización de la posición GPS, agiliza el proceso evitando cortar calles y 
permitiendo el uso extensivo de las mediciones. Pero estas medidas se realizan en un 
plano diferente al referido por legislación, normas y recomendaciones, ya que se 
realizan a la altura del techo del vehículo en lugar de hacerlas a nivel de suelo. 
Además para extrapolar estas medidas al suelo no hay que tener únicamente en 
cuenta la altura de la sonda en el techo respecto al suelo, sino que hay que tener en 
cuenta otros factores como la posición de la luminaria y el ángulo de esta respecto a la 
sonda que está en el techo, que no será el mismo en una luminaria a 6 metros de 
altura que en una a 12 metros. 
En el presente trabajo se estudia la viabilidad de la conversión de los valores medidos 
con vehículos en movimiento en valores medidos equivalentes a nivel del suelo. Con 
el objetivo de estudiar si es posible extrapolar los valores observados en el suelo, con 
un error acotado, a partir de las medidas hechas con un vehículo y de conocer algunos 
parámetros de la instalación como: la clasificación de la vía o su tipología. 
Para ello se han realizado medidas simultáneas en ambas alturas y se han enfrentado 
con las características derivadas de la tipología de instalación de alumbrado 
estudiada, teniendo en cuenta factores como: el ancho de la vía, la distancia del punto 
de luz respecto a la sonda (altura del mismo, tipo de báculo o soporte, etc.) tipología 
de la luminaria, interdistancias, etc.  
 



 
 

 

 
Introducción 
 
En el anterior Simposium Nacional de Alumbrado celebrado en la ciudad de Santander 
expusimos el trabajo titulado: “LX-GPS: Sistema dinámico para la medición y 
evaluación de los niveles de iluminación en vía pública como herramienta de mejora 
en la eficiencia energética”. En el que se presentaba un nuevo luxómetro que 
incorpora posicionamiento GPS y que mediante una conexión USB, se comunica con 
cualquier ordenador, así como el software correspondiente para realizar la recogida de 
las medidas lumínicas de la instalación y para realizar su posterior análisis. 
Después de un año el LX-GPS se está convirtiendo en una herramienta muy útil para 
la evaluación de los alumbrados exteriores y fundamentalmente del factor de 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado, así como de permitir la 
comparación de los niveles entre diferentes alumbrados. 

 
Imágenes de la sonda LX-GPS, de la pantalla de lectura de la iluminancia y la de análisis de los datos registrados. 

 
Durante este tiempo, los usuarios han ido detectando y solicitando mejoras o nuevas 
prestaciones del software de gestión de las sondas LX-GPS. Y tal como se indicó el 
software del producto evolucionaría en función de las necesidades y aportaciones de 
los usuarios, por lo que se ha desarrollado una nueva versión que básicamente aporta 
mejoras en el tratamiento de los ficheros e incorpora la visualización mediante Google. 
Pero uno de los retos principales que se nos han planteado es como poder extrapolar 
los datos y curvas obtenidas en el techo del vehículo a medias a nivel de suelo. 
Puesto que los valores a nivel de suelo son los que se reflejan en las normas, 
reglamentos y recomendaciones, así como en la mayoría de programas de cálculo. 
Aunque para relacionarlos con lo que realmente ve un observador, tanto sea un 
peatón como un conductor, no sean los valores más correctos. 
Para analizar esta cuestión en profundidad se ha realizado el estudio que aquí 
presentamos. 
 



 
 

 

Novedades LX-GPS 
 
Tal como hemos comentado hay una serie de novedades en el software del LX-GPS, 
que además de aportar nuevas prestaciones al sistema, han sido muy útiles para la 
realización del presente estudio. 
Estas novedades la podemos agrupar en las relacionadas a la gestión de ficheros y 
las relativas a la visualización de los datos. 
Respecto a la gestión de ficheros destacan las relativas a: la Exportación e 
Importación de ficheros, la inclusión de la función Guardar como y la posibilidad de 
poder Modificar el nombre de los Proyectos y/o Tareas. 
La nueva función de Exportación e Importación de ficheros, facilita que: la preparación, 
la realización y el análisis de las medidas, se ejecuten en ordenadores diferentes, 
permitiendo el traspaso de los datos de uno a otro, de forma ágil y sencilla.  
Además dispone de la opción de seleccionar si se envía: las Fichas Tareas, las Tareas 
Realizadas o Todo el Proyecto, que corresponde respectivamente a: 

• Ficha  Tareas:  Es  la  descripción  de  cada  una  de  las  Tareas  a  realizar,  indicando 
información como: el nombre de  la vía,  la clase de vía, la altura de  las  luminarias y el 
tipo, etc. Esta ficha es el paso previo a la realización de las medidas y su exportación e 
importación, permite la preparación de una ruta a realizar y su traspaso a las personas 
que van a realizar las medidas. 

• Tareas Realizadas: Son  las medidas  tomadas en  la  instalación para una determinada 
Tarea, a una fecha y hora concreta. Por lo que una misma Ficha Tareas puede disponer 
de varias Tareas Realizadas recogidas en diferentes fechas y/o horas. 

• Todo el Proyecto: Esta opción  incluye  todas  las Tareas Realizadas y  la Fichas Tareas, 
correspondientes a un determinado Proyecto. 

La función Guardar Como, permite el Guardar una misma Tarea Realizada con un 
nombre distinto al original, pero además esta puede ser previamente tratada mediante 
funciones como: recortar, vaciar o seleccionar una parte. La función de seleccionar 
una parte se puede realizar mediante la actual opción de zoom seleccionado la zona 
deseada con el ratón o con la nueva opción de marcar el inicio y el fin de la zona 
elegida. 
Además esta función Guardar Como nos permite también modificar los datos iniciales 
de la Ficha Tareas, para indicar los datos particulares de este tramo o zona, respecto 
a los datos de la ficha inicial, creando la correspondiente nueva Ficha Tareas con el 
nuevo nombre elegido. 
Por lo que podremos trocear o diseccionar una Tarea Realizada inicialmente en varias 
Tareas Realizadas, para analizar y estudiar diferentes partes de una instalación, por 
ejemplo en función: del tipo de luminarias, de la colocación de las luminarias, de la 
altura de los puntos de luz, de las características de la vía, etc. 
Otra nueva opción es la posibilidad de modificar el nombre introducido inicialmente de 
un Proyecto y/o sus Fichas Tareas, para una mejor identificación y compresión de su 
contenido. 
Además también se ha realizado un conjunto de modificaciones para mejorar la 
operativa del software de gestión de las sondas LX-GPS, como por ejemplo en la 
pantalla de Captura Datos al desplegar la Tareas disponibles para el Proyecto 
seleccionado, identificar cuales ya se ha realizado y cuáles no. 
 
 
 



 
 

 

Respecto a la mejoras en la visualización de los mapas, destacar la incorporación de 
la opción de poder visualizar las curvas en un su entorno real. Para ello se ha optado 
por crear un formato compatible con Google Earth©, en donde se pueden visualizar los 
datos en un mapa fotográfico de la instalación en 3D, así como ampliar reducir o rotar 
la vista del mapa conjuntamente con los datos de la luminancia. 
 

 
Imagen de la visualización de los datos en Google Earth. 

 
Para ello se ha creado la función “Exportar a KMZ” que permite, tal como indica su 
nombre, exportar los datos de una Tarea Realizada a formato KMZ, de forma que las 
medidas se pueden visualizar mediante el software Google Earth© y poder ver las 
medidas sobre una fotografía del terreno. 
La representación de las medidas de la iluminancia tiene las siguientes características: 

• Medida con las coordenadas de posición obtenidas en el GPS. 
• Magnitud de  la medida mediante  la altura del punto de representación. Por ejemplo, 

por cada lux un metro de altura, siendo esta magnitud configurable. 
• Escala personalizable de  colores para  la  clasificación de  los puntos  según  rangos de 

valores configurables, es decir se define una escala de valores y cada punto se le asocia 
un color según el rango correspondiente al valor de la medida. Incluyendo en el mapa 
la leyenda de interpretación de los colores. 

• Información individual de cada punto al pulsar sobre él, mostrando: la fecha y hora de 
la medida, la iluminancia media de las sondas y la distancia en metros recorridos en la 
tarea correspondiente. 

Esta última opción de poder seleccionar un punto y disponer de su posición en metros 
respecto a la curva de la Tarea Realizada correspondiente, nos permite asociar y 
analizar las gráficas de evolución de la iluminancia con las condiciones de la 
instalación, como: el cambio del tipo de vía, el cruce con una vía más grande, una 
rotonda, un túnel urbano, etc. 
 
 



 
 

 

Además el poder identificar unos puntos determinados, de inicio y fin, permite el 
identificar en la gráfica de evolución de la iluminación los puntos a partir de los que 
queremos crear un nuevo fichero de Tareas Realizadas con la nueva función de 
Guardar Como, tal como se ha comentado. 
Finalmente destacar, que tal como se indicó en el Simposium de Santander, todas 
estas nuevas mejoras van a estar disponibles en nuestra página Web, en la 
correspondiente actualización del programa, para que todos los usuarios del sistema 
LX-GPS se las puedan descargar. 
 
Objetivo del estudio 
 
El objetivo fundamental planteado en este estudio es analizar si puede existir un 
método para extrapolar las medidas tomadas en el techo del vehículo a nivel del suelo 
y que error medio podemos obtener para las diferentes medidas que proporciona el 
sistema: iluminancia media, iluminancia máxima, iluminancia mínima, uniformidad, etc. 
Así como analizar si hay una correlación, entre la forma de la gráfica y sus 
características, a nivel del techo y a nivel del suelo. 
Además también se intenta identificar que parámetros de la instalación afectan al 
resultado de esta extrapolación, como pueden ser: la altura de donde se coloca la 
sonda en el vehículo, el tipo de vía, la distribución de las luminarias en la vía, la altura 
de los puntos de luz y su posición respecto a la sonda, el tipo de luminaria y de 
lámpara, etc. 
Puesto que el objetivo final es determinar si es posible que mediante la identificación 
de ciertos parámetros de la instalación, el software del LX-GPS pueda extrapolar 
mediadas en suelo a partir de las medidas en techo y que factores de corrección hay 
que aplicar, así como el error medio que se puede obtener. 
Para realizar este estudio, además de la participación de la ETSEIB de la UPC y de 
AFEISA, hay que destacar la ayuda y apoyo: del Ayto. de Barcelona y especialmente 
de José María Berengueras, así como de SGS Tecnos, S.A. y especialmente de Angel 
Rivero, mediante la aportación de información sobre las instalaciones en las que se 
han realizado las pruebas. 
 
Antecedentes 
 
Para poder elaborar un modelo que permitiese extrapolar las medidas de iluminancia a 
nivel del suelo se hace necesario conocer el comportamiento, a diferentes alturas, de 
la evolución de la iluminancia. Estudios previos que se habían hecho, basados en 
simulaciones mostraban un comportamiento parecido pero con máximos y mínimos 
locales diferentes en las curvas de evolución de la iluminancia a lo largo del recorrido 
del vehículo. Estos estudios ya indicaban una fuerte dependencia de los puntos de luz, 
tanto en distribución luminosa como en posición respecto al sensor luxométrico, pero 
mostraban inquietudes sobre el comportamiento real de la iluminancia.  
Para poder aproximarse a un posible modelo de extrapolación de los datos a nivel del 
suelo se hizo necesario verificar el comportamiento real de las medidas a diferentes 
alturas con el fin de comprobar si la realidad se asemeja al comportamiento 
demostrado en simulaciones, o si bien se comportaba de forma diferente a la prevista, 
es decir de forma más simple o más compleja que en las simulaciones. Y finalmente, 
si es posible obtener un modelo del comportamiento vinculando a las variaciones de 
las iluminancias y uniformidades, en función de las características de cada instalación 
y medición, teniendo en cuenta factores como la: 
 
 



 
 

 

• Altura del vehículo. 
• Distancia en el plano transversal del eje de circulación con el eje de alineación de  las 

luminarias. 
• Distribución espacial de las luminarias. 
• Interdistancia de los puntos de luz. 
• Altura de los puntos de luz. 
• Anchura de la vía (en el caso de bilateral o tresbolillo). 
• Tipo de luminaria. 

Metodología 
 
Para poder disponer de medidas simultáneas a diferentes alturas se ha empleado el 
sistema LX-GPS que nos permite registrar simultáneamente la medida de hasta tres 
sondas LX-GPS. Además, para poder situar las sondas luxométricas lo más próximas 
al nivel del suelo, se ha empleado un remolque de motocicletas, de forma que se han 
situado dos sondas en él y la otra sonda sobre el techo del vehículo que lo arrastraba. 
De las dos sondas en el remolque, una de ellas estaba apantallada para analizar los 
posibles efectos de otras fuentes de luz, como el propio vehículo u otros que circulan 
por la vía. 
De esta forma la sonda del techo queda situada a una altura de 172 cm sobre el suelo, 
mientras que las sondas del remolque se sitúan a una altura de 48 cm sobre el suelo y 
a 3 metros detrás de la primera. 
 

  
Fotos del montaje realizado. 

 
Para evitar en la medida de lo posible las afectaciones de los vehículos que circulaban 
detrás se empleo otro vehículo circulando justamente detrás debidamente señalizado, 
minimizando de esta forma la interferencia de las luces del tráfico de otros vehículos 
en las medidas de las sondas del remolque. Además como ya hemos comentado, en 
el remolque se situaron 2 sondas, una apantallada y otra no, para detectar cuando se 
producía la interferencia del alumbrado de otros vehículos. 
Con este montaje se realizaron medidas a lo largo de 9 zonas con diferentes 
configuraciones de alumbrado. Y recogiendo simultáneamente los datos de las tres 
sondas, para poder comparar las medidas a nivel del techo con las del remoque y 
registrar los valores de la iluminancia con una altura de 124 cm de diferencia. 
 



 
 

 

Posteriormente se han analizado los datos separando las diferentes zonas en tramos 
más pequeños que muestran un comportamiento uniforme, analizando y comparando 
para cada caso las características del comportamiento y las características 
luminotécnicas obtenidas a cada altura, contemplando siempre las características de 
las instalaciones de la zona estudiada y la posición del vehículo al circular, como por 
ejemplo: 

• Altura de las luminarias. 
• Distribución de las luminarias. 
• Interdistancia entre luminarias. 
• Anchura efectiva de  la  instalación (en el caso de distribución bilateral o tresbolillo)  la 

distancia transversal entre las luminarias, que no entre las bases de los puntos de luz). 
• Distancia  transversal  de  circulación  respecto  a  la  alineación  más  próxima  de 

luminarias. 

Indicar que en las graficas resultantes de las medidas obtenidas, la posición de los 
datos de la sonda LX-GPS situada encima del techo se visualiza con cierto 
desplazamiento hacia atrás respecto a las sondas situadas en el remolque. Esto es 
debido a que cuando el software registra con 3 sondas LX-GPS, toma los datos de 
posición con una de las tres sondas y en este caso era una de las sondas del 
remolque, por lo que los datos de la sonda del techo, se referenciaban a la posición 
del remolque que se registraban tres metros más atrás. 
 
Resultados 
 
Según las zonas los resultados han sido los siguientes: 

• TR1 – Ronda del Mig (entre Pza. Cerdà y Via Augusta). 

 

 



 
 

 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR1 - Badal. 

 
En cuanto a la parte inicial (Badal) la evolución de sonda en el techo del vehículo 
(verde) y sonda en el remolque (rojo) son iguales en crecimientos y decrecimientos 
siendo diferente únicamente en los valores siendo estos ligeramente superiores. 
En esta zona los valores del techo son 49,9 / 141,3 / 16,7 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente) y para el remolque 45,3 / 127,4 / 13,5 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos 
porcentuales de la sonda del techo respecto a las sondas del remolque es de 
10,2% para la iluminancia media y 12,3% para la uniformidad media. El error en los 
máximos y mínimos locales tiene un promedio del 11,3%.  
Las características de las luminarias de la instalación son: 9 m de altura por 25 m 
de interdistancia, 3 m de anchura efectiva y 1,5 m de distancia a la derecha, todo 
ello con una distribución unilateral. 
 

 

 
Mapa y gráfica del tramo TR1 – GV Carlos III – Maria Cristina. 

 
En cuanto a la parte central del tramos TR1 María Cristina (Gran Vía Carlos III 
entre Travessera de les Corts y Vía Augusta) la evolución de sonda en el techo del 
vehículo (verde) y sonda en el remolque (rojo) son iguales en crecimientos y 
decrecimientos, siendo diferente únicamente en los valores siendo los máximos 
locales ligeramente superiores en el techo y mínimos locales ligeramente inferiores 
también en el techo. En esta zona los valores del techo son 34,1 / 85,5 / 5,5 lux 
(media, máxima y mínima respectivamente) y para el remolque 32,3 / 68,9 / 7,5 lux 
(media, máxima y mínima respectivamente).  



 
 

 

Por lo que las diferencia en términos porcentuales de la sonda del techo respecto a 
las sondas del remolque es de: 5,5 % para la iluminancia media y -29,9% para la 
uniformidad media.  
En este tramo hay muy diversas luminarias y en algunos en el mismo punto 
afectan luminarias de diferentes tipos, como el cruce con la Carretera de Sarria o 
la Diagonal. 
 

  
Imagen luminarias del tramo de antes de la Av. Diagonal en el tramo TR1 – GV Carlos III – Maria Cristina. 

 
Para el tramos de antes de la Av. Diagonal las luminarias son de diseño y el error 
en los máximos locales tiene un promedio del 20% y el de los mínimos un -20%.  
 

 
Imagen luminarias del tramo después de la Av. Diagonal en el tramo TR1 – GV Carlos III – Maria Cristina. 

 
En el tramo de después de la Av. Diagonal y hasta la Carretera de Sarria, el error 
en los valores locales máximos y mínimos son: del 8% y -1,5% respectivamente.  
El resto del tramo se ha descartado por: inconsistencias de la distribución de las 
luminarias, la diversidad de estas y la existencia de rotondas; lo que representaba 
una diversidad total difícil de analizar en su conjunto.Las características medias de 
las luminarias de la instalación analizadas son: 7,5 m de altura por 24 m de 
interdistancia, y a 1,5 m de distancia horizontal a las luminarias, todo ello con una 
distribución unilateral. 
 
