
ALUMBRADO DE EXTERIORES

I) Generalidades 

El alumbrado exterior es, sin duda, una de las aplicaciones más habituales e importantes de la 

iluminación. La posibilidad de realizar actividades más allá de los límites naturales ha abierto un 
abanico infinito de posibilidades desde iluminar calles y vías de comunicación hasta aplicaciones 
artísticas, de recreo, industriales, etc

Hoy en  día  pedimos mucho más  que un  simple  nivel  de  iluminación,  el  alumbrado se  ha 
convertido  en  una  herramienta  esencial  para  crear  entornos  más  acogedores  y  seguros.  El  
alumbrado exterior debe por ello  cumplir  tanto con su faceta práctica como decorativa. La 
amplia variedad de lámparas nos permite cumplir con ambos requisitos en las más diversas  
aplicaciones.

El Alumbrado Público:
Es un servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre 
circulación, que incluyen las vías públicas, los parques y demás espacios que se encuentren a  
cargo del municipio, con el fin de permitir el desarrollo de actividades nocturnas dentro del  
perímetro urbano y rural. Pero sin duda, el objetivo principal es proporcionar condiciones de  
iluminación que generen sensación de seguridad a los peatones y una adecuada visibilidad a los  
conductores de vehículos en zonas con alta circulación peatonal.

Consumo de energía eléctrica en alumbrado público:
La energía eléctrica es la fuerza vital de la sociedad porque gracias a ella se encienden los 
electrodomésticos, se puede enfriar los alimentos, se obtiene calefacción y se puede iluminar  
tanto  el  hogar  como las  calles.  La energía  eléctrica  consumida se  mide en  kilovatios-hora 
(kWh) y el proveedor de energía cobra una tarifa por cada kWh consumido.

II) Objetivos 

 Se tiene  como objetivo  dar  a  conocer  las  exigencias lumínicas  mínimas  que deben 
cumplir las instalaciones de alumbrado de vías públicas y exteriores tomando en cuenta  
su etapa de diseño.

 Dar  a  conocer  los  estándares  de  calidad  mínimos  exigidos  dentro  del  marco  del 
cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.



III) Aplicaciones diversas 

 Alumbrado de vías públicas

Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe 
proporcionarse información extra que oriente y advierta al conductor con suficiente 
antelación de las características y trazado de la vía. Así en curvas es recomendable situar las 
farolas en la exterior de la misma, en autopistas de varias calzadas ponerlas en la mediana o 
cambiar el color de las lámparas en las salidas.
En los tramos rectos de vías con una única calzada existen tres disposiciones básicas: 
unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral pareada. También es posible suspender la 
luminaria de un cable transversal pero sólo se usa en calles muy estrechas.

La distribución unilateral se recomienda si la anchura de la vía es menor que la altura de 
montaje de las luminarias. La bilateral tresbolillo si está comprendida entre 1 y 1.5 veces la 
altura de montaje y la bilateral pareada si es mayor de 1.5.

 Relación entre la anchura de la vía y la altura de montaje
Unilateral A/H < 1

Tresbolillo 1  A/H  1.5
Pareada A/H > 1.5

Suspendida Calles muy estrechas

En el caso de tramos rectos de vías con dos o más calzadas separadas por una mediana se 
pueden colocar las luminarias sobre la mediana o considerar las dos calzadas de forma 
independiente. Si la mediana es estrecha se pueden colocar farolas de doble brazo que dan 
una buena orientación visual y tienen muchas ventajas constructivas y de instalación por su 
simplicidad. Si la mediana es muy ancha es preferible tratar las calzadas de forma separada. 
Pueden combinarse los brazos dobles con la disposición al tresbolillo o aplicar iluminación 
unilateral en cada una de ellas. En este último caso es recomendable poner las luminarias en 
el lado contrario a la mediana porque de esta forma incitamos al usuario a circular por el 
carril de la derecha.
 



