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Anteproyecto de Norma de Alumbrado Público con Criterio de Eficiencia 

Energética 
 

1. Objetivos 
 

1.1. Generales 
 
Esta norma tiene por objeto definir un marco regulatorio para los sistemas de 
alumbrado público que oriente su diseño, construcción y operación con fines de 
eficiencia energética sin menoscabo de los requerimientos visuales nocturnos 
propios de los usuarios del sistema, sean éstos conductores y/o peatones, así 
como establecer las metodologías para fiscalizar adecuadamente el 
cumplimiento de las especificaciones tanto a nivel de proyecto como de 
operación de los sistemas. 
 
Esta norma reemplaza las normas nacionales NSEG 15 NSEG 15 E.n 78 
“Especificaciones para Luminarias de Calles y Carreteras” y NSEG 9 E.n 71 
“Diseño de Alumbrado Público en Sectores Urbanos” 
 

1.2. Específicos: 
 

 Especificación de los valores para los diferentes parámetros de 
iluminación a ser utilizados en los sistemas de alumbrado público con 
el fin de mejorar la eficiencia energética, respetando los requerimientos 
mínimos necesarios que permita a los usuarios la satisfacción de la 
función visual en forma plena. 

 

 Definir los criterios para la especificación de los distintos elementos 
constitutivos de un sistema de alumbrado público y la interacción entre 
ellos, con el fin de mejorar la eficiencia energética (balastos, 
luminarias, lámparas, controles de encendido). 

 

 Definir los criterios que orienten la especificación de elementos de las 
vías que interactuando con el sistema de alumbrado público pudiesen 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia energética, como es el caso 
de los revestimientos de calzada. (Ver anexo 6) 
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2. Normas de Referencia 
 

Para efecto de este Anteproyecto de Norma se consideran las siguientes 
normas y/o documentos técnicos  a modo de referencia según los aspectos a 
tratar:  
 

 CIE 115 - 1995  “Recomendaciones para el Alumbrado de Calzadas de  
Tráfico Motorizado y Peatonal” para representar los   requerimientos de 
los usuarios      

         . 

 CIE 140 - 2000 “Road Lighting Calculations” definiendo los métodos  
de cálculo de los parámetros de iluminación. 

 

 La Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado 
Exterior para la Protección de Medio Ambiente mediante la mejora de 
la Eficiencia Energética elaborada por el Comité Español de 
Iluminación de la CIE en conjunto con el IDAE, Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, Madrid, España. Definiendo los 
criterios para la promover la eficiencia energética 

 

 El DS Nº 686 “Norma de Emisión para la regulación de la 
Contaminación Lumínica” – CONAMA 1998, a tomar en consideración 
en los aspectos pertinentes a fin de no generar conflictos o 
incompatibilidades que se puedan soslayar oportunamente. 

 
 

3. Clase de Alumbrado y Clasificación de las Vías para Tráfico Motorizado 
 
Las especificaciones sobre Clase de Alumbrado están clasificadas de M1 a M5, 
y son seleccionadas conforme a: la función de la vía pública, densidad de 
tráfico, complejidad del tráfico, separación del tráfico y la existencia de 
facilidades para el control de éste, tales como señales de tráfico. 
 
La tipificación está dada en la tabla que sigue: 
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CLASES DE ALUMBRADO PARA DIFERENTES TIPOS DE VIAS PUBLICAS  
(CIE-115 1995 art. 5.2) 

 

DESCRIPCION DE VIAS PUBLICAS CLASE DE 

ALUMBRADO 

1.- Carreteras de Alta Velocidad con pistas separadas 

libres de intersecciones al mismo nivel y con accesos 

completamente controlados, autopistas, autovías.  

 
Densidad del tráfico y complejidad del trazado de la calzada 
(1): 

 

Alta (más de 1200 vehículos/hora) M1 

Media (entre 500 y 1200 vehículos/hora) M2 

Baja (entre 150 y menos de 500 vehículos/hora) M3 

2.- Carreteras de Alta Velocidad, calzada con doble sentido 

de circulación. 
 