• TR2 General Mitre (Via Augusta – Pza. Lesseps) 



 
 

 

Este tramo TR2 para su mejor análisis en función de las luminarias empleadas lo 
hemos divididos en varios sub-tramos o sectores. 
 

 
 

  

 
Imágenes y gráfica del tramo TR2 – General Mitre – Ganduxer - Mandri. 

 
En el primer tramo estudiado, entre Ganduxer y Mandri presenta un 
comportamiento de máximos locales mayores y mínimos locales menores para los 
valores medidos en el techo (verde) respecto a los de en el remolque (rojo). En 
esta zona los valores del techo son 33,6 / 91,2 / 12,8 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente) y para el remolque 34 / 81,9 / 18,4 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente). Por lo que las diferencia en términos porcentuales de las 
medidas del techo con respecto al remolque son de: -1,2 % para la iluminancia 
media y -29,6 % para la uniformidad media. El error en los máximos locales tiene 
un promedio del 7 % y el de los mínimos un -19 %. Las características de las 



 
 

 

luminarias de este sector son: 8 m de altura por 24 m de interdistancia, 5 m de 
ancho efectivo y a 3 m de distancia horizontal a las luminarias, todo ello con una 
distribución a efectos prácticos unilateral. 
 
 

 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR2 – General Mitre – Mandri - Muntaner. 

 
En el segundo tramo entre Mandri y Muntaner se cambia a una disposición 
bilateral pura. En este caso la evolución muestra que tanto valores mínimos como 
máximos locales en el techo (verde) son mayores que en el remolque (rojo). En 
esta zona los valores del techo son 66,9 / 193,4 / 12,4 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente) y para el remolque 62 / 160,7 / 10,9 lux (media, máxima 
y mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos porcentuales de 



 
 

 

las medidas del primera con respecto a la segunda son de: 7,9% para la 
iluminancia media y 5,4% para la uniformidad media. El error en los máximos 
locales tiene un promedio del 15% y el de los mínimos un 11%. Las características 
de este sector son 9 m de altura por 22 m de interdistancia, 8 m de ancho efectivo 
y a 1 m de distancia horizontal a las luminarias, todo ello con una distribución 
bilateral. 
 

 
 

  

 
Imágenes y gráfica del tramo TR2 – Túnel Lesseps. 

 
En un tercer sector, correspondiente al túnel de Lesseps, se observan que hay dos 
comportamientos diferenciados. La parte inicial la densidad de las luminarias es 
mayor debido a que es la entrada del túnel con su alumbrado de refuerzo 
correspondiente. Y la parte central y final del túnel en donde los niveles so 
menores pero hay mayor uniformidad. Esto produce que en la parte inicial los 
valores máximos y mínimos locales sean superiores en el techo del vehículo que 
en el remolque, mientras que en el resto del túnel se muestran valores muy 
parejos. 
Al ser un túnel y no siendo el objetivo inicial de este estudio, el estudio del 
comportamiento en los túneles, no se ha valorado numéricamente este último 
sector. Aunque no se descarta el realizar un estudio similar en este tipo de 
instalaciones  
 
• TR3 ‐ Torrent de l’Olla 



 
 

 

En cuanto al primer tramo, correspondiente a Verdi, Sant Salvador i Torrent de 
l’Olla presenta un comportamiento con máximos locales más elevados en el techo 
(verde) y valores igualados en los mínimos locales.  En esta zona los valores del 
techo son 31,9 / 113,5 / 3,8 lux (media, máxima y mínima respectivamente) y para 
el remolque 27,8 / 126,8 / 4 lux (media, máxima y mínima respectivamente). Por lo 
que las diferencia en términos porcentuales de las medidas en techo con respecto 
al remolque son de: 14,7 % para la iluminancia media y -17,2 % para la 
uniformidad media. El error en los máximos locales tiene un promedio del 36%.  
 
 
Las características de las luminarias de esta instalación, que aunque tengan unos 
comportamientos parecidos, tienen una altura variable 6, 5 y 4 m, una 
interdistancias de unos 12 metros, así como una distribución en tramos unilaterales 
y en tramos a tresbolillo. 
 

 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR3 – Verdi – Sant Salvador – Torrent de l’Olla. 

 



 
 

 

Para la totalidad del tramo de Torrent de l’Olla, el comportamiento es más erratico, 
los valores en el techo son 30,9 / 113,5 / 0,8 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente) y para el remolque 27,7 / 126,7 / 1,5 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente). Por lo que las diferencia en términos porcentuales son 
de la primera con la segunda respecto a esta ultima son 11,5 % para la iluminancia 
media y -101 % para la uniformidad media.  
Nótese que el valor tan extremo de variación de la uniformidad se debe a valores 
muy bajos de iluminancia mínima, en donde una pequeña variación debida a la 
posición o al sensor puede dar cambios bruscos de la uniformidad. Por este motivo 
y la diversidad de características del tramo no sea considerado en este estudio. 

 
 

• TR4 – Vía Augusta –Muntaner 

Corresponde al tramo formado por Còrsega desde Torrent de l’Olla hasta 
Diagonal, Diagonal hasta Vía Augusta, Via Augusta hasta Balmes, Balmes hasta 
Madrazo, Madrazo hasta Muntaner y Muntaner hasta Diagonal. Para la totalidad 
del tramo los valores en el techo son 35,4 / 144,1 / 2,8 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente) y para el remolque 34,6 / 125 / 4,5 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos porcentuales son 
de la primera con la segunda respecto a esta última son 2,3 % para la iluminancia 
media y -39% para la uniformidad media. Nótese nuevamente que el valor tan 
extremo de variación de la uniformidad se debe a los valores tan bajos de 
iluminancia mínima, con lo que una pequeña variación debida a la posición o al 
sensor puede dar cambios bruscos de la uniformidad. 
Destacar que al ser un tramo tan diverso solo se han estudiado algunos sub-
tramos:   
 

 
 

 



 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR4 – Madrazo. 

 
 
 
En este primer sub-tramo que corresponde a la calle Madrazo entre Aribau y 
Muntaner, contrariamente a lo habitual los valores en el techo se sitúan siempre 
por debajo de los medidos en el remolque, tanto en máximos y mínimos locales. 
Los valores observados en el techo (verde) son 12,7 / 20,6 / 2,9 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente) y para el remolque 21,8 / 36,6 / 7,9 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos 
porcentuales techo con respecto al remolque son de: -41 % para la iluminancia 
media y -37 % para la uniformidad media. Con semejantes diferencias no se 
considera un estudio de diferencia entre máximos y mínimos locales puesto que 
ambas líneas muestran evoluciones parecidas. Destacar la estructura de la 
instalación que  corresponde a luminarias de 4 m de altura, interdistancias de 12 
m, anchura efectiva de unos 7 m con una distancia respecto a las luminarias de 3,5 
m, todo ello con una distribución en tresbolillo. 
Un segundo tramo con interés es el situado en Muntaner entre Madrazo y 
Diagonal. 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR4 – Muntaner – Madrazo – Diagonal. 

 
 
 
En este caso la evolución muestra que tanto valores mínimos como máximos 
locales en el techo (verde) son mayores que en el remolque (rojo). En esta zona 
los valores del techo son 47,9 / 83,6 / 4,2 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente) y para el remolque 41,5 / 72,2 / 4,5 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente). Por lo que las diferencias en términos porcentuales de los 
valores del primero respecto al segundo son de: 15,4 % para la iluminancia media 
y 48 % para la uniformidad media. El error en los máximos locales tiene un 
promedio del 18 %. Las características de las luminarias son 7,5 m de altura por 15 
m de interdistancia, 8 m de ancho efectivo y a 2 m de distancia horizontal a la 
izquierda, todo ello con una distribución en tresbolillo. 
 
• TR5 – Muntaner (entre Diagonal y Gran Vía de les Corts Catalanes) 

Se ha dividido en dos tramos según el comportamiento. El primero corresponde al 
situado entre Diagonal y Còrsega. 
 

 
 



 
 

 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR5 – Muntaner – Diagonal – Còrsega. 

 
En este primer tramo tanto la evolución de las iluminancias en techo y remolque se 
muestran parecidas, incluso en máximos y mínimos locales. Los valores 
observados del techo son 16 / 36,5 / 4,7 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente) y para el remolque 18 / 36,9 / 6,1 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente).  
 
Por lo que las diferencias en términos porcentuales son de la primera con la 
segunda respecto a esta última son -11 % para la iluminancia media y -13 % para 
la uniformidad media. Las  luminarias están a 8 m de altura por 12 m de 
interdistancia, 8 m de ancho efectivo y a 2 m de distancia horizontal a la izquierda, 
todo ello con una distribución en tresbolillo. 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR6 – Muntaner – Còrsega – Gran Via. 

 
El segundo tramo se sitúa entre Còrsega y Gran Via de les Corts Catalanes. La 
evolución es muy parecida, diferenciándose el comportamiento en los máximos 
locales los cuales son mayores en el caso de las medidas sobre el techo del 
vehículo (línea verde). Los valores observados del techo son 39,7 / 96,7 / 5,4 lux 
(media, máxima y mínima respectivamente) y para el remolque 37,4 / 75,1 / 6,1 lux 
(media, máxima y mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos 
porcentuales de las medidas en el techo con respecto al remolque son del 6 % 
para la iluminancia media y -17 % para la uniformidad media. La variación de los 
valores de los máximos locales medidos en el techo es de 23 %.  
Las características de la instalación son luminarias a 8 m de altura con una 
interdistancia de 12 m, 8 m de ancho efectivo y a 2 m de distancia horizontal a la 
izquierda, todo ello con una distribución en tresbolillo. Pese a la semejanza con el 
tramo anterior los niveles son diferentes, lo que posiblemente sea debido a que la 
potencia de las lámparas es diferente. 
 
• TR6 ‐ Gran Via de les Corts Catalanes (entre Muntaner y Roger de Lluria) 

 
 

 



 
 

 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR6 – Gran Via. 

 
El tramo vuelve a presentar nuevamente un comportamiento en el que la evolución 
es muy parecida, siendo los valores en los mínimos locales muy parecidos pero 
con valores superiores en el techo en el caso de máximos locales. Los valores 
observados del techo son 39 / 161,9 / 2,9 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente) y para el remolque 35,5 / 147,6 / 4 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente). Por lo que las diferencias en términos porcentuales de las 
medidas en el techo con respecto al remolque son del 9,8 % para la iluminancia 
media y del -34 % para la uniformidad media. La variación de los valores de los 
máximos locales medidos en el techo es de 17 %.  
Las características principales de este tramo son 8 m de altura por 20 m de 
interdistancia, 14 m de ancho efectivo y a 2 m de distancia horizontal a la 
izquierda, aunque hay que destacar las rotondas y cruces en donde hay luminarias 
con características diferentes. 
 
 
• TR7 – Diputació (entre Roger de Llúria y Aribau) 

 

 
Mapa y gráfica del tramo TR7 – Diputació. 

 
En este tramo se vuelve a mostrar una evolución de la iluminancia en techo del 
vehículo muy parecida a la realizada con el remolque. Los mínimos locales pueden 
considerarse iguales mientras que en los máximos locales los valores del techo 



 
 

 

son mayores. Los valores observados del techo son 49,8 / 128,8 / 8,8 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente) y para el remolque 43,5 / 108,8 / 9,8 lux 
(media, máxima y mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos 
porcentuales techo con respecto al remolque son de 14,5 % para la iluminancia 
media y de -22 % para la uniformidad media. La variación de los valores de los 
máximos locales medidos en el techo es de 26,5 %. Las dimensiones son 7,5 m de 
altura por 10 m de interdistancia, 7 m de ancho efectivo y a 1 m de distancia 
horizontal a la derecha, todo ello con una distribución en tresbolillo. 
 
• TR8 – Aragón (entre Aribau y Tarragona) 

El primer tramo estudiado es el de acceso a Aragón, por la calle Aribau desde 
Diputación. El comportamiento mostrado es el de máximos locales superiores en 
las medidas del techo y mínimos locales parecidos.  
 

 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR8 – Aribau. 

 
Los valores observados del techo son 36,3 / 89,3 / 7,9 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente) y para el remolque 34,1 / 67,2 / 9,8 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos porcentuales de 
las mediadas en techo respecto a las del remolque son de 6,5 % para la 



 
 

 

iluminancia media y -24 % para la uniformidad media. La variación de los valores 
de los máximos locales medidos en el techo es de 22 %. Las características de la 
instalación son: luminarias a 7,5 m de altura, 15 m de interdistancia, 9 m de ancho 
efectivo y a 1,5 m de distancia horizontal a la derecha, todo ello con una 
distribución en tresbolillo. 
El siguiente tramo estudiado corresponde al tramo de Aragón entre Aribau y Roma. 
Los valores observados del techo son 22,3 / 58 / 5,9 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente) y para el remolque 20,7 / 61 / 6 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente).  
 

  
 

 
 



 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR8 Aragón – Aribau - Roma. 

 
Las diferencias en términos porcentuales son de la primera con la segunda 
respecto a esta ultima son 7,7 % para la iluminancia media y -55 % para la 
uniformidad media. Destacar que los máximos y mínimos locales muestran 
comportamientos muy parecidos. Las características de la instalación son: 
luminarias a 12 m de altura con 17 m de interdistancia, 18 m de ancho efectivo y a 
3 m de distancia horizontal a la izquierda, todo ello con una distribución en 
tresbolillo. 
El siguiente tramo estudiado es el situado entre las calles Av. Roma y Calàbria. La 
tendencia en este sector es que los mínimos locales sean parecidos mientras que 
los máximos locales sean mayores en el techo del vehículo.  
 

 
 

 



 
 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR8 –Aragón – Roma - Calàbria. 

 
Los valores observados del techo son 35,6 / 86,8 / 4,2 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente) y para el remolque 33,4 / 74,3 / 4,7 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente). Las diferencias en términos porcentuales son de la 
primera con la segunda respecto a esta ultima son 6,5 % para la iluminancia media 
y -16 % para la uniformidad media. La variación de los valores de los máximos 
locales medidos en el techo es de 27 %. Las dimensiones de la instalación son: 
luminarias a 7,5 m de altura con 12 m de interdistancia, 8 m de ancho efectivo y a 
2 m de distancia horizontal a la derecha, todo ello con una distribución en 
tresbolillo. 
El siguiente tramo estudiado es el dispuesto entre las calles Calàbria i Llançà. 
Destacar que el comportamiento de los máximos y los mínimos locales se muestra 
idénticos. Los valores observados del techo son 13,3 / 33,1 / 3,6 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente) y para el remolque 14,7 / 34,2 / 4,1 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente).  
 

 
 
 



 
 

 

 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR8 –Aragón – Calàbria - Llançà. 

 
Las diferencias en términos porcentuales son de la primera con la segunda 
respecto a esta ultima son -9,5 % para la iluminancia media y -3 % para la 
uniformidad media. Con las luminarias a 4 m de altura y con 14 m de interdistancia, 
8 m de ancho efectivo y a 2 m de distancia horizontal a la derecha, todo ello con 
una distribución en tresbolillo. 
El último sector del tramo es el que recorre la calle Tarragona desde Aragón hasta 
plaza España. El comportamiento muestra niveles mas elevados tanto en mínimos 
como máximos locales en la sonda situada en el techo, siendo el valor un 8,5 % 
mas elevado en promedio. En cuanto a los valores de iluminancia estos son 46 / 
71,4 / 26 lux (media, máxima y mínima respectivamente) para el techo y mientras 
que para el remolque 41,7 / 67,6 / 23,6 lux (media, máxima y mínima 
respectivamente).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR8 – Tarragona. 

 
Esto supone en el techo un incremento de 10 % en la iluminancia media y de un -
0,1% en la uniformidad media. Las dimensiones de la instalación son luminarias de 
12 m de altura con 10 m de interdistancia, 10 m de ancho efectivo y a 3,5 m de 
distancia horizontal a la derecha, todo ello con una distribución, a efectos 
prácticos, unilateral. 
 
• TR9 – Gran Via de les Corts Catalanes (entre pza. España y pza. Cerdá) 

 



 
 

 

 
 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR9 –Gran Via – Sant Roc - Moianès. 

 
De este sector se descartan el inicio y el final, por ser dos plazas con instalaciones 
poco regulares. En cuanto a la parte central se diferencia el inicio en el cual la 
evolución de sonda en el techo del vehículo (verde) y sonda en el remolque (rojo) 
son iguales en crecimientos y decrecimientos así como en mínimos locales, siendo 
diferente únicamente en los valores.  
En esta zona los valores del techo son 31,6 / 84,6 / 9,4 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente) y para el remolque 28,5 / 67,5 / 8,6 lux (media, máxima y 
mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos porcentuales de 
las medidas del techo respecto a las del remolque son de 10.8 % para la 
iluminancia media y -1,4 % para la uniformidad media. El error en los máximos 
locales tiene un promedio del 20 % por lo que considerando un error aproximado 
del 0 % en los mínimos locales se puede considerar un error promedio del 10 % en 
medidas individuales. Las características son 9 m de altura por 25 m de 
interdistancia, 12 de anchura efectiva y 2,5 m de distancia a la derecha, todo ello 
con una distribución de tresbolillo. 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Imágenes y gráfica del tramo TR9 –Gran Via – Moianès – Pza. Cerdà. 

 
El tramo justo posterior la distribución varia igual que el comportamiento. Tanto 
mínimos como máximos locales son superiores en el techo a los medidos en el 
remolque. En esta zona los valores del techo son 62,9 / 95 / 22,6 lux (media, 
máxima y mínima respectivamente) y para el remolque 56,3 / 87,4 / 20,1 lux 
(media, máxima y mínima respectivamente). Por lo que las diferencias en términos 
porcentuales de techo respecto al remolque son de 11,7 % para la iluminancia 
media y 0,63 % para la uniformidad media.  
Computando el error en máximos y mínimos locales se puede considerar un error 
promedio del +10 % en medidas individuales, es decir, se mantiene el error pese a 
producirse de manera diferente. Las dimensiones son: luminarias a 9 m de altura 
con 25 m de interdistancia, 30 de anchura efectiva y 0 m de distancia a la derecha, 
todo ello con una distribución bilateral. 
 