En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer 
menor la separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. Si la 
curvatura es grande (R>300 m) se considerará como un tramo recto. Si es pequeña y la 
anchura de la vía es menor de 1.5 veces la altura de las luminarias se adoptará una 
disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario se recurrirá a una 
disposición bilateral pareada, nunca tresbolillo pues no informa sobre el trazado de la 
carretera.
 

R > 300 m Asimilar a un tramo recto

R < 300 m
A/H < 1.5 Unilateral exterior

A/H > 1.5 Bilateral pareada

En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen en 
él para mejorar la visibilidad. Asimismo, es recomendable situar las farolas en el lado 
derecho de la calzada y después del cruce. Si tiene forma de T hay que poner una luminaria 
al final de la calle que termina. En la salidas de autopistas conviene colocar luces de 
distinto color al de la vía principal para destacarlas. En cruces y bifurcaciones complicados 
es mejor recurrir a iluminación con proyectores situados en postes altos, más de 20 m, pues 
desorienta menos al conductor y proporciona una iluminación agradable y uniforme.



En las plazas y glorietas se instalarán luminarias en el borde exterior de estas para que 
iluminen los accesos y salidas. La altura de los postes y el nivel de iluminación será por lo 
menos igual al de la calle más importante que desemboque en ella. Además, se pondrán 
luces en las vías de acceso para que los vehículos vean a los peatones que crucen cuando 
abandonen la plaza. Si son pequeñas y el terraplén central no es muy grande ni tiene 
arbolado se puede iluminar con un poste alto multibrazo. En otros casos es mejor situar las 
luminarias en el borde del terraplén en las prolongaciones de las calles que desemboca en 
esta.

En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el sentido de la 
marcha de tal manera que sea bien visible tanto por los peatones como por los conductores.

Por último, hay que considerar la presencia de árboles en la vía. Si estos son altos, de 
unos 8 a 10 metros, las luminarias se situarán a su misma altura. Pero si son pequeños las 
farolas usadas serán más altas que estos, de 12 a 15 m de altura. En ambos casos es 
recomendable una poda periódica de los árboles.



 Alumbrado de áreas residenciales y peatonales

La creación de ambientes urbanos que hagan nuestra vida nocturna más agradable es una de las 
grandes aplicaciones del alumbrado.

Al contrario que en el alumbrado viario donde prima ofrecer unas buenas condiciones de 
iluminación y seguridad vial, en el alumbrado de áreas residenciales y peatonales existe un 
gran abanico de posibilidades que van desde iluminar zonas comerciales al simple guiado 
visual. Todo esto hace que el trabajo en este tipo de vías adquiera un carácter 
multidisciplinar donde intervienen diseñadores, urbanistas, arquitectos e ingenieros. Es por 
ello conveniente analizar los usos y requerimientos de la vía para determinar los niveles de 
alumbrado  más adecuados y las lámparas y luminarias a utilizar. 

Requisitos del alumbrado

Cuando se pretenden iluminar áreas residenciales y peatonales se busca conjugar la 
orientación y seguridad de movimientos con la seguridad personal de peatones y vecinos. 
En esta línea es importante que el alumbrado permita ver con anticipación los obstáculos 
del camino, reconocer el entorno y orientarse adecuadamente por las calles, el 
reconocimiento mutuo de los transeúntes a una distancia mínima de cuatro metros que 
permita reaccionar en caso de peligro, disuadir a ladrones e intrusos y en caso que esto no 
ocurra revelar su presencia a los vecinos y peatones.
Además de todo esto, es conveniente una integración visual de estas zonas con el entorno 
en que se encuentren igualándolas al resto o dándoles un carácter propio. Si por las zonas 
peatonales existe tráfico de vehículos se iluminará como si se tratara de una vía pública 
normal y corriente.
El tratamiento del deslumbramiento en este tipo de vías, es mucho más sencillo que en el 
caso de tráfico motorizado debido a la gran diferencia de velocidad entre estos y los 
transeúntes. Los peatones debido a su baja velocidad se adaptan bien a los cambios de 
luminancia. Habrá, no obstante, que evitar colocar luminarias sin apantallar al nivel de los 
ojos y vigilar la luminancia de las lámparas en ángulos críticos que provoquen molestias a 
los transeúntes. Así mismo, conviene evitar que las luces molesten a los vecinos en su 
descanso nocturno.

