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OBJETIVOS 

• Propósito del Alumbrado para Carreteras. 

• Conceptos Básicos de Alumbrado. 

• Estándares Aplicables para estudios y análisis de un 

Diseño Efectivo de Alumbrado Público. 

• Medidas de Control adoptadas por la Autoridad de 

Energía Eléctrica para la reducción de contaminación 

lumínica. 
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CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA ILUMINACIÓN  DEFINIDO SEGÚN 

ESTÁNDAR IESNA RP-8-00 PARA ALUMBRADO EN CARRETARAS 

• Seguridad: reducción de accidentes en la noche, ayuda 

a la protección policiaca y seguridad personal. 

• Facilidad del flujo de tráfico durante las noches. 

• Proveer una respuesta rápida, precisa y confortable de 

visibilidad en las noches. 

 

 

El diseño y uso correcto de la iluminación de carreteras brinda 

herramientas que provee beneficios al público que incluyen: 



CONCEPTOS BÁSICOS DE 

ILUMINACIÓN 
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 Nivel de iluminación: cantidad de luz que incide en una superficie; medida 

en Bujías-Pies (FC) o lux regularmente. 

DEFINICIONES BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE 

ALUMBRADO EFICIENTE 

 Flujo luminoso: es la medida de la cantidad de luz que emite una lámpara; 

unidad de medida Lumen (lm). 

 

 Eficacia luminosa: Es la relación entre el flujo luminoso de una fuente de luz y 

la potencia consumida en ella. 

 
W lm 
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MEDIDAS A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE 

DISEÑO EFICIENTE 

 Iluminancia Promedio (FC)-Promedio de Medidas Tomadas. 

 Iluminancia Máxima (FC)-Punto de Iluminación Máximo Registrado. 

 Iluminancia Mínima (FC)-Punto de Iluminación Mínimo Registrado. 

 Iluminación Promedio-mínimo(Avg/min)-Promedio sobre punto 

mínimo indicativo de uniformidad en iluminación 

 Razón de Luminancia Velo-Medida de deslumbramiento 
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DISEÑO EFICIENTE 

 El primer aspecto a considerar en el alumbrado público es que debe ser diseñado para 

proporcionar el nivel de iluminación requerido por el tipo de vialidad, es decir, 

considerando el tamaño de las calles y el flujo de tránsito. De esta forma se evita un exceso 

de iluminación que trae consigo contaminación indirecta por la luz reflejada. 

 Uso adecuado de luminarias. En el mercado existe una amplia variedad de luminarias, cuya 

eficiencia varía notablemente. Para identificar los de mayor eficiencia es necesario evaluar 

el nivel de iluminación, la forma de distribuir la luz y su eficacia luminosa en términos de 

lúmenes generados versus potencia consumida(Lm/W).  

 El diseño correcto también tiene relación con la altura de montaje y con la separación entre 

postes.  
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VALORES RECOMENDADOS DE ILUMINACIÓN PARA CARRETERAS 

SEGÚN ESTÁNDAR IESNA RP-8-00  Y EL MANUAL DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DE LA EMPRESA 

Carretera y área de conflicto peatonal 

Clasificación de Pavimento 

  

(Valores mínimos mantenidos  promedio) 

Razón de 

Uniformidad 

  

Eavg/Emin 

  

*Razón de 

Luminacia 

Velo 

Lvmax/Lavg Carretera 

Áreas de 

conflicto 

peatonal 

R1 

lux/fc 

R2 & R3 

lux/fc 

R4 

lux/fc 

Autopista Clase A   6.0/0.6 9.0/0.9 8.0/0.8 3.0 .3 

Autopista Clase B   4.0/0.4 6.0/0.6 5.0/0.5 3.0 .3 

Expreso 

Alto 10.0/1.0 14.0/1.4 13.0/1.3 3.0 .3 

Mediano 8.0/0.8 12.0/1.2 10.0/1.0 3.0 .3 

Bajo 6.0/0.6 9.0/0.9 8.0/0.8 3.0 .3 

Major 

Alto 12.0/1.2 17.0/1.7 15.0/1.5 3.0 .3 

Mediano 9.0/0.9 13.0/1.3 11.0/1.1 3.0 .3 

Bajo 6.0/0.6 9.0/0.9 8.0/0.8 3.0 .3 

Collector 

Alto 8.0/0.8 12.0/1.2 10.0/1.0 4.0 .4 

Mediano 6.0/0.6 9.0/0.9 8.0/0.8 4.0 .4 

Bajo 4.0/0.4 6.0/0.6 5.0/0.5 4.0 .4 

Local 

Alto 6.0/0.6 9.0/0.9 8.0/0.8 6.0 .4 

Mediano 5.0/0.5 7.0/0.7 6.0/0.6 6.0 .4 

Bajo 3.0/0.3 4.0/0.4 4.0/0.4 6.0 .4 

*La Autoridad no Considera el deslumbramiento es sus diseños. Esto se esta      

evaluando y en la revisión del Manual para Normas de Alumbrado será incluido.  