Estudio y análisis de los resultados 



 
 

 

 
Primeramente, indicar que el uso del apantallamiento mostro que existe un efecto 
notable en cuanto a los valores medidos cuando se aproximaban al remolque 
vehículos, como por ejemplo motos. Puesto que aunque la colocación de un vehículo 
detrás evitaba en gran medida este efecto, fue inevitable que se produjeran algunos 
adelantamientos de motos y especialmente en las calles estrechas. 
En la siguiente tabla se muestra a modo de resumen las características de las zonas 
estudiadas y los incrementos porcentuales de las medidas hechas en el techo 
respecto a las del remolque. 
 
Zona % 

Em 
% 
Um 

Altura 
lum. 
(m) 

Distrib. Ancho 
ef. (m) 

Interdist. 
(m) 

Dist. 
Tr. 
Lum. 
(m) 

TR1 - Badal 10,2 12,3 9 Unilat. 3 25 1,5 
TR1 – Gran Via Carlos III – Maria Cristina 5,5 29,9 7,5 Unilat. 6 24 1,5 
TR2 – Rda. General Mitre – Ganduxer – Mandri -1,2 -29,6 8 Unilat. 5 24 3 
TR2 – Rda. General Mitre– Mandri -  Muntaner 7,9 5,4 9 Bilat. 8 22 1 
TR3 – Verdi, Sant, Salvador, Torrent de l’Olla 14,7 -17,2 4-6 Un./Tr. - 12 - 
TR4 – Madrazo -41 -37 4 Tresb. 7 12 3,5 
TR4 – Muntaner – Diagonal  15,4 48 7,5 Tresb. 8 15 2 
TR5 – Muntaner – Còrsega -11 -13 8 Tresb. 8 12 2 
TR5 – Muntaner – Gran Via de les Corts 
Catalanes 

6 -17 8 Tresb. 8 12 2 

TR6 – Gran Via – Muntaner – Roger de Llúria 9,8 3,4 8 Bilat. 14 20 2 
TR7 – Diputació – Roger de Llúria – Aribau 14,5 22 7,5 Tresb. 7 10 1 
TR8 – Aribau – Diputación – Aragón 6,5 -24 7,5 Tresb. 9 15 1,5 
TR8 – Aragón – Aribau – Roma 7,7 -55 12 Tresb. 18 17 3 
TR8 – Aragón – Roma - Calàbria 6,5 -16 7,5 Tresb. 8 12 2 
TR8 – Aragón – Calàbria - Llançà -9,5 -3 4 Tresb. 8 14 2 
TR8 – Tarragona 10 -0,1 12 Unilat. 10 10 3,5 
TR9 – Gran Via – Sant Roc - Moianès 10,8 -1,4 9 Tresb. 12 25 2,5 
TR9 – Gran Via – Moianès – Pza. Cerdà 11,7 0,6 9 Bilat. 30 25 0 
 
 
 
En un primer análisis observamos que excepto en el tramo TR4 de Madrazo, la 
variación de la Iluminancia media es inferior al 16% y en más de la mitad es inferior al 
10%. Pero no se identifica ninguna característica de la instalación común que pueda 
afectar a que esta variación sea mayor o menor.  
Hay que indicar que la desviación tan importante del tramo TR4 de Madrazo requerirá 
una nueva verificación del mismo, para ver si alguna condición especial o externa, 
afectaron a estas medidas, puesto que su comportamiento es totalmente diferente al 
del resto de tramos. 
Con respecto a la Uniformidad el comportamiento es mucho más desigual con 6 
instalaciones en donde las variaciones son pequeñas y apenas superan el 5%, y con 7 
instalaciones con desviaciones del más del 20% llegando en un caso al 55%, las 
restantes 5 instalaciones tienen variaciones entre el 10% y el 20%. 
Otro aspecto a estudiar es la variación de los valores mínimos y máximos de las 
medidas en el techo de vehículo con respecto al remolque, por lo cual en la siguiente 
tabla se puede observar el comportamiento de máximos y mínimos locales en función 
de las características de cada una de las instalaciones: 
 
Zona Máx. 

local 
veh. 

Mín. 
local 
veh. 

Altura 
lum. 
(m) 

Distrib
. 

Ancho 
ef. (m) 

Interdist. 
(m) 

Dist. Tr. 
Lum. 
(m) 

TR1 - Badal ↑ ↑ 9 Unilat. 3 25 1,5 
TR1 – Gran Via Carlos III – Maria Cristina ↑ ≈↓ 7,5 Unilat. 6 24 1,5 
TR2 – Rda. General Mitre – Ganduxer – 
Mandri 

↑ ↓ 8 Unilat. 5 24 3 



 
 

 

TR2 – Rda. General Mitre– Mandri -  
Muntaner 

↑ ↑ 9 Bilat. 8 22 1 

TR3 – Verdi, Sant, Salvador, Torrent de l’Olla ↑ ≈ 4-6 Un./Tr. - 12 - 
TR4 – Madrazo ↓ ↓ 4 Tresb. 7 12 3,5 
TR4 – Muntaner – Diagonal  ↑ ≈↑ 7,5 Tresb. 8 15 2 
TR5 – Muntaner – Còrsega ≈ ↓ 8 Tresb. 8 12 2 
TR5 – Muntaner – Gran Via de les Corts 
Catalanes 

↑ ≈ 8 Tresb. 8 12 2 

TR6 – Gran Via – Muntaner – Roger de Llúria ↑ ≈ 8 Bilat. 14 20 2 
TR7 – Diputació – Roger de Llúria – Aribau ↑ ≈ 7,5 Tresb. 7 10 1 
TR8 – Aribau – Diputación – Aragón ↑ ≈ 7,5 Tresb. 9 15 1,5 
TR8 – Aragón – Aribau – Roma ≈ ≈ 12 Tresb. 18 17 3 
TR8 – Aragón – Roma - Calàbria ↑ ≈ 7,5 Tresb. 8 12 2 
TR8 – Aragón – Calàbria - Llançà ≈ ≈ 4 Tresb. 8 14 2 
TR8 – Tarragona ↑ ↑ 12 Unilat. 10 10 3,5 
TR9 – Gran Via – Sant Roc - Moianès ↑ ≈ 9 Tresb. 12 25 2,5 
TR9 – Gran Via – Moianès – Pza. Cerdà ↑ ↑ 9 Bilat. 30 25 0 
 
En la mayoría de los casos los valores máximos (14 tramos de un total de 18) los del 
techo son superiores a los del remolque, en 3 son iguales y solo en 1 es inferior que 
es la comentada instalación del TR 4 de Madrazo. 
Respecto a los valores mínimos del techo y los del remolque en muchos casos son 
muy similares (11 tramos de un total de 18), de las 7 instalaciones restantes en 4 los 
valores del techo son superiores y en 3 son inferiores. Tanto en los máximos como 
mínimos no se detecta ningún factor clave de la instalación que determine un 
comportamiento u otro. 
 
Conclusiones 
 
La primera conclusión es que la forma de las gráficas, del techo con respecto al suelo, 
son muy similares y sus variaciones son proporcionales, aunque la variable de 
proporcionalidad es diferente en función de las condiciones de cada tramo. 
 
 
 

 
Ejemplo de gráfica de las medidas en techo respecto a las del remolque. 

 
Además los máximos locales son casi siempre superiores en el techo respecto a las 
medidas en el remolque y en muchos casos los mínimos locales son muy parecidos, 
mientras que en algunos casos ambos son prácticamente iguales.  
Todo ello sin poder identificar en un primer análisis que parámetros de la instalación 
son los que afectan a estos comportamientos. Esto hace necesario un estudio en 
mayor profundidad en donde se consideren aspectos particulares de cada luminaria, 
como la forma del brazo, la inclinación, la simetría de la óptica, etc.  
 



 
 

 

 

    
Ejemplos de diferentes tipos de luminarias de los tramos estudiados. 

 
Además al realizar el estudio con tramos largos que incluyen varias calles con sus 
cruces, en donde las distancias, las posiciones y a veces el tipo de luminaria varían, 
dificulta el identificar los parámetros claves. Con lo que se abre la puerta a un 
tratamiento diferenciado de máximos y mínimos locales, analizando sectores más 
reducidos en el cuales se incluya el estudio detallado de las distancias y ángulos 
derivados de la estructura de las luminarias de cada instalación. 
Finalmente destacar que este estudio de tramos muy diversos ha servido para validar 
el sistema LX-GPS como un método adecuado para la verificación de la iluminancia 
media de las instalaciones, puesto que la desviación media esta entorno al 10% 
(excepto en el tramo de Madrazo que requerirá un una nueva verificación de los datos)  
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Con el fin de mantener un misma identidad gráfica en el CD Rom que se va a editar 
con motivo del Simposium Nacional de Alumbrado, les rogamos mantengan los 
márgenes de página, así como los estilos y tamaños de letra que ya vienen 
preestablecidos en esta plantilla. 
Una vez tengan el proyecto finalizado, nos lo deberán enviar por correo electrónico a 
la dirección cei.secretaria@ceisp.com. 
 
Please, write your papers in word format in the attached pattern. 
We beg you to follow  the format of the papers established in this pattern related to 
margins, type and size of letters, in order to make a CD Rom edition without 
differences among the papers edited. 
Once you have written your paper please send it by e-mail to  
cei.secretaria@ceisp.com 
 
 
¿Son	  los	  LEDs	  la	  última	  revolución?	  
	  
Como	   Diseñador	   de	   iluminación	   estar	   a	   la	   última	   es	   una	   necesidad.	   En	   esta	  
sociedad	   tan	   especializada	   y	   demandante,	   visitar	   ferias	   y	   recibir	   a	   los	  
representantes	   de	   los	   fabricantes	   no	   es	   suficiente.	   La	   luz	   tiene	   una	   repercusión	  
muy	   amplia	   en	   nuestra	   economía,	   ciudades,	   vidas…	   Necesitamos	   tener	   un	  
conocimiento	   lo	  más	   amplio	   posible,	   tanto	   de	   los	   aspectos	   técnicos	   como	   de	   los	  
subjetivos,	   emocionales,	   de	   salud,	   etc.	   implícitos	   en	   la	   iluminación,	   para	   realizar	  
propuestas	  de	  “Smart	  Lighting”	  
	  
Hace	   tiempo	  que	   las	  novedades	   con	  LEDs	   son	   lo	  más	  destacable	   en	   el	   sector.	   La	  
presión	   ejercida	   por	   los	   fabricantes,	   junto	   al	   aluvión	   de	   noticias	   relativas	   a	   su	  
empleo	  como	  adalid	  de	  la	  sostenibilidad,	  garante	  del	  uso	  inteligente	  de	  la	  energía,	  
en	   fin,	   “el	   no	   da	  más”,	   le	   confiere	   el	   título	   de	   “el	   producto	   del	   futuro”,	   la	   “gran	  
revolución	  de	  la	  iluminación”.	  
	  
La	  tecnología	  por	  si	  misma	  no	  es	  ni	  buena	  ni	  mala,	  no	  es	  ineficaz	  ni	  ahorradora.	  Es	  
el	  uso	  que	  hacemos	  de	  ella	  la	  que	  genera	  la	  calificación.	  	  
Soy	  consciente	  de	  que	  las	  innovaciones	  tecnológicas	  de	  la	  iluminación	  y	  de	  su	  uso	  
han	   generado	   cambios	   en	   nuestra	   sociedad	   a	   lo	   largo	   de	   nuestra	   evolución.	  
Intentar	  imaginar	  como	  afectarán	  los	  LEDs	  a	  nuestros	  espacios	  y	  nuestras	  vidas	  es	  
un	  ejercicio	  que	  se	  mueve	  entre	  el	  divertimento	  y	  la	  predicción.	  Pero	  si	  el	  futuro	  es	  
una	   incógnita,	   siempre	   nos	   es	   posible	   extraer	   información	   de	   cómo	   cambió	  
nuestras	  vidas	  los	  inventos	  o	  las	  “revoluciones”	  lumínicas	  del	  pasado.	  
	  
Un	  poco	  de	  historia	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Nosotros,	  como	  especie,	  somos	  el	  resultado	  de	  una	  larguísima	  evolución.	  Nuestro	  
cerebro,	   que	   está	   formado	   casi	   “por	   capas	   evolutivas”	   contiene	   una	   área	   que	  
llamamos	   reptiliana	   y	   que	   se	   desarrolló	   mucho	   antes	   de	   que	   apareciesen	   los	  
mamíferos.	   Aunque	   los	   primeros	   homínidos,	   	   los	   australopithecus,	   aparecieron	  
hace	  unos	  4.000.000	  de	  años.	  	  



 
 

 

	  
Después	  evolucionamos	  hacia	  el	  homo	  habilis,	  	  el	  homo	  erectus…	  Fue	  esta	  especie	  la	  
que,	  aproximadamente	  hace	  1.000.000	  de	  años,	  descubrió	  la	  gran	  revolución	  de	  la	  
iluminación,	   la	   PRIMERA	  y	   trascendental,	   que	   fue	   la	   capacidad	  de	  hacer	   fuego	   a	  
voluntad.	  Este	  hecho	  fue	  un	  motor	  importantísimo	  para	  nuestra	  evolución	  ya	  que,	  
entre	   otras	   muchas	   cosas,	   permitió	   que	   los	   homínidos	   viajasen	   desde	   África	   al	  
resto	  del	  planeta.	  	  
	  
Hace	  unos	  200.000	   años	  nuestra	   evolución	   continúa	   con	   los	  neardentales	   que	   se	  
extinguieron	  hace	  unos	  28.000	  años.	  Un	  poco	  antes,	  hace	  unos	  40.000	  aparecieron	  
los	  cromañones,	   es	  decir	  nosotros.	  Solo	  hace	  unos	  35.000	  años	  que	  se	  produjo	   la	  
segunda	   gran	   revolución	   de	   la	   iluminación,	   la	  antorcha,	   el	   “fuego	  móvil”.	   No	   es	  
coincidencia	   que	   la	   aparición	   de	   la	   antorcha	   suponga	   el	   inicio	   del	   arte	   rupestre.	  
Tampoco	   que	   su	  momento	   cumbre	   (hace	   unos	   17.000	   años	   con	   ejemplos	   como	  
Lascaux	  o	  Altamira)	  sea	  la	  época	  en	  la	  que	  se	  fabricaron	  los	  primeros	  ejemplos	  de	  
candiles	  que	  se	  han	  encontrado.	  Estas	  luminarias,	  que	  básicamente	  eran	  piedras	  o	  
huesos	  con	  oquedades,	   representaron	  un	  gran	  avance	  en	   la	   luminotecnia,	  ya	  que	  
llevó	   implícito	  un	   estudio	  de	   los	   combustibles	   (el	   tuétano	   resultó	   ser	  una	   fuente	  
que	  emitía	  gran	  cantidad	  de	  luz	  y	  muy	  poco	  humo)	  así	  como	  de	  las	  fibras	  con	  las	  
que	  realizar	  las	  mechas.	  Es	  el	  inicio	  del	  largo	  camino	  de	  la	  búsqueda	  de	  la	  eficiencia	  
y	  que	  tan	  presente	  está	  hoy	  día.	  
	  
El	   próximo	   gran	   invento	   del	   mundo	   de	   la	   iluminación	   no	   se	   producirá	   hasta	   el	  
3.000	  aC.	   la	  vela.	  Ceras,	  grasas…	  solidificadas	  y	  con	  mecha	   incorporada.	  El	   fuego	  
móvil	  cada	  vez	  más	  simple	  y	  fácil.	  	  	  
También	  llegó	  el	  perfeccionamiento	  tecnológico	  del	  candil,	  y	  hacia	  el	  400	  aC	  ya	  se	  
había	   desarrollado	   sus	   elementos	   definitivos:	   construidos	   en	   cerámica	   o	   metal,	  
incorporación	  de	  un	  asa	  para	  facilitar	  su	  transporte,	  posibilidad	  de	  disponer	  varias	  
mechas	  para	  dar	  más	  luz…	  búsqueda	  de	  mayor	  eficiencia.	  
	  
No	  se	  presentó	  ningún	  otro	  cambio	  importarte	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  iluminación	  hasta	  
el	  siglo	  XV	  y	  XVI	  y	  este	  fue	  la	  aparición	  del	  alumbrado	  urbano	  con	  aceite	  y	  velas:	  	  
-‐	   Al	   principio	   consistió	   en	   simples	   bidones	   o	   contenedores	   de	   aceite	   que	   se	  
prendían	  en	  las	  calles	  o	  plazas.	  Se	  tiene	  constancia	  de	  que	  Londres,	  París	  y	  Berlín	  
fueron	  ciudades	  pioneras	  por	  ser	  las	  más	  populosas.	  	  	  
-‐	   A	   principios	   del	   siglo	   XVII	   en	   París	   se	   realizó	   la	   iluminación	   pública	  mediante	  
cajas	  de	  cristal	  con	  velas	  dentro.	  Después	  instalarían	  postes	  de	  5	  m.	  de	  altura	  para	  
elevarlas.	  
-‐	  A	  finales	  del	  siglo	  XVII	  se	  inventó	  en	  Ámsterdam	  una	  linterna	  de	  gas	  que	  estuvo	  
en	  uso	  en	  zonas	  rurales	  hasta	  la	  llegada	  del	  tendido	  eléctrico	  a	  principios	  del	  siglo	  
XX.	  
-‐	   Durante	   la	   revolución	   francesa,	   en	   1789,	   los	   revolucionarios	   franceses	   cuelgan	  
aristócratas	  de	  las	  farolas	  de	  París	  convirtiéndose	  en	  un	  símbolo	  de	  la	  revuelta.	  
	  
El	   alumbrado	   público	   generó	   cierta	   seguridad	   en	   la	   calles	   donde	   se	   instaló.	  
Permitió	   que	   la	   actividad	   comercial	   y	   social	   se	   prolongase	   en	   el	   exterior	   tras	   la	  
puesta	  del	  sol	  modificando	  las	  relaciones	  sociales.	  