Niveles de alumbrado

Los niveles de iluminación recomendados varían según el uso al que esté destinado la zona. 
Así, encontramos desde valores mínimos de iluminancia de 0.2lux que permiten orientarse 
y ver los obstáculos del camino hasta los 20lux que proporcionan un ambiente atractivo 



para las zonas de gran actividad nocturna. No obstante, en la mayoría de casos, un nivel de 
5lux bastará para ofrecer unas buenas condiciones de alumbrado que permitan la 
orientación y ofrezcan sensación de seguridad a los transeúntes.

Clasificación según el uso nocturno hecho 
por los peatones

Categoría 
Nivel medio 
iluminancia
 Em (lux) 

Nivel 
mínimo 

iluminancia
Emin (lux) 

Calles en zonas privilegiadas (áreas 
comerciales, de ocio...)

P1 20 7.5

Calles de uso alto P2 10 3.0
Calles de uso moderado P3 7.5 1.5
Calles de uso menor. Solamente asociado a 
propiedades adyacentes

P4 5.0 1.0

Calles de uso menor donde sea importante 
preservar el carácter de ambiente rural o la 
arquitectura

P5 3.0 0.6

Calles de uso muy bajo donde sea importante 
preservar el carácter de ambiente rural o la 
arquitectura

P6 1.5 0.2

Calles donde sólo es necesario el guiado visual P7 - -

CIE (1995)

Lámparas y luminarias
Para el alumbrado en zonas peatonales se prefieren lámparas de temperatura de color 
próximas a la de las lámparas incandescentes (2750K) que usamos en nuestras casas. En 
concreto se usarán principalmente lámparas entre 2000 y 3000K, aunque se puede ampliar 
el intervalo a 1800-3300K. Se podrán usar, por lo tanto, una gran diversidad de lámparas 
como las de vapor de sodio, mercurio, o fluorescentes dependiendo del efecto que 
busquemos, las condiciones de la zona a iluminar y los aspectos económicos.
Las luminarias adoptan multitud de formas desde las más funcionales hasta las de diseño 
más vanguardista y artístico. Como la forma y el control del haz de luz pierden importancia 
en favor del ambiente, existe una gran libertad de elección; desde las luminarias de haz 
general-difuso de globo hasta las de haz controlado. Entre las posibilidades de montaje es 
normal encontrarlas sobre postes o columnas, adosadas a las fachadas, colgadas sobre 
cables o al nivel del suelo cuando sólo buscamos ambiente y orientación visual. No 
obstante, cuando el tráfico motorizado sea significativo recurriremos a las típicas farolas de 
báculo tan habituales en el alumbrado viario.



La altura de montaje dependerá del flujo de las lámparas a emplear y en todo caso se 
evitará colocarlas al nivel de los ojos sin apantallar. Otra posibilidad es colocar luminarias 
de menos de un metro como se hace en algunas plazas y jardines para crear una atmósfera 
especial.

Flujo luminoso lámpara (lm) Altura de montaje recomendada (m)
<7000 3
7000-14000 3.5-4
14000-25000 4-6
>25000 >6

 Alumbrado de túneles
En la iluminación de túneles, y en general de cualquier tramo de vía cubierta, se busca 
proporcionar unas condiciones de seguridad, visibilidad, economía y fluidez adecuadas para 
el tráfico rodado. En túneles cortos, menos de 100m, no será necesario iluminar salvo de 
noche o en circunstancias de poca visibilidad. En los largos, será necesario un estudio 
individualizado de cada caso. Para ello es necesario analizar los problemas que representan 
los túneles para los vehículos en condiciones de día o de noche, el mantenimiento necesario 
y las características de los equipos de alumbrado a instalar.