Control de tráfico (2) y separación (3) de diferente tipo de 
usuario de carretera (4): 

 

Pobre M1 

Bueno M2 

3.- Vías Urbanas de tráfico importante, carreteras radiales y 

de distribución a distritos.  
 
Control de tráfico y separación de diferentes tipos de usuario: 

 

Pobre M2 

Bueno M3 

4.- Carreteras secundarias de conexión, carreteras 

distribuidoras locales, vías de acceso principales 

residenciales, carreteras que proporcionan acceso a 

propiedades y conducen a conexiones de carreteras.  
 
Control de tráfico y separación de diferentes tipos de usuario:  

 

Pobre M4 

Bueno M5 

 
(1) La complejidad del trazado de carreteras se refiere a la infraestructura, 
movimiento del tráfico y alrededores visuales. Factores que deben considerarse son: 
Número de carriles, pendientes; señales e indicadores; rampas de entrada y salida, 
vías de incorporación, rotondas, etc.  
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(2) Control del tráfico se refiere a la presencia de indicadores y señales y a la 
existencia de regulaciones.  
 
Los métodos de control son: Semáforos, reglas prioritarias, regulación y señales 
prioritarias, señales de tráfico, señales de dirección y marcas en la calzada. Cuando 
están ausentes o no hay control de tráfico es considerado como pobre y viceversa. 
 
(3) La separación puede ser por medio de líneas trazadas para tal fin o por la 
restricción de uno de los tipos de tráfico. Puede considerarse el menor grado de 
iluminación como adecuado cuando exista separación. 
 
(4) Los diferentes tipos de usuarios de carreteras son, por ejemplo, vehículos de 
turismo, camiones, vehículos lentos, autobuses, automóviles, bicicletas y peatones. 
 
 

4. De los Niveles de Luminancia en las Vías de Tráfico Motorizado 
 

El criterio para determinar las condiciones de iluminación para las vías públicas será 
el basado en la técnica de Luminancia. Este fundamenta sus valores en la 
experiencia de campo de muchos años en los que se ha demostrado en numerosos 
países que proporciona una base satisfactoria para el diseño del alumbrado de 
calles y carreteras y puede ser considerado como de buena práctica. 
 
La Tabla siguiente contiene los valores de Luminancia así como los de 
Uniformidades, Control de Deslumbramiento y Razón de Entorno exigidas. 



 

 

 

 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Escuela de Ingeniería Eléctrica 

 

 

 

 
 

Laboratorio de Fotometría y 

Control de Calidad 

 
 

 

Página 7 de 27 
Avenida Brasil Nº 2147 – Fono 56-(32)-273690 – Fax 56-(32)-273690 - Valparaíso 

 

LUMINANCIAS DE CALZADA PARA TRAFICO MOTORIZADO  

 

 

Clase de 
Alumbrado 

Campo de Aplicación 

 

Todas las Calzadas 

Calzadas 
sin o con 

pocas 
interseccio

nes 

Calzadas 
con aceras 

no 
iluminadas 

para 
clases P1 

a P4 

L (cd/m2) 
Media Mantenida 

U0 

Mínima 
TI% 

Máximo 
inicial 

Ul 
Mínima 

Razón de 
Entorno 

SR 
Mínima 

Máxima  
 

Mínima 

M1 2,0 1,1 0,4 10 0,7 0,5 

M2 1,5 1,0 0,4 10 0,7 0,5 

M3 1,0 0,7 0,4 10 0,7 0,5 

M4 0,75 0,5 0,4 10 NR NR 

M5 0,6
* 

0,5 0,4 10 NR NR 

 
(*) Por seguridad se aumentó este valor de 0,5 (CIE 115-1995) a 0,6 cd/m2
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5. La Superficie de la Calzada 
 
Para efectos de aplicación de la técnica de Luminancia a los requisitos de los 
sistemas de Alumbrado Público es preciso considerar el comportamiento fotométrico 
del revestimiento de calzada, puesto que es el que determina cómo y cuánto se 
reflejará hacia el observador la luz incidente proveniente de las luminarias. 
 