 
 

 

	  
A	  principios	  del	  siglo	  XIX	  se	  realizaron	   las	  primeras	   instalaciones	  de	  alumbrado	  
urbano	  con	  gas:	  	  
-‐De	   nuevo	   Londres,	   París	   y	   Berlín	   fueron	   ciudades	   pioneras.	   El	   gas	   entrará	  más	  
tarde	  en	  los	  teatros	  y	  también	  llegó	  a	  algunas	  viviendas	  importantes.	  	  
-‐	  En	  1827	  se	  inventaron	  en	  Gran	  Bretaña	  las	  cerillas,	  la	  capacidad	  de	  hacer	  fuego	  
de	  manera	  muy	  fácil	  e	  inmediata.	  Hasta	  ese	  momento	  se	  empleaba	  el	  pedernal.	  	  
-‐	  Casi	  a	  mediados	  del	  siglo	  XIX	  se	  inventó	  la	  luz	  de	  carburo..	  Los	  teatros	  enseguida	  
la	   adoptaron	  y	  aparecieron	   las	   famosas	  candilejas.	  Además	  permitía	   tener	   luz	  de	  
gas	  móvil	  con	  linternas	  ya	  que	  antes	  solo	  era	  posible	  con	  una	  instalación	  fija.	  ¡Luz	  
de	  gas,	  pero	  con	  mayor	  intensidad	  lumínica	  y	  movilidad!	  
-‐	   En	  1847	  el	   escocés	   James	  Young	  patentó	  un	  proceso	  para	  obtener	  parafina	   (o	  
queroseno,	   como	   también	   es	   conocido)	   como	  una	   alternativa	   barata	   al	   aceite	   de	  
ballena.	  Se	  convirtió	  en	  un	  combustible	  muy	  económico	  y	  fue	  usado	  por	  todas	  las	  
clases	   sociales.	   Era	   5	   veces	   más	   brillante	   que	   las	   anteriores	   fuentes	   de	   luz.	  
Alrededor	   de	   1860	   los	   quinqués	   y	   la	   parafina	   estaban	   bien	   difundidos,	  
convirtiéndose	   en	   el	   gran	  progreso	   democratizador	   de	   la	   iluminación	  durante	   el	  
siglo	  XIX	  ya	  que	  además,	   con	  parafina	   también	  se	   fabricaron	  velas.	  Otra	  vez	  más	  
eficiencia	  y	  economía.	  	  
	  
La	  era	  de	  la	  electricidad	  
	  
El	  18	  de	  diciembre	  de	  1878,	  el	  inglés	  Joseph	  Wilson	  Swan	  patentó	  la	  lámpara	  de	  
incandescencia	  en	  Gran	  Bretaña,	  un	  año	  antes	  de	  que	  lo	  hiciera	  Edison	  en	  Estados	  
Unidos.	  	  
Es	  la	  aparición	  de	  la	  electricidad	  como	  fuente	  energética	  y	  el	  “fuego	  controlado”	  o	  
“el	  fuego	  sin	  llama”	  como	  fuente	  de	  luz.	  
En	  1880	  Swan	  instaló	  algunas	  lámparas	  de	  incandescencia	  en	  su	  propia	  casa	  y	  45	  
unidades	  en	  una	  importante	  residencia	  privada.	  	  
En	  1881	  se	  presentaron	  las	  lámparas	  de	  incandescencia	  en	  Paris,	  en	  la	  Exposition	  
Internationale	  d’Electricite.	  Se	  iluminó	  Godalming	  street,	  en	  Surrey,	  la	  primera	  calle	  
con	   alumbrado	   eléctrico.	   También	   se	   instaló	   en	   el	   Savoy	   Theatre	   en	   Londres	  
1158	  lámparas	  de	  Swan,	  que	  para	  producir	  lámparas	  creó	  su	  propia	  compañía,	  The	  
Swan	  Electric	  Light	  Company.	  
Edison	  creó	  en	  1882	  la	  primera	  compañía	  de	  suministro	  eléctrico	  en	  Londres	  y	  se	  
acabó	   asociando	   en	   1883	   con	   Swan	   al	   crear	  The	   Edison	   and	   Swan	  United	   Electic	  
Company,	  la	  “EDISWAN”	  	  	  
	  
-‐	   En	   1907	  George	   Claud	   y	   Carl	   von	   Linde	  mostraron	   tubos	   de	  neón	   luciendo	   en	  
color	  rojo	  en	  París.	  En	  1927	  tubos	  de	  argón	  y	  mercurio	  emitieron	  en	  color	  azul	  y	  
verde	  en	  Londres.	  En	  1933	  ya	  se	  podía	  conseguir	  una	  gran	  cantidad	  de	  colores.	  	  
Esta	   fuente	   fue	   la	  primera	  que	  generó	   luz	  por	  un	  proceso	  diferente	  del	   fuego	  en	  
nuestros	  entornos.	  Tenían	  una	  gran	   capacidad	  de	  atracción	  por	   la	   generación	  de	  
brillantes	  luces	  de	  colores	  (…vaya,	  como	  hoy	  los	  LEDs)	  Y	  fue	  usado	  principalmente	  
en	  publicidad	  para	  realizar	  rótulos	  y	  en	  el	  mundo	  del	  espectáculo.	  	  
	  



 
 

 

-‐En	  1935	  se	  patentó	  en	  Estados	  Unidos	  el	  fluorescente.	  El	  primero	  fue	   instalado	  
en	  la	  US	  Patents	  Office	  de	  Washington	  en	  1936.	  Fue	  la	  primera	  luz	  blanca	  que,	  al	  
igual	  que	  el	  neón,	  se	  generó	  por	  un	  proceso	  diferente	  del	  fuego	  abriendo	  el	  ámbito	  
de	   las	   lámparas	   de	   descarga	   ya	   que	   en	   el	   mismo	   año	   también	   se	   patentaría	   la	  
lámpara	  de	  vapor	  de	  sodio	  de	  baja	  presión.	  
-‐	   En	   1960	   se	   construyó	   el	   primer	   láser	   (amplificación	   de	   la	   luz	   por	   emisión	  
estimulada	  de	  radiación)	  según	  los	  fundamentos	  que	  Einstein	  ya	  había	  establecido	  
a	  principios	  del	  siglo	  XX.	  Sus	  múltiples	  aplicaciones	  siguen	  en	  aumento	  en	  nuestro	  
día,	  y	  aunque	  no	  está	  introducido	  en	  el	  ámbito	  del	  alumbrado	  convencional,	  si	  lo	  ha	  
hecho	  en	  el	  mundo	  del	  espectáculo.	  	  
-‐	  En	  1965	  se	  patentó	  la	  lámpara	  de	  halogenuros	  metálicos	  y	  la	  de	  vapor	  de	  sodio	  
de	   alta	   presión.	   En	   1980	   se	   patenta	   la	   primera	   lámpara	   de	   fluorescencia	  
compacta.	   Esta	   posibilidad	   de	   “doblar”	   tubos	   fluorescentes	   para	   reducir	   su	  
tamaño	  sigue	  desarrollándose	  hoy	  en	  día.	  
-‐	  En	  los	  90	  se	  patentó	  la	  lámpara	  de	  inducción	  magnética,	  que	  a	  día	  de	  hoy	  genera	  
controversias	  entre	  seguidores	  y	  detractores	  de	  la	  misma.	  
-‐	  En	  1985	  se	  patentan	  los	  LEDs	  para	  iluminación.	  Para	  señalización	  ya	  se	  conocían	  
20	   años	   antes.	   Los	   colores	   rojo,	   verde	   y	   amarillo	   son	   los	   que	   desarrollan	   en	   esa	  
época	   (también	   el	   infrarrojo	   tan	   usado	   en	   nuestros	  mandos	   a	   distancia,	   pero	   no	  
visible)	  	  
-‐	  No	   será	  hasta	  1995	  que	   los	  LEDs	  puedan	  generar	   luz	   ámbar,	   azul	   y	   finalmente	  
blanco.	  También	  en	  esta	  época	   se	  hacen	   los	  primeros	  experimentos	   con	  OLEDs	   ,	  
aún	  sin	  presencia	  real	  en	  el	  mercado.	  	  
	  
Todas	   las	   fechas	   indicadas	   anteriormente	   indican	   cuando	   se	   patentaron	   o	  
inventaron.	   Como	   veis	   se	   necesitan	   bastantes	   años	   para	   que	   los	   productos	  
alcancen	  popularidad	  en	  el	  mercado.	  
	  
Resumen	  tecnológico-evolutivo	  
	  
Me	  gustaría	  simplificar	  este	  repaso	  histórico	  haciendo	  una	  concentración	  de	  este	  
proceso	  evolutivo	  tan	  largo	  en	  un	  solo	  día.	  De	  esta	  manera	  las	  00:00	  corresponde	  a	  
hace	  4.000.000	  de	  años	  y	  el	  día	  de	  hoy	  a	  la	  medianoche,	  las	  24:00.	  
Con	   este	   planteamiento	   resulta	   que	   aprendimos	   a	   hacer	   fuego	   hace	   unas	   seis	  
horas,	  sobre	  las	  18:00.	  
Usamos	  la	  antorcha	  desde	  hace	  menos	  de	  un	  cuarto	  de	  hora,	  a	  las	  23:47.	  
Inventamos	  la	  vela	  hace	  un	  minuto,	  a	  las	  23:59.	  
Empezamos	   a	   usar	   alumbrado	   público	   de	   aceite	   hace	   unos	   7	   segundos,	   a	   las	  
23:59:53.	  
Y	  el	  alumbrado	  público	  de	  gas	  hace	  unos	  4	  segundos,	  a	  las	  23:59:56	  
La	  lámpara	  de	  incandescencia	  se	  inventó	  hace	  unos	  2,5	  segundos,	  a	  las	  23:59:57:24	  
Y	  el	  fluorescente	  se	  patentó	  hace	  un	  segundo	  y	  medio,	  a	  las	  23:59:58:30	  
E	   inventamos	   los	   LEDs	   para	   iluminación	   hace	   apenas	   medio	   segundo,	   a	   las	  
23:59:59:29	  
	  
Visto	   de	   esta	   manera,	   es	   fácil	   ver	   que	   somos	   más	   que	   novatos	   en	   el	   uso	   de	   la	  
iluminación	  artificial.	  Todos	  los	  avances	  los	  hemos	  desarrollado	  “hace	  nada”.	  



 
 

 

Comprobamos	  que	   la	  mayor	  parte	  de	  nuestra	  historia	  evolutiva	   la	  hemos	  pasado	  
con	  la	  luz	  de	  los	  ciclos	  naturales	  (día-‐noche,	  estaciones)	  mucho	  tiempo	  a	  oscuras	  (o	  
quizás	  con	  algo	  de	  fuego	  cuando	  se	  lo	  encontraban)	  y	  que	  solo	  desde	  hace	  un	  flash	  
estamos	   usando	   otras	   fuentes	   de	   luz	   que	   no	   utilizan	   el	   fuego	   como	   elemento	  
generador	  (neón,	  fluorescencia,	  descarga,	  LEDs…)	  
	  
Conclusión	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
¿Son	  los	  LEDs	  la	  última	  revolución	  en	  el	  mundo	  de	  la	  iluminación?	  	  
Los	  LEDs	  pertenecen	  al	  mundo	  de	  la	  tecnología	  y	  al	  presente,	  pero	  las	  revoluciones	  
las	  han	  originado	  las	  personas	  que	  han	  puesto	  en	  práctica	  nuevas	  ideas	  mediante	  
el	  uso	  de	  la	  tecnología	  disponible	  en	  ese	  momento.	  	  
Mi	   opinión	   es	  que	   aunque	   estamos	   en	   el	  momento	  histórico	   en	   el	   que	   contamos	  
con	  mayores	  medios	   técnicos,	   esta	   sobreabundancia	   ha	   ocasionado	   que	   nuestro	  
enfoque	  mental	   se	  haya	  desplazado	  hacia	   lo	  superficial:	   lo	  atractivo	  que	  resultan	  
las	   continuas	   novedades,	   el	   exceso	   de	   información	   que	   genera	   la	   “intoxicación	  
mediática”	   a	   la	   que	   estamos	   sometidos,	   la	   errónea	   connotación	   de	   eficiencia	   o	  
sostenibilidad	  que	  se	  le	  quiere	  adjudicar	  a	  los	  productos	  y	  a	  quien	  los	  compra	  y	  los	  
instala…	  	  cuando	  en	  realidad	  lo	  inteligente	  es	  el	  uso	  de	  los	  mismos.	  
	  
Quiero	  reivindicar	  que	  la	  actual	  y	  próxima	  revolución	  del	  mundo	  de	  la	  iluminación	  
está	  y	  estará	  en	  el	  área	  de	   las	   ideas,	  del	  proyecto,	  de	   la	   intención,	  del	   “porqué”…	  
para	   plantear	   usos	   nuevos,	   soluciones	   a	   problemas	   que	   son	   antiguos,	   pero	  
aportando	   valores	   extras.	   Tanto	   los	   necesarios	   en	   el	   momento	   actual	   como	   es	  
reducir	  el	  consumo	  o	  la	  contaminación,	  pero	  adelantando	  e	  incorporando	  nuevos	  
conocimientos	  que	  los	  investigadores	  ponen	  a	  nuestro	  alcance.	  	  
	  
En	  este	  ámbito,	  áreas	  de	  la	  ciencia	  como	  la	  antropología,	  la	  biología,	  la	  medicina…	  
nos	  están	  aportando	  datos	  muy	  importantes	  de	  cómo	  ha	  sido	  y	  como	  es	  la	  relación	  
que	   mantenemos	   con	   la	   luz	   y	   la	   sombra.	   Nuestra	   respuesta	   biológica	   y	   de	   qué	  
manera	  nos	  influye	  en	  aspectos	  tan	  importantes	  como	  es	  la	  salud	  y	  la	  felicidad.	  	  
	  
La	  luz	  nos	  afecta,	  y	  mucho…	  Usémosla	  de	  manera	  revolucionaria!	  
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1.- INTRODUCCIÓN AL SSL (SOLID STATE LIGHTING) 
 
La Iluminación de estado sólido tipo de iluminación en la que se emplean diodos 
emisores de luz como fuente de iluminación. No utilizan filamento o gases como las 
fuentes convencionales, dónde la emisión proviene de un objeto sólido frente a los 
tubos de vacío o de gas, donde la luz es emitida por un elemento en otro estado o 
interviene un elemento en otro estado. 
 
Dentro de la iluminación de estado sólido, podemos hablar de dos tipos de 
iluminación: 
 
LEDs: Diodo semiconductor emisor de luz, basados en la emisión de luz producida 
por la aplicación de una tensión directa a una unión pn (Estimulación electrones por 
una carga eléctrica). Están construidos en cristales de material inorgánico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEDs: Diodo orgánico de emisión de luz (principalmente moléculas de carbono), 
basado en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes 
orgánicos que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y 
emitiendo luz por sí mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Ambos son lámparas electroluminiscentes, aunque su funcionamiento es diferente, 
mientras los LEDs utilizan elementos semiconductores y funcionan con corriente 
continua, los OLEDs y lámparas electroluminiscentes necesitan una corriente alterna 
de alta frecuencia para emitir luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las lámparas EL funcionan gracias a las propiedades funcionales de los materiales 
que lo forman. Se puede decir que el dispositivo es un condensador de pérdida y ésta 
es la que se transmite en forma de luz. 
 
Al aplicarles corriente se genera una diferencia de potencial entre sus capas 
eléctricas. Esta energía se almacena en un dieléctrico y se transmite a la capa 
electroluminiscente donde los electrones se excitan ganando energía que se transmite 
como luz. Esta forma de funcionar hace necesario el uso de materiales funcionales 
(conductores, dieléctricos,…) y permite su fabricación por impresión. 
 
  



 

 

2.- EVOLUCIÓN DE LA ELECTROLUMINISCENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si analizamos la evolución de la electroluminiscencia y nos fijamos en la tecnología 
LED, en 1968 aparecen los primeros LEDs rojos y a partir de 1975 encontramos 
productos para consumo, principalmente uso como indicadores. Es a partir de 1993, 
con la aparición del LED azul, cuando la evolución de los LEDs permite que estos 
sean utilizados para aplicaciones de iluminación. En 2008 aparece la primera lámpara 
LED comercial y hoy en día los LEDs son una fuente luminosa más, convirtiéndose en 
una de las fuentes más utilizadas, especialmente en alumbrado público. 
 
Paralelamente la evolución del OLED puede seguir un camino similar al LED, y es a 
partir de 1998 y la aparición de la fosforescencia orgánica donde se empieza a hablar 
de iluminación OLED, actualmente se han desarrollado displays con tecnología OLED 
y todavía queda un camino que recorrer hasta utilizarla en aplicaciones de iluminación.  
 
¿Cuál es la evolución que se espera del OLED? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Developing Lighting Systems for Mainstream OLED Lighting (Acuity Brands Lighting) 
jeannine.fisher@acuitybrands.com 
  



 

 

LED vs OLED 
 

LED OLED 

Fuente puntual. Direccional Superficie brillante 

Factor de forma dimensional (disipación 
del calor, dimensión luminaria) 

Lámina plana y delgada 

Generalmente necesita apantallamiento. 
Deslumbrante 

Emisión difusa. Permite visualización 
directa. 

Mejor eficacia en altas temperaturas de 
color (luz fría) 

Mejor eficacia en bajas temperatura de 
color (luz cálida) 

Mayor eficacia Menor eficacia 

Genera calor.  Necesita controlarlo Baja generación de calor 

Larga vida (+ 50000 h) Vida moderada (+15000 h) 

Consistencia del color (Binning) Consistencia de color en un mismo panel

 
 
RETOS DE FUTURO. OLED PARA ILUMINACIÓN 
 
EFICACIA: Dispositivos de laboratorio de compiten con tecnología convencional, pero 
todavía no existen productos en el mercado. Se necesita seguir trabajando para 
mejorar la durabilidad de la emisión azul. 
 
VIDA: Necesario trabajar en la alta densidad de corriente y en la degradación 
medioambiental 
 
EMISIÓN: Todavía se obtiene una “débil” luz. Se necesita mejorar en la extracción de 
luz. 
 
COSTE: DEMASIADO ALTO: Es necesario disminuir el coste de materiales para 
utilizarlo en luminarias. 
 
FABRICACIÓN: Es necesario INVERTIR EN INFRAESTRUCTURAS que permitan el 
desarrollo de productos comerciales  
 
PRUEBAS Y NORMALIZACIÓN: Se necesitan métodos de medida estandarizados y 
fiables para establecer características de productos.   



 

 

 
3.- FUTURO DE LA ILUMINACIÓN EN EUROPA. LIBRO VERDE 
 
 
LIBRO VERDE 
 
 
Iluminemos el futuro 
Acelerando el despliegue de tecnologías de iluminación innovadoras 
 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_
es.pdf 
 
 
El sector europeo de la iluminación se caracteriza por su gran dimensión y su 
categoría mundial. Da empleo a 150 000 personas, alcanza un volumen de negocios 
anual de 20 000 millones de euros y, aunque fuertemente innovador, aparece muy 
fragmentado en la cadena de valor. Además de algunas grandes empresas de nivel  
Internacional, el sector se compone de varios miles de PYMEs especializadas 
principalmente en el subsector de las luminarias. 
 