Iluminación diurna
Cuando nos aproximamos a un túnel de día, la primera dificultad que encontramos es el 
llamado efecto del agujero negro. En él, la entrada se nos presenta como una mancha 
oscura en cuyo interior no podemos distinguir nada. Este problema, que se presenta cuando 
estamos a una distancia considerable del túnel, se debe a que la luminancia ambiental en el 
exterior es mucho mayor que la de la entrada. Es el fenómeno de la inducción.



Efecto del agujero negro
A medida que nos acercamos a la entrada, esta va ocupando una mayor porción del campo 
visual y nuestros ojos se van adaptando progresivamente al nivel de iluminación de su 
interior. Pero si la transición es muy rápida comparada con la diferencia entre las 
luminancias exterior e interior, sufriremos una ceguera momentánea con visión borrosa 
hasta llegar a un nuevo estado de adaptación visual. Es lo mismo que ocurre cuando, en un 
día soleado, entramos en un portal oscuro y durante unos instantes no vemos con claridad. 
Es el fenómeno de la adaptación.
Se trata, por lo tanto, de un problema de diferencia de niveles de luminancia entre el 
exterior (3000-8000 cd/m2) y el interior del túnel (5-10 cd/m2). Podríamos pensar que 
manteniendo un valor de luminancia próximo al exterior en toda su longitud habríamos 
resuelto el problema, pero esta solución es antieconómica. Lo que se hace en túneles largos, 
con densidad de tráfico elevada o cualquier otra circunstancia que dificulte la visión, es 
reducir progresivamente el nivel de luminancia desde la entrada hasta la zona central. En la 
salida no hay que preocuparse de esto pues al pasar de niveles bajos a altos esta es muy 
rápida. Así pues, podemos dividir los túneles en varias zonas según los requerimientos 
luminosos:

Niveles de luminancia requeridos en un túnel de tráfico unidireccional

Zona de acceso



Antes de establecer la iluminación necesaria en la entrada del túnel, debemos determinar el 
nivel medio de luminancia en la zona de acceso o luminancia externa de adaptación. Este 
magnitud se calcula a partir de las luminancias de los elementos del campo visual del 
observador como puedan ser el cielo, los edificios, las montañas, los árboles, la carretera, 
etc. y su valor oscila entre 3000 y 10000 cd/m2.

Zona llana y descubierta Zona montañosa Zona edificada

En zonas llanas y descubiertas donde el cielo ocupa la mayor parte del campo visual 
podemos tomar un valor máximo de 8000 cd/m2. Mientras en las zonas montañosas o 
edificadas donde cobran mayor importancia las luminancias de los edificios, las montañas, 
la carretera o los árboles se adopta un valor de 10000 cd/m2.

Región Luminancia máxima (cd/m2)
Llana y descubierta 8000
Montañosa o edificada 10000