Valores de Iluminación para un diseño eficiente de alumbrado para carreteras  
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http://www.visual-3d.com/tools/roadway/default.aspx 

 UN DISEÑO EFICIENTE SE DEFINE POR LA ALTURA DEL MONTAJE(LUMINARIA) Y 

ESPACIAMIENTO IDEAL ENTRE POSTE UTILIZANDO LA LUMINARIA CORRECTA. 

Medidas de 

Iluminación en 

Pavimento (fc) 

http://www.visual-3d.com/tools/roadway/default.aspx


10 

EL MANUAL DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DEFINIÓ SEGÚN ESTÁNDARES LA UBICACIÓN 

IDEAL DE CADA LUMINARIA 

Desde año 2001 los sistemas de iluminación de carreteras 

y urbanizaciones heredados a la empresa deben definirse 

por estas tablas, adjuntas en el Manual de 

Alumbrado(AEE). 



MECANISMOS DE CONTROL PARA 

LA REDUCCIÓN EN 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 



12 

SISTEMA DE ALUMBRADO AUTORIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Cantidad Tipo de Luminaria Vatios(W) 

351537  Sodio a Alta Presión 100 

60087 Sodio a Alta Presión 200 

El sistema de alumbrado público de la Autoridad de Energía Eléctrica se 

compone de luminarias de Sodio a Alta Presión de alta eficiencia de 100 y 

200 vatios que se distribuyen de la siguiente manera: 

La empresa evalúa y aprueba las luminarias a utilizar en nuestro sistema según 

especificaciones. AEE no acepta luminarias que no cumplen con sus 

especificaciones en la instalación de proyectos a ser heredados a la empresa para 

su mantenimiento. 
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LUMINARIA DE SODIO A ALTA PRESIÓN TIPO 

SEMI CUTOFF  

La empresa cuenta con un plan de reemplazo de luminarias Semi 

Cut Off que debe eliminar el total de estas luminarias en un 

término no mayor a 10 años. 
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¿QUÉ ES UNA LUMINARIA TIPO SEMI CUTOFF Y 

COMO APORTA AL PROBLEMA?  

La lúmenes generados 

sobre el ángulo mayor a 

90° es mayor a 0. 
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LUMINARIA DE SODIO A ALTA 

PRESIÓN TIPO FULL CUTOFF  

Desde el año 1997 la Autoridad de Energía Eléctrica revisó sus especificaciones 

en términos de luminarias. Por regulación de la agencia El tipo de Luminarias 

utilizadas desde 1997 en adelante son de tipo Full Cut Off. 
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¿QUÉ ES UNA LUMINARIA TIPO FULL CUTOFF?  

La lúmenes generados sobre el 

ángulo mayor a 90° es 0. 
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MECANISMOS DE CONTROL PARA LA REDUCCION EN CONTAMINACION 

LUMINICA DE LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

• Desde el año 1997 la Autoridad de Energía Eléctrica revisó sus especificaciones 

en términos de luminarias. Por regulación de la agencia, el tipo de Luminaria 

utilizada desde 1997 en adelante es del tipo Full Cut Off. Así está estipulado en 

el Manual de Normas de Alumbrado Público de la Empresa. Las luminarias 

existentes solo permiten ser reemplazadas por tipo Full Cut Off. Paulatinamente 

la empresa ha ido cambiando sus luminarias de este tipo. 

• Se estudian nuevos sistemas de iluminación que además de representar ahorros 

energéticos, cumplen con los requisitos establecidos para combatir los niveles 

de contaminación entre estos luminarias tipo Diodo emisores de luz(LED).  

• El diseño eficiente y correcto de los sistemas de alumbrado heredados a la 

empresa. El Manual de Alumbrado Público además de limitar el uso de 

luminarias de tipo Semi Cut Off, provee los datos de diseño para un sistema 

eficiente de alumbrado público, contemplando a su vez, evitar la contaminación 

del ambiente en términos de iluminación por sistemas pobremente diseñados. 

• Se estudian Alternativas que ayuden con el problema de anidaje de Tortugas y 

que a su vez provean seguridad en las carreteras cercanas al litoral entre ellas 

una guía que promueva recomendaciones para el uso de distintas tecnologías 

según el caso. 
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