En el ámbito de la tecnología SSL, Europa es la sede de dos de los cuatro mayores 
fabricantes mundiales de lámparas LED, aunque la mayor parte de su producción 
efectiva tenga lugar fuera del continente. En cuanto a la tecnología de iluminación 
OLED, hoy emergente, Europa está también bien situada, pero debe seguir 
esforzándose por transformar en éxitos comerciales su liderazgo en I+D y por poner 
en el mercado productos innovadores que puedan producirse en serie en su territorio 
utilizando procedimientos de fabricación de gran escala. 
 
El mayor despliegue de la tecnología SSL tendrá su impacto en la iluminación como 
negocio. Se prevé que en los próximos tres a cinco años las operaciones de 
reequipamiento dominen el mercado de la SSL en el proceso de relevo progresivo de 
las bombillas incandescentes convencionales. A medida que se impongan las 
lámparas LED, el sector irá pasando gradualmente de la venta de lámparas de 
sustitución a la de luminarias y, en especial, a la de sistemas y servicios de 
iluminación inteligentes. La posibilidad de personalizar las características de la 
iluminación adaptándolas a las necesidades específicas de los usuarios abrirá nuevas 
oportunidades de negocio para responder al problema que representa el 
envejecimiento de una población que sigue activa y en buen estado de salud. Por otra 
parte, debido al alto coste de las inversiones iníciales, los sistemas y servicios de 
iluminación SSL determinarán la aparición de modelos de financiación innovadores 
que, como el arrendamiento financiero (leasing) o la contratación, se utilizarán en 
primer lugar en las instalaciones de los grandes edificios y en las aplicaciones 
exteriores. Los sistemas inteligentes y de comunicación transformarán poco a poco a 
los industriales de la iluminación en proveedores de sistemas y servicios del sector. 
  



 

 

Este paso a los sistemas y servicios de iluminación inteligentes tendrá importantes 
repercusiones en el mercado de las luminarias y de los servicios. Cada vez son más 
los grandes actores del sector de la iluminación que están entrando en el mercado de 
los servicios y contribuyendo así a la consolidación de la industria de la iluminación. 
Además, las soluciones personalizadas abrirán al sector la posibilidad de crecer 
gracias al potencial que ofrece la tecnología LED, particularmente si se combina con 
sistemas inteligentes de gestión de la luz que posibiliten diseños de iluminación 
creativos y grandes ahorros de costes. 
 
Este cambio de modelo de empresa exigirá reforzar la cooperación entre los 
fabricantes europeos de luminarias y sistemas de iluminación y otros muchos actores 
de la cadena de valor ampliada, incluidos mayoristas y minoristas, urbanistas, 
arquitectos, diseñadores de iluminación, fabricantes e instaladores de 
componentes/sistemas eléctricos, gestores de instalaciones, empresas de 
construcción y sociedades de servicios de iluminación. Europa encabeza hoy la 
competencia internacional en el campo de los sistemas de control y de los servicios de 
iluminación de edificios y puede aprovechar la experiencia de un amplio, dinámico y 
reputado colectivo de arquitectos y diseñadores de iluminación. Además, en Europa se 
ha iniciado ya, y se prevé que continúe, un proceso de integración vertical a lo largo de 
la cadena de valor. 
 
Será en el curso de los tres, cuatro o cinco próximos años cuando una serie de 
actores de primer rango tomen la delantera en el mercado SSL. El sector europeo 
ocupa, en principio, una excelente posición para explotar desde su fortaleza actual las 
potencialidades de esta tecnología emergente. El sector, sin embargo, está sometido 
ya a una fuerte presión con la entrada en el mercado general de la iluminación LED de 
nuevos actores –principalmente asiáticos– procedentes de la industria de la retro 
iluminación LED para pantallas de televisión y monitores de panel planos. Todos estos 
factores determinarán en las próximas décadas una profunda transformación del 
sector mundial de la iluminación. 
 
Necesidad de un enfoque estratégico europeo para un sector SSL competitivo 
Es en ese contexto en el que Europa debe adoptar un enfoque estratégico para que su 
sector SSL sea competitivo. Concretamente, en relación con la evolución y el 
desarrollo competitivo de dicho sector, tienen que abordarse las tareas principales 
siguientes: 
 
– Atravesar el «valle de la muerte»: la SSL forma parte de la fotónica, que es una 
tecnología facilitadora clave. Un grupo de expertos de alto nivel en el campo de esas 
tecnologías ha identificado las principales dificultades que encuentra Europa para 
traducir sus ideas en productos comercializables. El grupo recomienda para poder 
atravesar ese «valle de la muerte» una estrategia con tres pilares:  
 
investigación tecnológica. 
desarrollo y demostración de productos. 
fabricación avanzada de categoría internacional.  
  



 

 

 
Apoyándose en los tres pilares de esa estrategia, el grupo de expertos ha hecho una 
serie de recomendaciones concretas para que Europa pueda ser escenario de un 
desarrollo industrial y un despliegue más efectivo de las tecnologías facilitadoras 
clave. 
 
– Reforzar la cadena de valor SSL (desde las materias primas hasta los procesos de 
fabricación y los productos finales, incluido el suministro de componentes y de 
equipos): ello es necesario para poder superar la presente fragmentación del sector de 
la iluminación. La tecnología OLED difuminará más los límites entre fabricantes de 
fuentes luminosas y fabricantes de luminarias y acelerará así el proceso de 
consolidación actual del sector. 
 
– Impulsar la cooperación entre el sector SSL y los otros actores a lo largo de la 
cadena de valor ampliada: este impulso es esencial para poder desarrollar nuevos 
modelos de negocios y pasar de los productos de iluminación a los sistemas y 
servicios de iluminación, en los que Europa cuenta con gran número de activos para 
convertirse en líder del mercado mundial. 
 
– Decidir el futuro de la industria europea de fabricación de productos SSL: 
Europa tiene que tomar decisiones estratégicas sobre el futuro de esa industria tanto 
en el campo de la tecnología LED como, en especial, en el de la tecnología de 
iluminación OLED hoy emergente. 
 
– Garantizar el suministro de materias primas escasas y reciclar los productos 
SSL fuera de uso: el sector europeo se enfrentará en los próximos años a la 
necesidad de garantizar su abastecimiento en materias primas escasas que son 
indispensables para la fabricación de productos SSL, pero cuya disponibilidad es 
limitada debido a la existencia de cuasi monopolios y de restricciones a la exportación. 
Así pues, para garantizar ese abastecimiento, se plantean —en sintonía con la 
iniciativa emblemática sobre los recursos y con la hoja de ruta correspondiente— dos 
importantes retos: por un lado, mejorar la tecnología para reducir el uso de los 
recursos escasos y, por el otro, reciclar esos recursos. 
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2.- ¿utilizas en tus proyectos actualmente? LED, OLED, sistemas de regulación y 
control, SW de simulación de entornos para realizar proyectos de iluminación y 
lámparas de bajo consumo. 
  
3.- ¿cuál es tu grado de satisfacción con las nuevas tecnologías? Puntúa del 1 al 5 
(donde 1 muy mala y 5 muy buena) las tecnologías anteriormente mencionadas. 
 
 
CONOCIMIENTO NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto la tecnología LED como el bajo consumo son las tecnologías más conocidas por 
los encuestados en general, arquitectos, decoradores e ingenieros son quienes mejor 
conocen las nuevas tecnologías. Un dato llamativo es el desconocimiento del software 
para simulación de entornos. 
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UTILIZACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de lámparas / luminarias LED supera o iguala al uso de productos de bajo 
consumo, excepto en el caso del consumidor final quien todavía no ha decido cambiar 
de tecnología. 
 
Por otro lado, sólo los decoradores manifiestan haber utilizado tecnología OLED de 
forma significativa, dato significativo, si tenemos en cuenta que es el primer paso para 
la introducción de esta tecnología. 
 
En cuanto al uso de los sistemas de regulación y control de la iluminación, son de 
nuevo los decoradores quienes más se decantan por esta tecnología al igual que el 
software de simulación de entornos. 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
A destacar la buena nota que obtiene la tecnología de bajo consumo, ampliamente 
conocida e implantada. 
 
Muy importante, el hecho de que la tecnología LED obtenga una nota media de 4 
sobre 5, en principio y teniendo en cuenta las malas experiencias que en muchos 
casos se han producido con la tecnología LED, cabía esperar que la puntuación fuese 
algo menor, esto denota que el mercado está más que preparado para el uso de 
nuevas tecnologías. 
 
 
4.2 - OLED-PRINTED 
 
AIDO está trabajando en el proyecto OLED-Printed conjuntamente con la Universidad 
de Valencia en la fabricación de un OLED mediante tecnologías de impresión. Se han 
conseguido los primeros resultados realizando un “OLED híbrido” que está fabricado 
en parte por tecnologías de impresión y con técnicas de evaporación térmica en vacio. 
 

Fabricación de un OLED mediante procesos de deposición en vacio: Las tecnologías 
de evaporación térmica en vacio actualmente en uso requieren grandes inversiones y, 
por tanto, un alto rendimiento para reducir la proporción de los costes de fabricación 
en el producto final. La evaporación al vacío puede ser vista como una tecnología de 
deposición de transición que será sustituido total o parcialmente por otras tecnologías 
más rentables y eficientes como la impresión. El potencial de bajar los costes de 
fabricación por impresión de OLEDs basados en polímeros ha sido la motivación para 
su uso. 

Fabricación de un OLED mediante tecnologías de impresión: Los OLEDs impresos a 
base de polímeros se componen de películas orgánicas finas depositadas entre dos 
electrodos. Para este tipo de estructura de un OLED simple, el flujo de procesamiento 
puede ser descrito de la siguiente manera. Las capas barrera se depositan 
inicialmente para reducir el oxígeno y la absorción de humedad en las películas 
orgánicas de OLED. El sustrato barrera (Barrier film)  se recubre con un ánodo 
transparente que suele ser el Indio-Óxido de Estaño ITO (acrónimo inglés de Indium-
Tin-Oxide). El sustrato barrera transparente recubierto con el ánodo se limpia, se 
quitan las cargas y su energía en superficie por medio de lavado, deionización y 
tratamiento de plasma o de corona. El tratamiento previo del sustrato es esencial 
porque el espesor de las capas siguientes esta en el orden de las sub-micras. La capa 
de inyectores de huecos (hole-injection layer), la capa de emisión (Emission layer) y el 
cátodo se imprimen sobre el pre-tratamiento del sustrato barrera con el ánodo. Cada 
una de las capas se seca directamente después de la impresión de minimizar la 
disolución interfacial y la mezcla de la capa subyacente durante la deposición de la 
capa activa siguiente.  
  



 

 

Por último, las capas/materiales de un OLED en el sustrato se encapsulan por 
laminado de aluminio que contiene capas barrera e incluso una capa adhesiva. Es 
necesario estructurar los electrodos porque la área de emisión de luz de un OLED se 
forma en la zona donde se superponen ánodo y el cátodo. 
 
Cátodo impreso 
En la estructura a base de polímeros OLED, la capa del cátodo consiste 
tradicionalmente en metales de baja y alta función de trabajo, tales como bario y 
aluminio que se evapora en vacio. El desarrollo de una tinta de cátodo es necesaria 
para realizar la impresión de todas las capas enteras de un OLED. Las tintas 
conductoras de plata están disponibles comercialmente en una amplia gama de 
productos, pero cuando se utiliza sin una capa de inyección adicional de electrones 
produce malos resultados. Tintas conductivas de plata están disponibles en el 
mercado pero en usar para el cátodo producen un muy mal rendimiento de los OLEDs. 
Se necesita un metal con “lower work function” como es de aluminio.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer prototipo de un OLED “hibrido” produciendo en AIDO y en la Universidad de 
Valencia por parte con tecnologías de impresión y por parte con procesos de 
evaporación térmica. 

  



 

 

4.3 - Smart-Printed-Pack 
 
Durante el desarrollo del proyecto Smart-Printed-Pack se ha obtenido el prototipo de 
un envase inteligente capaz de detectar y comunicar el momento en que se ha 
realizado su apertura. 
 
El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO, y el Instituto Tecnológico de 
Embalaje, Transporte y Logística, ITENE, han trabajado durante dos años en el 
desarrollo de un envase inteligente realizado mediante las novedosas tecnologías de 
la electrónica impresa o “printed electronics”. Estas nuevas tecnologías permiten la 
fabricación de elementos electrónicos como si se tratase de una imagen gráfica, 
consiguiendo abaratar costes y aumentar la velocidad de producción. 
 

 

Diseño del envase demostrador desplegado con dispositivo electroluminiscente 
impreso. Sobre la solapa de la caja a la izquierda se puede ver el contacto del sensor de 
apertura que toca otro sensor que esta por dentro del envase. Ambos contactos del 
sensor se ha impreso con tinta conductiva. 

  



 

 

 
Durante el desarrollo de este proyecto se ha obtenido el prototipo de un envase 
inteligente capaz de detectar y comunicar el momento en que se ha realizado su 
apertura. De esta forma se puede controlar cuando el envase ha sido abierto sin 
consentimiento y se ha comprometido el contenido. El envase consta de un sensor de 
apertura impreso mediante tintas conductivas, que se utiliza para detectar un cambio 
en el estado del envase. El sensor, al igual que el dispositivo electroluminiscente 
impreso, está conectado con un microchip convencional que controla la apertura de 
dicha caja. Una vez abierta la caja se enciende una luz en una lámpara 
electroluminiscente impresa. 
 
El sensor de apertura del envase funciona en combinación con el dispositivo 
electroluminiscente de la siguiente forma: 

- Si el sensor de apertura está cerrado, la pantalla está apagada 
- Si el sensor de apertura se abre, el dispositivo “EL” comienza a parpadear 
- Al cerrar el sensor de apertura, el dispositivo sigue parpadeando para 

indicar el hurto 
- Al presionar el botón de presión, el sistema se reinicia 

 
Se puede concluir, por tanto, que se ha podido desarrollar con éxito un dispositivo 
capaz de controlar y trabajar con dispositivos electroluminiscentes y sensores 
impresos mediante “printed electronics”. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envase demostrador final con dispositivo electroluminiscente impreso encendido. 

 
La tecnología de “Printed Electronics” abre nuevos mercados y oportunidades para 
muchos sectores al igual que el packaging. El sector de packaging es probablemente 
uno de los sectores que más benefician de esta tecnología por la gran experiencia en 
la impresión y por las aplicaciones que tiene, como sensores, circuitos, dispositivos 
electroluminiscentes, antenas RFID etc. que son fácilmente aplicables mediante 
tecnologías de impresión. 
El proyecto Smart-Printed-Pack ha demostrado que es posible imprimir dispositivos 
electroluminiscentes y contactos para realizar sensores de apertura. La selección de 
materiales adecuados para la impresión sobre sustratos de base fibra es fundamental 
ya que la mayoría de las tintas están diseñadas para imprimir sobre sustratos de 
poliéster.  
La industria de packaging está muy familiarizada con las tecnologías de impresión, lo 
que ha hecho posible poder adaptar estas nuevas tecnologías en el proceso de 
producción del packaging para añadir nuevas aplicaciones sobre sus envases y 
embalajes. Sin embargo todavía quedan todavía muchos obstáculos en el flujo de 
trabajo y en el control de calidad para estas nuevas aplicaciones de “Printed 
Electronics”. Un control de calidad seguro como el que se realiza en la impresión 
grafica mediante mediciones de densidad y colorimetría no existe todavía en printed 
electronics. Por otro lado, si en una impresión grafica falta un pixel el ojo humano no 
se da cuenta, en cambio en la impresión electrónica la ausencia en un pixel puede 
causar el fallo de la aplicación. 
  



 

 

Un problema por resolver en el ámbito de printed electronics es el relacionado con el 
reciclaje de productos impresos con aplicaciones como dispositivos 
electroluminiscentes o antenas. Como los materiales para estas aplicaciones se 
vuelven más complejos también lo hace el proceso de reciclaje. Las tintas de fosforo y 
tintas conductoras de plata se tienen que separar en el proceso de reciclaje ya que no 
se pueden procesar de la misma forma que el papel, el cartón o la tinta gráfica. 
 
5.- PARA CONCLUIR 
 
El mercado de la iluminación ha sufrido durante los últimos años una gran revolución 
con la entrada de los productos LED en el mercado, además de estos, los OLEDs 
pueden convertirse en el futuro de la iluminación mundial, y es ahora, cuando el 
mercado español (tradicionalmente manufacturero), tiene la oportunidad de innovar, 
reinventándose a sí mismo y apostando por un camino de investigación, mejora y 
colaboración permitiendo de esta forma posicionarse en el mercado global y continuar 
afianzando la buena imagen del producto “Made in Spain”. 
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1.- RESUMEN 
 
 
En este trabajo se describen las técnicas de medida de la contaminación lumínica 
aplicando fotometría astronómica o estelar, que es la forma más precisa para medir 
este vector ambiental, indicando de forma general la metodología a aplicar y la 
instrumentación a utilizar. 
 
Como cualquier contaminante ambiental es necesario disponer de datos cualitativos 
para hacer una valoración objetiva de la situación de partida de un territorio y poder 
hacer su seguimiento en el tiempo, comprobando los cambios implantados en los 
sistemas de iluminación artificial que pueden mejorar la calidad ambiental del cielo 
nocturno. 
 
El parámetro que se mide es el brillo artificial del fondo del cielo, que junto con otros 
parámetros como el seeing y la transparencia, son los que caracterizan la calidad del 
cielo nocturno de un territorio. 
 
Existen otros métodos de medida del brillo del fondo del cielo menos precisos, como 
son la utilización del fotómetro denominado SQM (Sky Quality Meter), cuyo uso es 
relativamente sencillo y el reconocimiento y conteo visual de estrellas de ciertas partes 
del cielo nocturno y compararlas con cartas celestes normalizadas (por ejemplo las 
zonas MALE). 
 
El sistema o equipo de medida que permite cuantificar la contaminación lumínica de 
un territorio basado en fotometría estelar, que se presenta en este trabajo, está 
compuesto por un telescopio, una cámara CCD y filtros fotométricos. 
 