Sin embargo, estos valores orientativos no excluyen de un cálculo más riguroso de la 
luminancia de la zona de acceso siguiendo las recomendaciones y normas vigentes.
Zona de umbral
Para proporcionar al conductor una información visual adecuada en la entrada del túnel, la 
iluminación debe ser por lo menos un 10% de la luminancia de la zona de acceso en un 
tramo de longitud aproximadamente igual a la distancia de frenado del vehículo (entre 40 y 
80 m para velocidades comprendidas entre 50 y 100 km/h). Como aún así la luminancia 
necesaria es muy alta y supone un consumo importante de energía, se pueden intentar 
rebajar aplicando medidas especiales.
La primera de ellas es rebajar el límite de velocidad en el túnel y hacer que los vehículos 
usen sus propias luces. De esta manera se facilita el proceso de adaptación y se reduce la 
distancia de frenado y por tanto la longitud de la zona de umbral. Asimismo, conviene 
emplear materiales no reflectantes oscuros en calzada y fachadas en la zona de acceso para 
rebajar la luminosidad y otros claros con propiedades reflectantes de la zona de umbral para 
maximizarla. También es conveniente evitar que la luz directa del Sol actúe como fondo de 
la entrada del túnel. A tal efecto conviene cuidar la orientación geográfica, maximizar el 
tamaño de la entrada, plantar árboles y arbustos que den sombra sobre la calzada, usar 
paralúmenes, etc. En estos últimos casos hay que tener cuidado en regiones frías porque en 
invierno pueden favorecer la aparición de hielo en la calzada además de otros problemas. 
Por último, es posible crear una zona iluminada con farolas antes de la entrada para 
favorecer la orientación visual y atraer la mirada del conductor hacia el túnel.
Zona de transición
Como al llegar al final de la zona de umbral el nivel de luminancia es todavía demasiado 
alto, se impone la necesidad de reducirlo hasta los niveles de la zona central . Para evitar 
los problemas de adaptación, esta disminución se efectúa de forma gradual según un 



gradiente de reducción o en su defecto una curva escalonada con relaciones de 3 a 1 entre 
luminancias. Estas curvas, obtenidas empíricamente, dependen de la velocidad de los 
vehículos y la diferencia entre las luminancias de las zonas umbral e interior.

Curva de reducción de la luminancia

Zona central
En la sección central de los túneles el nivel de luminancia se mantiene constante en valores 
bajos que rondan entre 5 y 20 cd/m2 según la velocidad máxima permitida y la densidad de 
tráfico existente. Es conveniente, además, que las paredes tengan una luminancia por lo 
menos igual a la de la calzada para mejorar la iluminación en el interior del túnel.
Zona de salida
En la salida las condiciones de iluminación son menos críticas pues la visión se adapta muy 
deprisa al pasar de ambientes oscuros a claros. Los vehículos u otros obstáculos se 
distinguen con facilidad porque sus siluetas se recortan claramente sobre el fondo luminoso 
que forma la salida. Esto se acentúa, además, si las paredes tienen una reflectancia alta. En 
estas condiciones, la iluminación sirve más como referencia y basta en la mayoría de los 
casos con unas 20 cd/m2 para obtener buenos resultados.

Iluminación nocturna

En ausencia de luz diurna, iluminar un túnel resulta mucho más sencillo. Basta con reducir 
el nivel de luminancia en el interior del túnel hasta el valor de la iluminación de la carretera 
donde se encuentra o si esta no está iluminada que la relación entre las luminancias interior 
y exterior no pase de 3 a 1 para evitar problemas de adaptación. En este último caso se 
recomienda un valor aproximado entre 2 y 5 cd/m2. Hay que tener en cuenta que aunque no 
se presente el efecto del agujero negro en la entrada sí se puede dar en la salida. Por ello es 
recomendable iluminar la carretera a partir de la salida durante un mínimo de 200 m para 
ayudar a la adaptación visual.

 Iluminación de instalaciones deportivas

El objetivo de iluminar instalaciones deportivas ya sean interiores o exteriores es ofrecer un 
ambiente adecuado para la práctica y disfrute de actividades deportivas por parte de 
jugadores y público. Lógicamente, las exigencias variarán según el tipo de instalación 
(recreo, entrenamiento o competición) y el nivel de actividad (amateur, profesional o 
retransmisión por televisión).
Iluminar este tipo de instalaciones no es fácil, pues hay que asegurarse de que los jugadores 
y demás objetos en movimiento sean perfectamente visibles independientemente de su 
tamaño, posición en el campo, velocidad y trayectoria. Por ello es importante tanto el valor 



de la iluminancia horizontal como la vertical, aunque en la práctica esta última sólo se tiene 
en cuenta en las retransmisiones televisivas donde es necesario un buen modelado que 
destaque las formas de los cuerpos.
Los niveles de iluminación recomendados varían con la actividad y el grado de 
profesionalidad, pero sin entrar en detalles podemos recurrir a la siguiente tabla.