Para caracterizar dicho revestimiento se han normado tipos de revestimiento según 
la clasificación y características que se indican en la Tabla siguiente  
 
 

CLASIFICACION DE SUPERFICIE DE CALZADA SEGÚN SISTEMA “R” 
CIE 132-1999 

 

Clase Tabla Normal Límite S1 S1 de 
norma 

Q0 normalizado 

RI R1 S1 < 0,42 0,25 0,10 

RII R2 0,42 ≤  S1 <0,85 0,58 0,07 

RIII R3 0,85 ≤  S1 <1,35 1,11 0,07 

RIV R4 1,35 ≤ S1 1,55 0,08 

 
Los cálculos de Luminancia deberán considerar uno de estos revestimientos 
normalizados indicándolo claramente en la memoria de cálculo respectiva. 
 
 

6. Criterios para la Eficiencia Energética en los Sistemas de Alumbrado  

Público 
 

La Eficiencia de un Sistema de Alumbrado Público tenderá a ser la óptima en la 
medida que cada uno de sus componentes lo haga, tanto en su funcionamiento 
eléctrico como lumínico. Por esta razón se indica a continuación el marco de 
referencia para cada uno de ellos. 
 
Es importante que los sistemas de Alumbrado Público estén bajo el régimen de 
medida real de la energía consumida a fin que las acciones tendientes al ahorro y la 
eficiencia energética se puedan concretar. 
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6.1. De las Luminarias 
 
En la Tabla siguiente se indican tanto los requerimientos para las luminarias como 
para la forma en que ellas deben entregar sus prestaciones en los Sistemas de 
Alumbrado Público: 
 

 

LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO – REQUISITOS 

 
 

 Potencia 

Aspectos <150w 150w a 400w 

   

1- Sistema Optico Cerrado Cerrado 

2.- Fotometría (*) Regulable Reglada Regulable Reglada 

3.- Eficacia Lámpara 
(lumenes/watt) 

>80 >80 

4.- Hermeticidad:   

      a) Sistema Optico Igual o mejor que IP 65 Igual o mejor que IP 65 

      b) Compartimiento Eléctrico Igual o mejor que IP 55 Igual o mejor que IP 55 

5.- Difusor Metacrilato o Policarbonato Vidrio 

6.- Rendimiento ≥70 ≥70 

7.- Factor de Utilización según Ancho Calzada/Altura montaje (a/h) 

a/h 

0,5 ≥0,20 

1,0 ≥0,38 

1,5 ≥0,45 

2,0 ≥0,48 

8.- Flujo Hemisferio Superior % ≤0,8 ≤1,8 

9.- Relación L/E (del Proyecto) máxima máxima 

 
(*) Las luminarias se clasificarán de acuerdo a la forma en que distribuyen el flujo 
luminoso y el control del deslumbramiento según la normativa contenida en la CIE 
34-1976 
 

6.2.  De las Lámparas 

 
La eficacia de las lámparas deberá ser mayor de 80 lumenes/watt 
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6.3. De los Balastos 
 
Los balastos a ser utilizados en las lámparas de descarga deberán certificar sus 
pérdidas eléctricas conforme a los siguientes valores máximos: 
 
 

PERDIDAS MAXIMAS ACEPTADAS EN BALASTOS PARA LAMPARAS DE 

DESCARGA DE SODIO Y HALURO METALICO 
 

Potencia (watts) 
Pérdidas Máximas (watts) (*) 

Sodio Alta Presión Haluro Metálico 

70 16 15 

100 16 16 

150 20 22 

250 27 25 

400 37 33 

(*) Las pérdidas serán medidas al voltaje nominal del balasto 
 
 
 

7. Criterios para la Fiscalización y Verificación  
 

7.1. Metodología para la fiscalización de los Proyectos de Alumbrado 

 
Todos los Proyectos de Alumbrado Público deberán contar con su respectiva 
Memoria de Cálculo de Alumbrado Propuesto y presentada a la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible para su revisión y visado correspondiente en caso de 
estar acorde con la presente normativa antes que comiencen las obras. 
 