Pero a parte de la instrumentación y el conocimiento de la técnica a aplicar, es 
necesario que la noche sea fotométrica, es decir, con unas condiciones estables en 
cuanto a la transparencia del aire.  
 
Esto implica esperar a la noche casi perfecta para que los datos de las medidas 
realizadas sean realistas y contrastables, lo que a veces según el territorio puede ser 
complicado. Si existen interferencias atmosféricas durante la toma de medidas para 
calcular el brillo del fondo del cielo, éstas necesariamente deben ser descartadas. 
 
 
 
 



 
 

 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La noche fotométrica existe, aunque cueste esperarla y sea difícil encontrarla. Son un 
cúmulo de condiciones naturales y atmosféricas favorables que dan estabilidad a la 
noche, especialmente en cuanto a transparencia del aire se refiere. 
 
Es entonces cuando podemos realizar las medidas del brillo del fondo del cielo y 
obtener valores reales y que puedan utilizarse para hacer una valoración cualitativa de 
la contaminación lumínica, como la noche que se presenta en las fotografías 
siguientes, a pesar del resplandor luminoso sobre el horizonte: 
 

 
Fotografía 1: Cielo norte, fotografía tomada con 25 segundos de exposición. 

 

 
Fotografía 2: Cielo norte y baile circumpolar alrededor de la Estrella Polar. 

Composición de 215 fotografías de 25 segundos de exposición (como la anterior) y con 1 sg entre toma y toma. 

 
Por supuesto, tampoco podemos medir en lugares donde la luz artificial de las 
luminarias pueda afectar directamente a las medidas porque entonces ya no 
estaremos midiendo el brillo artificial del fondo del cielo, sino la iluminación urbana. 



 
 

 

 
2.- FOTOMETRÍA Y UNIDADES. 
 
 
La fotometría estelar nos permite determinar el brillo de objetos celestes, como las 
estrellas, a partir de técnicas precisas, contrastadas y utilizadas en Astronomía, 
mediante la captación de su intensidad en distintos filtros (o rangos de longitud de 
onda dentro del espectro), aplicando un tratamiento a los datos e imágenes tomadas 
(corrección de errores) y finalmente comparando esta luz con la de otras estrellas que 
ya están calibradas y catalogadas y de las cuales se conocen sus características 
(magnitud estelar aparente, m) en cada uno de los filtros. 
 
 
La expresión de este parámetro es: m = C – 2.5 log10 F, donde C es un valor constante 
y F el valor del flujo luminoso de la estrella captado en cada filtro de medida, que 
puede ser V, R, B, etc. 
 

Cuanto más brillante es una estrella menor es su magnitud estelar aparente. 
Así por ejemplo la estrella Vega (de la Lira) tiene una m = 0 en el filtro V 
(visible) y Sirio, la estrella más brillante, m = -1,5. El Sol m = -27 y la luna llena 
m = -13. El ojo humano puede llegar a detectar estrellas hasta m = 6. 

 
 
Entonces, ¿por qué no utilizar esta misma técnica para medir el brillo del fondo del 
cielo?. 
 
Es medir una parte del cielo en lugar de un objeto celeste en concreto, pero debemos 
tener en cuenta que una estrella es una fuente luminosa puntual, con valores 
fotométricos conocidos si está calibrada, como se acaba de comentar. Sin embargo, el 
fondo del cielo no es puntual, sino superficial con mayor o menor extensión, según la 
zona que queramos estudiar, por lo que se debe referir su energía luminosa a un área. 
 
 
En este sentido, hablamos de magnitudes estelares por unidad de superficie, que en el 
caso de la esfera celeste, sería el área que substiende un ángulo sólido de un 
segundo de arco cuadrado. Así que las unidades que utilizaremos para medir la 
contaminación lumínica, entendida como el brillo aparente de un trozo de cielo, que no 
contenga estrellas y medido desde la Tierra, serán magnitudes por arco segundo al 
cuadro (mag/arcsec2). 
 
Para hacernos una idea del significado de estas unidades, podemos decir que en un 
cielo no contaminado el valor de este parámetro debe ser superior a 21,5 mag/arcsec2. 
En la tabla que sigue se muestra las distintas calidades del cielo con sus respectivos 
valores: 
 

Mag/arcsec2 Cielo (estado) 
< 19,5 Fuertemente luminoso 
20,0 Muy luminoso 
20,5 Luminoso 
21,0 Poco luminoso 
21,5 Medianamente oscuro 

> 21,5 Muy oscuro 



 
 

 

 
 
3.- INSTRUMENTACIÓN. 
 
 
Para realizar este tipo de medidas son necesarios equipos usados en Astronomía y 
que consisten en: 
 
 

• Telescopio, preferiblemente automatizado, para poder realizar el seguimiento 
de las estrellas a lo largo de la noche. 
 
 

• Cámara CCD astronómica, Charge Coupled Device o Dispositivo de Carga 
Acoplada, para captar la luz y obtener la imagen durante un tiempo de 
exposición adecuado.  

 
 

• Conjunto y rueda de filtros, normalmente sistema de Jhonson-Cousins: B, V 
y R, para hacer las medidas en cada uno ellos, puesto que la energía difiere de 
unos a otros.  
 
Es necesario este análisis para el estudio en cuanto al impacto de la 
contaminación lumínica en las observaciones astronómicas, dado que en 
Astronomía se trabaja en distintos rangos espectrales que son fundamentales 
para analizar distintos tipos de fenómenos.  

 
En este punto, cabe destacar que el fotómetro SQM sólo mide en el filtro V, lo 
cual resulta ser una limitación en función del objetivo que se persiga con la 
realización de estas medidas, especialmente cuando se quiere valorar el grado 
de contaminación lumínica del cielo nocturno para el desarrollo de 
observaciones astronómicas. 
 

 
 
En la imagen siguiente se muestra el instrumental básico para hacer este tipo de 
medidas: 
 
 

                 
 

Fotografía 3: Instrumental para la realización de medidas de la contaminación lumínica con fotometría estelar 
Telescopio (izda.), cámara CCD (centro), juego y rueda de filtros (dcha.) 

 



 
 

 

 
 
4.- ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
 
El aspecto fundamental de esta técnica de medida es que debemos comparar el brillo 
del cielo que hemos captado con nuestro instrumental (magnitud instrumental), con 
el brillo de estrellas puntuales que están catalogadas y de las cuales se conoce su 
magnitud estelar aparente en distintos filtros fotométricos y su posición, pero 
medidos fuera de la atmósfera. 
 
 
Por tanto, antes de continuar con la técnica a utilizar es esencial considerar estos 
aspectos claves: 
 
 
1.- El resultado de la medida realizada con el equipo, es decir, la magnitud 
instrumental se obtiene en número de cuentas, y debemos convertirlas en unidades 
comparables con las de las estrellas de referencia de los catálogos, es decir, en 
magnitudes estelares. 
 
 
2.- Que estamos midiendo desde la Tierra y la atmósfera se interpone entre el espacio 
estelar y nosotros, por lo que la energía luminosa que recibimos y medimos, es inferior 
a la que existe en las capas altas de la atmósfera.  
 
Es decir, que estamos afectados por la fina capa atmosférica (que permite el milagro 
de la vida en nuestro planeta) y debemos corregir su efecto en nuestras medidas para 
poder compararlas con las de las estrellas de referencia y que ya están calibradas 
(pero fuera de la atmósfera). 
 
Además, la atenuación de la luz procedente de las estrellas y del fondo del cielo, varía 
en función de la altura en la que se encuentre el objeto en el cielo respecto al 
horizonte del lugar, dado que varía la masa de aire que atraviesa. Por lo tanto, 
debemos medir a distintas alturas varias estrellas de brillo conocido para obtener el 
valor cuantitativo de la corrección del efecto introducido por la atmósfera.  
 
Es el denominado coeficiente de extinción, que tiene una relación directa con las 
condiciones meteorológicas y que varía cada noche e incluso en la misma noche. Por 
eso, una noche fotométrica para poder hacer las medidas, es aquella en la que este 
coeficiente se mantiene estable. 
 
 
 
3.- Como en cualquier instrumentación, hay un error del propio equipo de medida. 
Influye tanto el equipo en sí como el tiempo de integración utilizado para la toma de las 
imágenes. Este resulta sencillo de corregir, dividiendo el nº de cuentas detectado por 
la CCD entre el tiempo de integración en segundos.  
 
El error debido al propio instrumental (sistema telescopio, CCD y filtros) debe 
corregirse realizando varias medidas (cuantas más mejor), en cuentas por segundo, a 
distintas estrellas de brillo conocido en cada uno de los filtros y a poder ser en 
diferentes noches para comprobar la estabilidad de nuestro instrumental. 



 
 

 

 
Así se obtiene la constante instrumental o el denominado punto cero de nuestro 
equipo de medida para cada fitro utilizado, que debe hacerse una vez se haya 
corregido la extinción atmosférica. 
 
Resumiendo, para poder comparar nuestra magnitud instrumental con la magnitud 
estelar de catálogo, debemos conocer el punto de cero de nuestro equipo y la 
extinción atmosférica para aplicarlos a nuestra medida instrumental. Así ya estamos 
en disposición de hacer las medidas. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
5.- PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 
 
 
Una vez considerados todos los condicionantes anteriores y previamente al proceso 
de la toma de datos, es necesario elegir las estrellas de referencia sobre las que 
comparar y calibrar nuestras medidas del fondo del cielo.  
 
 
Se recomienda el catálogo de las estrellas Landolt. 
 
 
Ahora ya estamos en disposición de comenzar con la campaña de medidas para 
obtener un valor cuantitativo de la contaminación lumínica, lejos de subjetividades y 
suposiciones, cuyo procedimiento se resume en los pasos siguientes: 
 
 
1. Realizar varias tomas al grupo de estrellas Landolt, al menos 5, y que cubran en la 

bóveda celeste alturas desde h = 30º sobre el horizonte (equivalente a una masa 
de aire 2) hasta el cenit, es decir h = 90º y masa de aire la unidad, para considerar 
la extinción atmosférica.  
 
Por debajo de 30º se deben descartar las medidas. 

 
La señal de estas tomas incluye la luz de las estrellas de referencia pero 
también parte de la luz del fondo del cielo donde se localizan, por lo que debe 
de restarse su contribución. 
 
 
 
 

2. Realizar varias tomas hacia la parte del cielo próximo a las estrellas pero que no 
incluyan su brillo, con el objetivo de estimar la contribución del brillo del fondo 
del cielo.  
 
Si esta contribución se resta a las primeras tomas, se obtendrá la medida de la 
estrella estándar de calibración. 

 
Para ello, de las tomas de las estrellas de referencia y tras su tratamiento para 
eliminar posibles artefactos o defectos sobre las imágenes astronómicas y 
restando la contribución del fondo del cielo, se obtienen las medidas de la 
luminosidad de las estrellas estándar en nº de cuentas por segundo y su magnitud 
instrumental, junto a la masa de aire de cada punto de observación. 

 
El tratamiento matemático de todos los valores de la magnitud instrumental 
(medida), frente a la magnitud estelar (conocida) a diferentes masas de aire, nos 
permite obtener tanto el punto cero de nuestro instrumento, como el coeficiente de 
extinción. 

 
 
 
 



 
 

 

 
3. Finalmente se deben tomar varias fotografías del fondo del cielo en la zona del 

cenit, en un área cuadrada y libre de estrellas. Así se obtiene el nº de cuentas por 
segundo de la señal procedente del fondo del cielo en un área cuadrada de un 
segundo de arco de lado, y por tanto su magnitud instrumental por segundo de 
arco al cuadrado.  
 
Por último, como ya se ha comentado anteriormente para poder utilizar 
magnitudes comparables con las estándar, es necesario aplicar la corrección del 
punto cero del instrumento, obteniendo así el valor del brillo del fondo del cielo 
en el cenit en magnitudes por arco segundo al cuadrado.  
 
En este caso no es necesario aplicar la corrección por el coeficiente de extinción, 
dado que la medida es el cenit, es decir con h = 90º y masa de aire la unidad. 
 
Este procedimiento debe hacerse en cada uno de los filtros, para dar el valor de la 
contaminación lumínica en mag/arsec2 en filtros V, B y R. 

 



 
 

 

 
6.- CONCLUSIONES  
 
 
Esta metodología de medida basada en fotometría estelar (homologada y aplicada por 
astrónomos profesionales) está siendo contrastada por el equipo técnico de Lumínica 
Ambiental, con el objetivo de aplicarlo para la realización de medidas de 
caracterización del brillo del fondo del cielo en distintos territorios, junto con otros 
parámetros importantes relacionados con la calidad del cielo nocturno, como son el 
seeing (turbulencia) y transparencia. 
 
 
Con este procedimiento se garantiza la calidad de los resultados y permite que las 
mediciones puedan ser utilizadas para que un territorio gestione con garantías, la 
problemática de la contaminación lumínica partiendo de datos cualitativos reales y 
seguir la evolución de los mismos, para controlar objetivamente las actuaciones de 
mejora en el alumbrado exterior que se vayan ejecutando. 
 
 
También permiten que un territorio pueda optar a la certificación y adhesión a distintas 
iniciativas internacionales en defensa del cielo estrellado, como por ejemplo Starlight, 
respaldada por la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo, Man&Biosphere y 
Comité Internacional de Iluminación, entre otras.  
 
 
Además, no sólo se consiguen medidas precisas de este vector ambiental, sino que 
además permite calibrar el fotómetro SQM, método más sencillo y manejable y así 
poder utilizarlo eficazmente para realizar un mayor número de medidas a lo largo de 
una noche y barrer una mayor parte del territorio. 
 
 
Sin embargo, con este fotómetro sólo es posible medir en el filtro V, por lo que no se 
puede obtener el color del brillo del fondo del cielo, que es un parámetro de vital 
importancia para zonas de especial interés para la investigación científica a través de 
la observación astronómica. 
 
 
En el próximo simposium se presentarán medidas concretas realizadas con esta 
técnica y el análisis de las mismas para determinar el grado de contaminación 
lumínica de varias zonas. Se busca además, agilizar esta técnica de medida para 
poder hacer mediciones en distintos puntos de un territorio con esta metodología en 
una misma noche. 
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La Plataforma Tecnológica nacional de Fotónica, FOTÓNICA21 
y su actividad en Iluminación 
 
Introducción 
La Plataforma FOTÓNICA21 nace en 2007 promovida por las empresas y entidades 
del sector y engloba los principales agentes sociales relacionados directa o 
indirectamente con la Fotónica,  grandes y pequeñas empresas, universidades y 
centros de investigación. Esta plataforma tiene como finalidad principal potenciar el 
desarrollo de la Fotónica en España, especialmente en lo relativo a incrementar el 
esfuerzo y eficacia de su I+D+i y su repercusión en la sociedad, en cuatro sectores 
económicos identificados como claves: Tecnologías para la Información y las 
Comunicaciones, Procesos de Fabricación Industriales, Ciencias de la Vida e 
Iluminación y Displays. 

La Plataforma Tecnológica FOTÓNICA21 es una iniciativa que surge como aportación 
española al movimiento de Plataformas Tecnológicas surgidas en el ámbito europeo 
durante los últimos años. La Plataforma Española se constituye como Plataforma 
Espejo de la Plataforma Europea Photonics21, y comparte con ella los objetivos de 
promover y apoyar el éxito a largo plazo de la Tecnología Fotónica e industrias 
asociadas, proporcionando incentivos para la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la innovación.  

Su finalidad principal es potenciar el desarrollo de la Fotónica en España, 
especialmente en lo relativo a incrementar el esfuerzo y eficacia de su I+D+i y su 
repercusión en la sociedad y la economía. 

Además, se trata de una Plataforma Tecnológica abierta a la incorporación de nuevos 
miembros, que estén dispuestos a colaborar activamente, y aportar sus ideas y 
experiencias en los grupos de trabajo definidos en dicha Plataforma. La pertenecia a la 
Plataforma es gratuita, basta con rellenar un formulario que se encuentra accesible en 
www.fotonica21.org.  

Como resultado de las acciones de prospectiva, actualización de la Agenda 
Estratégica y creación de un Mapa de Español de Potencialidades, actividades que se 
llevan a cabo desde la Plataforma, se evalúa de modo continuo la situación actual de 
la tecnología Fotónica y se  establecen las necesidades futuras de desarrollo 
tecnológico a nivel industrial. Estas actuaciones permitirán definir la infraestructura 
tecnológica a generar, desde un punto de vista estratégico, y orientará a las 
Administraciones, tanto nacional como autonómicas, en la toma de decisiones en 
materia de proyectos, ayudas y subvenciones en relación a la tecnología Fotónica, 
priorizando las actuaciones en función de su valor estratégico.  

 

Objetivos fundacionales 
 
Después de sus primeros años de recorrido, FOTÓNICA21 ya ha logrado alguno de 
sus objetivos básicos como interlocutor del sector ante las administraciones, 
recogiendo la voz del mismo a través de sus órganos, reuniones y asambleas y 
actuando como canal de comunicación y concentración de información entre todos los 
actores de la Fotónica en España. En definitiva, se ha cumplido el objetivo básico 



 
 

 

fundacional de las plataformas españolas, Convertirse en instrumentos capaces de 
estructurar el sector. Esto se ha logrado mediante la consecución de lo siguiente: 

- Poner en contacto a todos los agentes del sector 

- Colaborar con las autoridades  nacionales (Ministerios, CDTI, Regionales) en la 
definición de los programas de investigación relacionados con fotónica 

- Trasladar a los foros europeos las estrategias acordadas en FOTÓNICA21 
para actualizar la SRA, y que dichas estrategias lleguen a plasmarse en los 
programas de trabajo de la Comisión Europea 

- Poner en conocimiento de universidades y centros de investigación las 
necesidades de la industria y del mercado 

- Conocer las necesidades de formación en campos estratégicos. 

Otros objetivos fundacionales alcanzados han sido: 

- Establecimiento de la Agenda Estratégica de Investigación española en 
Fotónica, recogiendo las prioridades del sector y trasladando las mismas a las 
administraciones competentes. De hecho, la plataforma ya va por su tercera 
actualización de la Agenda. 

- Influenciar la redacción de la SRA de la plataforma tecnológica europea, 
Photonics21. www.photonics21.org  

 
Objetivos específicos 
 
El objetivo general de FOTÓNICA21 es convertirse en un instrumento capaz de 
acercar al tejido empresarial español la Tecnología Fotónica, promoviendo actividades 
de vigilancia tecnológica, difusión, demostración, formación y ofreciendo al mismo 
tiempo soporte y asesoramiento a las empresas españolas en la aplicación de dicha 
tecnología en sus productos y servicios. 