Actividad EHorizontal (lux)
Uniformidad

Emin/Emed

Entrenamiento, recreo 200-300 1:2
Competición 500-700 1:1.5

Para evitar problemas de deslumbramiento que dificulten el normal desarrollo del juego, 
especialmente en deportes donde hay que mirar hacia arriba, conviene tomar medidas como 
instalar luminarias apantalladas, reducir el número de puntos de luz agrupando los 
proyectores o evitar colocarlos perpendicularmente a la línea de visión principal. Es 
conveniente montar las fuentes de luz a una altura adecuada; para el caso de instalaciones 
exteriores y visto desde el centro del campo, el ángulo formado por el plano horizontal y el 
eje de cualquier proyector de la batería debe ser superior a 25º.

Las lámparas a utilizar dependerán de la finalidad de la instalación. En instalaciones de 
competición, se usan lámparas de halogenuros metálicos por sus altas prestaciones. Pero en 
otros casos puede bastar con lámparas halógenas o de mercurio y sodio a alta presión; más 
baratas.
Las luminarias, en instalaciones exteriores, se disponen normalmente en torres colocadas 
en los laterales, en las esquinas del campo o en una combinación de ambas. En el primer 
caso se emplean proyectores rectangulares cuya proyección sobre el terreno tiene forma 
trapezoidal obteniendo como valor añadido un buen modelado de los cuerpos. En el 
segundo caso se emplean los circulares que dan una proyección en forma elíptica.

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de disposiciones típicas de proyectores en 
instalaciones de entrenamiento de exteriores.



IV) Métodos de alumbrado 

Para la iluminación de grandes terrenos, depósitos, instalaciones o playas de maniobras de fábricas, 
se utiliza la siguiente metodología:

1) mediante columnas uniformemente repartidas.

2) mediante disposiciones concentradas en puntos estratégicos seleccionados.

La última de las alternativas presenta ventajas en la instalación y en el mantenimiento, por lo que es 
la más utilizada para iluminación de playas ferroviarias.



DISPOSICIÓN REPARTIDA 

Cuando se ilumina estos lugares, generalmente no se necesita una importante reproducción de

colores, por lo que se utilizan lámparas de vapor de sodio de baja o alta presión, de vapor de

mercurio o vapor de mercurio halogenado.

Las luminarias son las que se utilizan generalmente en el alumbrado público y las alturas de

montaje verían entre 8 a 12 m, estando separadas estas entre 3 a 5 veces la altura de montaje de las

luminarias.

PARA ESPACIOS ABIERTOS EN FÁBRICAS, DEPÓSITO Y DESCARGA DE

MERCADERÍAS:

Si el terreno está destinado al tránsito, debe preferirse una disposición repartida, dado de esta

manera se reduce la posibilidad de deslumbramiento.

Si se trata de vigilancia o guardia, se emplean para grandes superficies torres o columnas elevadas

con proyectores instalados en plataformas.

Si la altura de los edificios es adecuada, pueden emplazarse proyectores sobre los mismos



DISPOSICIÓN CONCENTRADA 

En este tipo de iluminación la elección de la lámpara a utilizar va a depender de la importancia

calorimétrica, discriminación cromática, horas de uso, disponibilidad y costo de energía y costo de

reposición de las lámparas.

Para la iluminación de espacios, se adopta generalmente una relación entre separación de columnas

y altura de montaje de 3.

PLAYA DE MANIOBRAS FERROVIARIAS

Si la misma está destinada a la carga y descarga de mercadería, se prefiere una disposición

repartida. Se utilizan alturas de montaje de 10 a 15 y una separación del orden de 3 a 5 veces los

valores anteriores.

Si se trata de playas para maniobras, debe preverse una disposición concentrada. Se utilizan torres

de entre 20 y 40 m de altura y su separación puede llegar hasta los 100 m.



 