Este acercamiento de la tecnología Fotónica potenciará el desarrollo de tecnología 
propia y reducirá la elevada dependencia tecnológica que presenta España frente a 
otros países de la Unión Europea. 

La Comisión Europea ha reconocido en documento oficial a la Tecnología Fotónica 
como una de las cinco tecnologías habilitadoras clave para el futuro de Europa, como 
se explicita en la figura siguiente. Esta clasificación refrenda claramente a la Fotónica 
como una de las tecnologías que estará presente en gran número de soluciones en los 
más diversos sectores industriales, corroborando el hecho de que si el siglo XX fue el 
siglo del electrón, el siglo XXI será el del fotón. 



 
 

 

 

Figura 1: Documento de la Comisión Europea 1 

Desde FOTONICA21 creemos que este es un apoyo fundamental a las actividades 
presentes y futuras de Investigación, desarrollo e Innovación en nuestro sector y que 
redundará en un mayor número de líneas de apoyo a estas líneas, con mayor 
presencia en los programas de trabajo europeos. 

Otro objetivo básico de la Plataforma FOTÓNICA21 es trasladar a las  
administraciones públicas españolas nuestro convencimiento sobre la importancia 
estratégica que comporta aumentar el apoyo a la Fotónica, como tecnología clave 
para el futuro de España y Europa. 

Estructura 
La Plataforma Tecnológica FOTÓNICA21 está formada en la actualidad por más de 
180 miembros distribuidos por todo el territorio nacional y repartiendo su actividad 
entre los seis grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son los mayores centros de 
actividad de la plataforma y son los siguientes: 

1.  Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

2.  Procesos de Fabricación Industriales. 

3.  Ciencias de la Vida. 

4.  Iluminación y Displays. 

5/6. Seguridad, Sensores y Componentes 

7.    Investigación de Frontera, Formación e Infraestructuras 
La estructura de operación y funcionamiento de la plataforma tecnológica se indica en 
la Figura siguiente siendo la Asamblea General responsable de establecer los 
organismos, grupos, comités que considere adecuados para el buen funcionamiento y 
cumplimiento de los objetivos de la plataforma. La composición actual de la plataforma 
incluye los órganos de gobierno y la asamblea general constituida actualmente por los 
más de 180 miembros de FOTÓNICA21. 

                                                
1"Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU" {SEC(2009) 1257} 

 



 
 

 

 
Fig. 2: Órgano de gobierno de la Plataforma 

El Comité de representantes está formado por representantes de industrias, centros 
tecnológicos y grupos de investigación, representativos de los diferentes sectores de 
actuación de la plataforma. Es el elemento principal de toma de decisiones de la 
plataforma. En particular, el Comité de Representantes tiene responsabilidad para: 

- Determinar qué temas están relacionados con FOTÓNICA21  

- Definir, ejercer e implementar los objetivos de FOTÓNICA21 de acuerdo a su 
misión. 

- Crear y suprimir los Grupos de Trabajo y nombrar sus Presidentes. 

- Tomar las decisiones administrativas de FOTÓNICA21 

El Comité de Representantes es elegido cada dos años por la Asamblea mediante 
votación.  

Presidente:     Jorge J. Sánchez.DAS PHOTONICS 

Vice-presidentes:    Silvia Carrasco. ICFO 

     Carles Pizarro. SIMULACIONS OPTIQUES SL 

Grupo Trabajo 1:    Francisco López. ARAGÓN PHOTONICS 

Grupo Trabajo 2:    Sergi Ferrando. MONOCROM 

Grupo Trabajo 3:    Jose L. Arce. U. CANTABRIA 

Grupo Trabajo 4:   Ana Manzanares. GREENLIGHT SOLUTIONS SL 

Grupo Trabajo 5/6:    Carles Pizarro. SIMULACIONS OPTIQUES 

Grupo Trabajo 7:    Silvia Carrasco.ICFO 

Vocal:      Francisco López . NTC 

Secretaría Técnica:    Santiago Simón, Amparo Barreda. AIDO 

 

Grupo de trabajo 4: Iluminación y Displays 
Desde hace siglos el ser humano ha usado el quemado o el calentamiento de 
materiales como fuente de luz. La invención de la lámpara de incandescencia en el 
siglo XIX y el establecimiento de la red eléctrica supusieron el comienzo de la 
producción industrial de la primera fuente luminosa que ofrecía una cantidad de luz 
razonable de forma limpia para hogares e industrias del mundo industrializado.  

Desde entonces, la conversión eficiente de la energía eléctrica en luz visible y el 
diseño de sistemas para su aprovechamiento ha sido uno de los mayores esfuerzos 
de investigación y desarrollo en universidades y empresas.  



 
 

 

Las lámparas de descarga, inventadas a mediados del siglo XX, fueron el primer paso 
en esta dirección aunque no era posible hacerlas a medida en forma, color y 
apariencia. En la tecnología convencional de fuentes de luz, tanto en lámparas 
incandescentes como en las lámparas de descarga, las compañías e instituciones 
europeas han estado a la cabeza desde los primeros momentos. Como resultado de 
ello, los principales implicados en estas tecnologías se encuentran aún en Europa y 
tienen una base europea de I+D. Esta excelente posición debería ser asegurada con 
una innovación constante.  

 

 
Fig. 3: Evolución de las fuentes de luz.  

En la actualidad, el siguiente paso en la tecnología de iluminación se basa en las 
lámparas de estado sólido (SSL, Solid State Lighting), las cuales se espera que vayan 
reemplazando a las tecnologías de iluminación convencionales tal y como los circuitos 
integrados han ido sustituyendo a los tubos electrónicos en una analogía electrónica. 
Las lámparas de estado sólido ofrecen una solución elegante y económica en la 
conversión de energía eléctrica en luz al combinar gran eficiencia, alta versatilidad en 
nuevos diseños y aplicaciones y grandes posibilidades de elección en brillo y color. 
Estas características influyen en la apertura del mercado en soluciones luminosas.  

Las lámparas de descarga, y en concreto las de alta intensidad, continúan teniendo un 
importante papel en la actualidad ya que no sólo son las que tienen mayor eficiencia 
de conversión electro-óptica en la actualidad, sino que cada vez existen más 
aplicaciones para ellas fuera de la iluminación general. Como ejemplo tenemos los 
tratamientos médicos con luz o el uso de luz ultravioleta para desinfectar aguas.  

A largo plazo, las lámparas de estado sólido, los diodos emisores de luz orgánicos e 
inorgánicos (LED y OLED) y los láseres constituirán la siguiente generación de 
emisores luminosos y eventualmente reemplazarán las lámparas incandescentes y de 
descarga.  

 
Fig. 4: Reparto de tecnología en fabricación europea, excluyendo aplicaciones especiales. 

Datos de Philips Lighting (Fuente: Photonics21 SRA 2009). 

En España, la industria de iluminación ha establecido fuertes posiciones básicamente 
en el sector de desarrollo de luminarias y componentes, aunque existe un porcentaje 
de empresas dedicadas a la fabricación de fuentes de luz.  



 
 

 

 
Fig.5: Distribución de las 90 compañías asociadas a Anfalum por categorías de producto. Datos 

de Anfalum (Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Iluminación). 

 

En Europa, el mercado está muy orientado al uso y aplicaciones de LEDs debido al 
rápido crecimiento y distribución de equipos portátiles (cámaras digitales, teléfonos 
móviles, etc.). Se considera un crecimiento del 10-15% en los próximos 5 años. Para 
asegurar esta posición de liderazgo en iluminación general, ha de establecerse una 
iniciativa coordinada que integre la industria, las universidades y los centros de 
investigación. Esta acción coordinada es la que se pretende favorecer en España 
también.  

Por otro lado, los displays electrónicos es una tecnología relativamente reciente y 
emergente. El reemplazo de los tubos de rayos catódicos (CRT) por pantallas planas 
(FPD, Flat Panel Displays) es el primer paso hacia los displays totalmente inmersivos 
que, acompañados de una electrónica flexible, crearán la denominada “inteligencia 
ambiental” que ayudará al usuario a utilizar esta tecnología en multitud de aplicaciones 
de forma intuitiva y amistosa con el medioambiente. Una solución visionaria para esta 
tecnología es el display electrónico de bajo coste, flexible y de gran tamaño integrado 
con controladores inteligentes.  

La fabricación convencional de displays en España y Europa se ha trasladado a Asia, 
donde las principales actividades de R&D se centran en la reducción de costes de 
manufactura. En España, las principales investigaciones sobre displays avanzados se 
centran en dos puntos:  

 Creación de nuevas aplicaciones.  
 Demostración de la posibilidad de nuevas tecnologías.  

La fabricación de displays en España es muy pequeña, sin embargo, los nuevos tipos 
de displays, el prototipado rápido y a pequeña escala y las tecnologías disruptivas de 
manufactura pueden contribuir a incrementar y dinamizar de nuevo esta industria. 
Para conducir estas proposiciones competitivas, España debe evolucionar en la parte 
científica, tecnológica y de mercado. Si no permanecemos activos, será difícil acceder 
a estos sectores durante más tiempo. La innovación y las aplicaciones de estas 
nuevas y flexibles tecnologías en España, en combinación con el prototipado rápido y 
las técnicas de fabricación de bajo coste ofrecen una oportunidad para vigorizar el 
tejido industrial y de investigación en displays 

Ahorro energético, recursos y sostenibilidad 

 Iluminación 

En primer lugar, la producción de luz necesita energía: más de 30 billones de 
lámparas eléctricas funciona en todo el mundo cada día consumiendo más de 2,100 
TWh/año (10-15% de la energía global producida). La OECD (Organisation for 
Economic Co-operation and Development) muestra que en un futuro cercano la 
necesidad de iluminación se incrementará rápidamente: una estimación realista indica 
un aumento de un factor 2 en los próximos 20 años.  



 
 

 

La energía usada en iluminación en todo el mundo cada año se valora en 
aproximadamente 250 billones de euros (el 25% corresponde a Europa). Sin embargo, 
la luz no sólo se utiliza para iluminar, sino para otras aplicaciones más industriales, 
como:  

 Proyección 

 Reprografía 

 Entretenimiento 

 Tratamiento de superficies 

 Purificación de aguas y aire 

 Procesos de curado, monitorización y control. 

Si tenemos en cuenta también estas aplicaciones, la valoración económica del coste 
de la energía trasformada en luz puede multiplicarse 2 a 3 veces.  

En segundo lugar, la emisión anual de CO2 debida a la producción de energía para 
iluminación se estima del orden de 900 millones de toneladas en todo el mundo. 
Pueden realizarse un gran ahorro de esta cantidad sin más que reemplazar las 
actuales lámparas incandescentes y de descarga por lámparas de estado sólido (SSL, 
Solid State Lights) más eficientes. Si consideramos cierta la predicción de obtener 
eficiencias de 150 lm/W (para el 2015) podría ahorrarse cerca del 30% de la energía 
utilizada para iluminación general. Esto corresponde a un ahorro de 750 TWh por año, 
así como 300 millones de toneladas menos en emisiones de CO2 a la atmósfera. Se 
ha estimado para el 2025 que las lámparas de estado sólido podrán reducir la cantidad 
total de energía utilizada para iluminación en un 50%. 

En tercer lugar, el uso de lámparas de estado sólido mejora también el impacto 
ambiental de los componentes de las lámparas al desecharlas, puesto que las 
lámparas convencionales contienen cantidades de materiales tóxicos y caros, como 
por ejemplo mercurio y tierras raras. Las SSL no contienen mercurio y por ello son 
más sencillas de eliminar que las lámparas de descarga. Por otro lado, el tiempo de 
vida de las lámparas de estado sólido es mucho mayor, con lo que por ejemplo, si se 
hacen de LEDs se espera que tengas una duración media de 100.000 horas, lo que 
también reduce la cantidad de desechos con respecto a los bulbos incandescentes 
que tienen una vida mucho más corta.  

 Displays 

El impacto social de los displays en el entorno de los sistemas inteligentes puede ser 
grande. Las características de los displays actuales ya contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de una manera sencilla al ser humano, y tienen incidencia en 
cuestiones ambientales y de sostenibilidad, en el crecimiento del PIB, el empleo y la 
competitividad de la industria y de la investigación. Estas características serán incluso 
mejores en el caso de los futuros sistemas de displays controlados. La promoción y el 
avance en estos sistemas contribuirán a mejorar la percepción del mundo en la 
competitividad y creatividad de España. Los displays son una clave indispensable en 
cualquier sociedad basada en la información.  

La sustitución de los voluminosos monitores de rayos catódicos (CRTs) por los 
monitores planos en las oficinas ya tiene un gran efecto en el medio ambiente: se 
utiliza mucho menos material, tienen menor consumo de energía en la fabricación y 
mientras se utiliza, menor radicación de exposición y, en definitiva, se genera muchos 
menos desechos electrónicos. La introducción de los monitores planos en aplicaciones 
de ocio (TV) incrementará este efecto positivo. Así mismo, la aplicación de los displays 



 
 

 

al concepto de “entornos inteligentes” favorecerá el contacto remoto dando lugar a una 
reducción significativa de los desplazamientos.  

 

Bienestar humano y calidad de vida 

 Iluminación 

Una de las funciones más importantes de la iluminación es la mejora de la experiencia 
de los espacios. Para ello, los desarrollos tecnológicos de las lámparas de estado 
sólido cambiará el uso de la luz para incorporar beneficios emocionales además de los 
tradicionales beneficios funcionales. La manipulación del espectro luminoso, la 
intensidad o la distribución espacial y temporal serán cada vez más importantes en los 
futuros productos de iluminación para aplicaciones de creación de ambiente, salud y 
bienestar.  

Para explotar las posibilidades ofrecidas por estas nuevas tecnologías de iluminación 
se necesita estudiar la influencia de los parámetros luminosos en varias situaciones:  

 Percepción de las personas a la calidad de luz. 

 Productividad en diferentes entornos luminosos.  

 Percepción de seguridad y confort. 

 Sensación de bienestar, estado anímico y salud. 

En este contexto, es importante la investigación en la tecnología del mezclado 
eficiente de colores RGB y la generación de colores reales, siempre teniendo en 
cuenta que la percepción del color es subjetiva y depende de factores culturales.  

Estas aplicaciones darán lugar eventualmente a nuevas áreas de mercado 
relacionadas con la creación de atmósferas y ambientes y la relación entre la luz y la 
salud. A medida que la funcionalidad y la complejidad de estos sistemas de 
iluminación se incrementen, será necesario desarrollar sistemas de gestión de la luz 
más intuitivos e inteligentes, con un control eficiente del sistema de iluminación 
completo.  

Se ha anticipado que las lámparas de estado sólido podrán fundirse y diseñarse 
dentro de otros elementos en el espacio, de forma que los sistemas de iluminación y 
los displays serán cada vez más parecidos: 

 Lámparas pixeladas podrán proveer información además de luz. 

 Displays de cine-en-casa tendrán funciones ambientales tal y como la 
iluminación actual. 

Los controles de iluminación se unirán a otros sistemas de control ya existentes con el 
fin de disponer de un sistema global de control inteligente en casa.  

 Displays 

El reemplazo de los monitores CRT por monitores planos ha supuesto la posibilidad de 
disponer de equipos portátiles y del desarrollo del uso móvil de la información. Esto ha 
cambiado bastante nuestro entorno de trabajo hacia la “oficina móvil” con los 
ordenadores portátiles y los teléfonos móviles.  

El desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones para displays podrá proveer a los 
ciudadanos con información en cualquier lugar y momento según se solicite, el resto 
del tiempo que no se requiera, el display podrá estar escondido, sin proporcionar una 
sobrecarga de información. Esto permitirá a los usuarios desplazarse libremente, 



 
 

 

disfrutando de una alta calidad de vida mientras tienen acceso total a una alta 
densidad de contenidos.  

 

Educación, salud y ayudas visuales 

 Iluminación 

Hasta ahora, la investigación y el desarrollo de la industria de lámparas se ha 
concentrado básicamente en los aspectos visuales de la luz, como la eficiencia o el 
color. Sin embargo, desde que hace varios años se identificaron los fotoreceptores 
azules del ojo humano como los que juegan un papel importante en la visión periférica, 
así como sus efectos en el sueño, se dispone de un mayor entendimiento de los 
efectos biológicos de la luz en los seres humanos.  

La industria de iluminación está ahora desarrollando una nueva visión sobre la calidad 
de luz basada en varios efectos biológicos:  

 La supresión de la hormona del sueño melatonina depende principalmente de 
la parte azul del espectro de longitudes de onda.  

 El trastorno afectivo estacional (TAE) se debe a la disminución de la exposición 
a la luz solar, que produce una aumento de segregación de melatonina y la 
disminución de serotonina. Una iluminación que compense esta reducción de 
luz puede tratar efectivamente este desorden.  

 Optimizando el contenido de luz azul en las lámparas usadas a diario en casa, 
en la oficina, y en aplicaciones industriales, se espera conseguir una influencia 
positiva en los ritmos circadianos y el bienestar de las personas.  

Por todo ello, es necesario realizar estudios interdisciplinares que relacionen los 
efectos biológicos con el espectro real de las lámparas con el fin de determinar la 
mejor temperatura de color y la mejor distribución espectral luminosa.  

En los últimos años se ha estudiado y probado que la luz puede ser también aplicada 
en tratamientos médicos:  

 Tratamiento de la piel (foto-dermatología). 

 Medicina estética. 

 Cicatrización y esterilización.  

Aunque son necesarios más estudios para determinar con mayor precisión las 
longitudes de onda y las dosis necesarias. En este sentido, se está produciendo un 
aumento significativo de las aplicaciones de la iluminación para el mercado de 
consumo.  

 Displays 

A medida que la población envejece, sería interesante poder usar los displays como 
libros o periódicos electrónicos con capacidad para aumentar el tamaño de las letras, 
fácilmente transportables y con interfaces más intuitivos, que puedan ayudar a 
mantener en activo e integrados en la sociedad a las personas mayores.  

La educación podría cambiar bastante también debido al uso de dispositivos 
electrónicos portátiles. Las carteras de los colegiales serían más ligeras y podría 
utilizarse las ventajas de la formación de imagen en 3D para hacer el aprendizaje más 
efectivo.  



 
 

 

En cuanto a las aplicaciones médicas, existen varias posibilidades de aplicación de 
estas tecnologías:  

 Displays de alta resolución y 3D que pueden influir en que el diagnóstico sea 
más preciso y rápido.  

 Mejora de la visión humana o como cura de la ceguera. 

 Sustitución de los historiales médicos por tarjetas inteligentes.  

 Mini-laboratorios desechables como sistemas que incluyen electrónica 
(orgánica) de bajo coste y displays de bajo contenido en información, por 
ejemplo para realizar diagnósticos de emergencia con un reducido riesgo para 
el paciente.  

El concepto de “entorno inteligente”permitirá a las personas mayores a poder estar 
más tiempo en sus propias casas al poder estar monitorizados y disponer de consulta 
periódica con un doctor/a. 

Seguridad e información 

La luz no sólo guía y controla el tráfico, también es un elemento crucial en la seguridad 
de las carreteras. En el futuro, las señales de tráfico, los semáforos, las lámparas de 
las carreteras, los displays y las luminarias de los automóviles estarán conectados por 
sistemas ópticos inteligentes.  

Con respecto a los automóviles:  

 Los indicadores de velocidad y los sistemas de navegación podrían ser 
proyectados a través de un sistema de tecnología láser directamente en el 
campo de visión del conductor. De esa forma, la línea de visión del conductor 
se mantiene en la carretera y puede concentrarse en la conducción.  

 La instalación de cámaras infrarrojas mejoraría significativamente la visión por 
la noche o en condiciones de niebla.  

 Los sistemas de asistencia inteligente liberarían al conductor de decisiones de 
forma que pudiera concentrarse en unas pocas pero muy importantes tareas 
en la conducción.  

 Los displays proveerán no sólo de telemetría de la velocidad, sino mapas e 
indicadores de peligro y avisos con respecto a una gran variedad de sistemas 
inteligentes.  

Con respecto a las carreteras, cerca del 80% de los accidentes relacionados con la 
distancia de seguridad ocurren durante la noche o en condiciones de tiempo adversas. 
Un primer aumento de la seguridad de las carreteras pasa por iluminarlas 
suficientemente, de forma idónea a las condiciones reales del tráfico. Lámparas 
adaptativas, equipadas con fuertes de luz de alto rendimiento, y controladas por 
sensores de información (velocidad, curvatura de la carretera, condiciones 
meteorológicas y luz ambiental) producirán iluminación óptima de la carretera en todos 
los posibles casos.  

El espectro de todas estas nuevas tecnologías y sus aplicaciones incluyen: iluminación 
inteligente, metrología óptica, sistemas de información, sensores, información y 
comunicación, dedicación a larga distancia, identificación de objetos, procesado de la 
señal y de la imagen y técnicas de visualización.  

Prioridades y previsiones de investigación en España 



 
 

 

Las prioridades de investigación se han dividido en tres etapas (corto, medio y largo 
plazo) y se han resumido en tres sectores de aplicación: 

 Materiales: elementos básicos a investigar que sirvan como base para el 
desarrollo de dispositivos.  

 Dispositivos: unidades de iluminación o display que han de ser integrados en 
sistemas más complejos y con muchas aplicaciones.  

 Sistemas: compuestos de uno o varios dispositivos de igual o distinta 
naturaleza orientados a una aplicación final concreta.  

Dentro de estos tres tipos de sectores, algunas investigaciones ya están lo 
suficientemente avanzadas como para poder ser aplicadas en la industria y otras 
están aún en fase de I+D, por lo que las prioridades identificadas dentro de estos 
plazos y sectores se subdividen en I+D o Industriales según sus posibilidades de 
comercialización. Esto permite tener en cuenta diferentes estadios en el desarrollo de 
ciertas aplicaciones. 

Se han identificado 17 temas prioritarios y se han repartido en función del tiempo 
estimado para su desarrollo así como según su naturaleza según la tabla que se 
muestra a continuación.  

 

 

Plazos Sectores I+D Industrial 

Materiales para OLEDs con 
elevada estabilidad química y 
mecánica, tiempo de vida, mayor 
eficiencia y calidad de luz y 
sustratos flexibles de bajo coste y 
gran área de procesado. 

Materiales para aplicaciones 
LED: aumento de la eficiencia 
interna al 80%, sustratos y 
emisores alternativos, 
conversores de color. Materiales 

Vidrios electrocrómicos 
(domótica)  

Dispositivos 

Tecnologías de packaging: 
sustratos con mejor transmisión / 
gestión de calor, nuevas 
tecnologías de ingeniería 
(soldadura obleas, nano-
estructurados). 

 

Control de la emisión luminosa: 
diseño, componentes para la 
generación de patrones 
predefinidos, control espacial y 
temporal de la emisión o 
proyección luminosa: 

Tecnologías de packaging: 
elementos ópticos integrados. 

Corto  

(1 a 3 años) 

Sistemas 

 

Sistemas de control necesarios 
para emisores luminosos y 
sistemas de visualización de 
grandes dimensiones 

Medio  Materiales Materiales para aplicaciones LED  



 
 

 

 
Nuevas técnicas de fabricación y 
procesado de materiales de 
grandes dimensiones. 

Dispositivos 

 Displays color, OLEDs para 
iluminacion general. 

Investigación de los factores 
humanos que permitan mejorar la 
interactividad, percepción y 
diseño de novedosos dispositivos 
de visualización y fuentes 
luminosas. Inteligencia ambiental. 
Efectos novedosos en la 
visualización. 

Integración de vidrios 
electrocrómicos para aplicaciones 
en edificios inteligentes 
(domótica). 

(4 a 7 años) 

Sistemas 

Tejidos fotónicos.  

Materiales   

Dispositivos  

Integración de dispositivos 
emisores nano-estructurados 
(sistemas basados en puntos 
cuánticos). 

Integración monolítica de 
tecnología OLED. 

Investigación de los factores 
humanos que permitan mejorar la 
interactividad, percepción y 
diseño de novedosos dispositivos 
de visualización y fuentes 
luminosas. Inteligencia ambiental. 
Efectos novedosos en la 
visualización. 

 Iluminación para control vegetal 
(invernaderos). 

Largo  

(8 a 10 años) 

Sistemas 

 Tejidos fotónicos. 

Tabla 1: Objetivos del grupo de trabajo 4 de FOTÓNICA21. 

 

 

Fuente: Agenda Estratégica de Investigación 2009 de la plataforma FOTÓNICA21 
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Introducción 
 
Conseguir la máxima eficacia de la energía luminosa obtenida de una luminaria, ha 
sido desde siempre el principal objetivo de los diseñadores de sistemas ópticos que se 
incorporan en ellas. 
Las lámparas convencionales mayormente  utiizadas hasta el momento, las que 
hemos denominado de descarga, en todas sus variantes, emiten luz en todas 
direcciones, pero cuando son ubicadas dentro de un sistema óptico, una parte es luz 
directa que sale de él y otra es reflejada. Sobre esta última podremos actuar para 
direccionarla hacia donde deseemos, y sumada a la primera obtener la distribución 
fotométrica deseada. 
La aparición en el mercado de fuentes de luz con formatos y emisores de energía 
luminosa(quemadores) diferentes, y en último lugar los LED,nos han permitido 
conseguir sistemas ópticos más eficientes, tanto desde el punto de vista cuantitativo    
(rendimiento en %) como cualitativo(direccionalidad),para lograr elevados valores de 
utilancia en las instalaciones. 
 
Objeto 
 
En la ponencia haremos un recorrido por las distintas etapas que INDAL, como 
fabricante de luminarias, ha experimentado a lo largo de los últimos 20 años en el 
diseño y desarrollo de sistemas ópticos; el estudio de los materiales y tratamiento 
utilizados y las herramientas empleadas para alcanzar el objetivo deseado en función 
de la fuente de luz utilizada. 
 
Recordatorio 
 
Recordemos algunos términos /leyes/conceptos utilizados hasta la fecha para el el 
desarrollo de sistemas ópticos: 
Rendimiento de lámparas, leyes de Snell, ángulo límite y reflexión total 
 
Lámparas. 
 
El rendimiento de la transformación energética en luz que se produce en las fuentes 
luminosas(lámparas) es muy bajo.Veamos lgunos ejemplos: 
 

 
        
                                        Incandescencia= 8 a 20 lm/W 



 
 

 

 
 
                                         Fluorescencia.= 85 a 95 lm/w                                    
 
 

 
 
                                               VM= menos de 60 lm/W 
 
 
 

 
 
                                                  HM= 75 a 95 lm/W 



 
 

 

 
    
                                                    SAP= aprox.120 lm/W 
 
Como podemos ver en los anteriores cuadros,prácticamente no se alcanza el 30% de 
la energía empleada en el proceso de obtención de radiación visible.  
 
 
Leyes de Snell 
 
En el desarrollo de sistemas ópticos para alumbrado se aplican las leyes de Snell para 
reflexión y refracción de la luz. 
 
 
 

 
 
 
Pero con los materiales utilizados ráramente se consiguen la reflexión especular y la 
refracción regular.Se alcanzan habitualmente la reflexión y refracción mixta. 
. 
 

     



 
 

 

     
 
Incluso se aplica el fenómeno de reflexión total (rayos que superan el ángulo límite) 
para conseguir sistemas ópticos reflectores con materiales transparentes o traslúcidos. 

   
 
Materiales y tratamientos 
 
Sabíamos que uno de los materiales que mejor se comporta como reflectante y a un 
costo no excesivo es el aluminio laminado y abrillantado, que unido a tratamientos de 
anodizado y sellado permite mantener sus propiedades reflectoras a lo largo de la vida 
útil del mismo. 
Otros tratamientos, como el aluminizado (también posible sobre materiales plásticos) 
pueden ser adecuados para este fin. 
Durante muchos años la direccionalidad de la energía luminosa emitida por las 
luminarias se ha basado en el diseño de los reflectores, si bien algún fabricante 
completaba el resultado fotométrico con el estudio de la refracción de dicha energía a 
su paso por el cierre refractor. 
 
Pero la complejidad de este estudio y la necesidad de utilización de vidrios refractores 
prismáticos con problemas de seguridad por rotura y peso, derivaron a la utilización de 
vidrios templados lisos o materiales termoplásticos. 
 
 

                
 



 
 

 

Pero no todas las planchas de aluminio reflejan la luz en la misma forma.La rugosidad 
superficial o el sentido de la laminación influyen de forma sensible en el resultado. 
 
 

   
 
 
Igualmente la transmisión de la luz en los materiales utilizados como cierres es distinta 
en función del índice de refracción , forma y espesor. 
 
 
Gracias al Reflectómetro y al Escaterómetro podemos analizar el porcentaje y la 
direccionalidad de la luz reflejada respecto de la recibida. 
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                     Imágenes obtenidas de reflexión en chapas de Al laminado 
 
 
 
 



 
 

 

Tamaño y forma de las lámparas 
 
La reducción del elemento emisor de luz en las lámparas permite un mayor control de 
la misma,consiguiendo una mayor precisión de la energía luminosa reflejada ,si bien al 
utilizar estas lámparas de emisión más puntual, la criticidad de los reflectores es 
superior y por tanto debemos afinar mucho más en la perfección de los sitemas 
ópticos, especialmente en las superficies reflectoras. 
 
El la imagen siguiente podemos apreciar las diferencias de tamaño y forma de dos 
lámparas de igual potencia (HM y SAP). 
 

     
   
 
 
Herramientas informáticas para la simulación y diseño de sistemas ópticos. 
 
Pero con casi toda certeza, lo que más ha ayudado a conseguir sistemas ópticos 
eficientes sea la utilización de herramientas informáticas, que nos han permitido 
realizar simulaciones con un grado de precisión próximo al 100%, definiendo la forma 
y tamaño de las superficies reflectantes. 
 
Sin necesidad del engorroso sistema de prueba-error con elementos reales,y previa 
caracterización de los materiales empleados,podemos definir sistemas ópticos para  
alcanzar distribuciones fotométricas adaptadas a las superficies que deseamos 
iluminar y evaluar si los resultados obtenidos con la simulación son los que 
deseábamos obtener,consiguiendo evitar el derroche de luz (mayor utilancia de la 
instalación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
               Cada sector del reflector envía la luz reflejada a una zona concreta.  
 

   
 
 
Pero no debemos olvidar que, en general, el sistema óptico de una luminaria incorpora 
un cierre (vidrio, materiales plásticos) que por refracción o reflexión en la cara interior 
de  su superficie , pueden desvirtuar el resultado del reflector, fundamentalmente si 
estos materiales son prismáticos, como hemos comentado anteriormente.  
Y aunque en menor medida, este fenómeno también se produce con cierres difusores 
de superficie plana.(Recordemos lo visto anteriormente respecto al ángulo límite y la 
reflexión total)      
 
                                   

     
 
 
La utilización de superficies que apantallan la lámpara en una determinada dirección, 
puede evitar la visión directa de la misma(deslumbramiento directo) y reflexiones o 
refracciones indeseadas. 
 
Además necesitaremos conocer la aportación de luz directa de la lámpara sobre estas 
superficies.El sumatorio de ambas nos proporcionará la matriz de la distribución 
fotométrica final del sistema óptico. 
 
El resultado final puede también ser simulado gráficamente en grises de forma más 
intuitiva, tal como se refleja en las siguientes imágenes. 
 



 
 

 

     
                      Asimétrica                           Cuadrada                    Circular 
 

             
                           Counter Beam                                 Axialmente simétrica 
 
 
 
Algunos ejemplos. 
 
Gracias a estos sistemas informáticos podemos analizar las diferentes fotometrías que 
se obtienen de un mismo reflector(simulado)utilizando distintas lámparas.  
 
Supongamos el reflector de la imagen siguiente. 
 

 
 
En las siguientes imágenes podremos apreciar los distintos resultados fotométricos 
obtenidos por simulación, modificando el tipo de lámpara. 
 

    
                                                        Lámpara de VM 
 



 
 

 

    
                                                          Lámpara de SAP-T 
 

    
                                                        Lámpara Cosmópolis 
 
 
 
También podemos prever cuanta energía luminosa se perdería por un inadecuado 
diseño de un reflector o difusor, o cuanta vuelve a incidir, tras su reflexión, en el 
quemador de una lámpara de descarga, con la consiguiente elevación de la tensión de 
arco de la misma. (Ver ponencia INDAL “Predicción de la elevación de la tensión de 
arco de las lámparas en la fase de diseño de los reflectores” en el XXXIV Simposium 
de Alumbrado celebrado en las Palmas de Gran Canaria). 
 
 

          
 

       



 
 

 

    

                       
 
 

                 
 
De igual forma, gracias a las citadas herramientas informáticas, podemos simular la 
cantidad de energía luminosa que se emite hacia el hemisferio superior (FHS) de un 
sistema óptico en función del tipo de cierre/difusor utilizado. 
 
 

 
 
 



 
 

 

Los LED 
 
La aparición de los LED de alta potencia destinados a iluminación han supuesto una 
revolución en todos los ordenes de la misma. Los desarrollos de los sistemas ópticos 
destinados al control de la energía luminosa emitida por estas fuentes de luz no han 
sido ajenos a ella. 
 
Las distribuciones fotométricas de los LED (emisión de luz hacia uno de los 
hemisferios, en forma cónica y un ángulo de 120 a 160º) son en general distintas de 
las obtenidas de las lámparas de descarga tradicionales. 
  
Utilizando las herramientas informáticas de simulación empleadas para el diseño de 
los reflectores, se analizó la distancia en la que los flujos luminosos unitarios emitidos 
por los LED se unían, con el resultado de una “mancha de luz” que evitase los spot. 
 
 
 

 
 

  
 

 
                           Tres(3) LED a 200mm        Tres(3) LED a 1.000mm 
  
 

        
  
 
Estas pruebas nos sirvieron también para comprobar a partir de que distancia se 
combinaban los colores en una luminaria con sistema RGB. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Método de desarrollo de ópticas empleado con fuente de luz LED 
 
Inicialmente  nuestra intención fue seguir utilizando la reflexión en pequeños sistemas 
ópticos para dirigir la luz emitida, al igual que lo hacíamos con las lámparas de 
descarga. 
 

 
 
 
La necesidad de un cierre protector del aluminio de alta especularidad y la pérdida de 
flujo originada por la absortancia de dichos cierres,nos inclinó al desarrollo de lentes 
para dirigir la luz emitida por los LED, empleando las mismas herramientas utilizadas 
para el desarrollo de reflectores, pero aplicando las propiedades de refracción y 
reflexión total en los ángulos límite de materiales como el metacrilato o policarbonato 
de alta pureza.  
 

      
 

     
 
 



 
 

 

      
 
 

   
 

    
                         
                                       Desarrollos para lentes de revolución 
 
 
La utilización de LED con lentes correctamente diseñadas para dirigir la energía 
luminosa emitida, permite una mayor eficiencia en la instalación. 
 
 
 

    
 



 
 

 

 
 

     
 
Utilizando fuentes de luz LED y una lente adecuada, podemos incrementar la utilancia 
de una instalación con respecto a la conseguida con una luminaria con lámpara de 
descarga, ya que toda la energía luminosa es dirigida por dicha lente. Su aplicación en 
el alumbrado viario queda plasmada en la imagen siguiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Otros desarrollos de ópticas para LED 
 
En alguno de los desarrollos de lentes utilizadas como ópticas para fuente de luz LED, 
se observa un alto deslumbramiento,supuestamente provocado por la utilización de 
materiales de pureza inferior a la requerida, y al no disponer de apantallamiento para 
la emisión luminosa en los ángulos altos. 
 
No descartamos la posibilidad de utilizar la reflexión como sistema para dirigir la luz de 
los LED, diseñando las ópticas reflectoras adecuadas y utilizando los materiales que 
permitan la especularidad y reflectancia precisas, o la combinación de reflectores y 
lentes. 
 
En los desarrollos a nivel de prototipo realizados hasta el momento, en especial para 
luminarias de interior,los resultados son esperanzadores. 



 
 

 

 
 
                                 Fotometría de LED con microreflector 
 
 
En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de sistemas 
reflectores(simulaciones y piezas reales) con los que se consiguen elevadas 
prestaciones (rendimientos próximos al 87%)y reducidos deslumbramientos. 
 
 

   
 

                                
 



 
 

 

        
 
 
 

    
   
                                   Ejemplos reales de reflectores para LED 
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