En dicha memoria deberá indicarse como mínimo lo siguiente: 
 

a) Clasificación de la Vía y Clase de Alumbrado seleccionada 
b) Clasificación “R” del pavimento normalizado utilizado 
c) Factor de Mantenimiento usado en el cálculo igual a 0,85 
d) Luminancia Media mantenida calculada 
e) Uniformidad Global U0  
f) Incremento de Umbral TI% 
g) Uniformidad longitudinal Ul 

h) Planilla de Iluminancias según puntos de cálculo del Anexo 5 
i) Planilla de Luminancias según puntos de cálculo del Anexo 5 
j) Razón de Entorno SR 
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k) Relación L/E obtenida en el proyecto 
l) Factor de Utilización de proyecto para las distintas configuraciones    
propuestas 
m) Programa de Cálculo utilizado 
n) Identificación y descripción de la luminaria(s) utilizada(s) en el proyecto  
    incluyendo como mínimo la siguiente información: 
 

 Identificación de la lámpara 

 Eficacia de la lámpara (lumenes/watt) 

 Grados de hermeticidad Sistema óptico y compartimiento 
eléctrico (certificado) 

 Tipo de Difusor 

 Rendimiento luminaria (certificado) 

 Pérdida en el balasto (certificado) 

 Flujo Hemisferio Superior % (certificado) 

 Tabla de Distribución de Intensidades en 
          Candelas/1000lumenes 

 
 

7.2. Metodología para la fiscalización y verificación en terreno 
 
Las recomendaciones internacionales de la CIE recomiendan que los diseños de 
Alumbrado Público sean realizados en base a las técnicas de Luminancia, tal como 
se establece en el presente anteproyecto de norma. Al mismo tiempo, reconociendo 
la complejidad de poder verificar los valores de Luminancia en terreno se indica que 
dichas condiciones pueden ser evaluadas verificando que las Iluminancias que dan 
origen a dichas Luminancias estén presentes en la realidad.  
 
Esta metodología es perfectamente factible puesto que las mediciones de 
Iluminancias son de práctica normal y la instrumentación necesaria ( luxómetros ) 
está al alcance de los especialistas (ver Anexo 6). Para ello es vital contar con la 
Memoria de Cálculo señalada anteriormente en la cual deben figurar detalladamente 
las mencionadas Luminancias e Iluminancias. La grilla de cálculo normalizado está 
en el documento CIE 132-1999 “Métodos de Diseño para la Iluminación de 
Carreteras” y se incluyen en el Anexo 5 de esta norma.  
 
 
 

7.2.1. Procedimiento de la medición: 

 
a) Verificar el voltaje de alimentación del sector a medir 
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b) Marcar los puntos de medición conforme a lo dispuesto en el Anexo 
5 “Puntos de Cálculo Normalizados para la Iluminancia y Luminancia 
de Calzada” 
c) Proceder a la medición de la Iluminancia en cada uno de los puntos 
teniendo la precaución de no obstruir el flujo luminoso incidente sobre 
el instrumento de medida. 
d) El luxómetro deberá estar perfectamente horizontal y apoyado sobre 
la calzada en cada momento de medición 
 
 

7.2.2. Procedimiento de análisis de los valores de Iluminancia 

obtenidos. 

 
a)  Considerar el Factor de Mantenimiento usado en los cálculos. 
b) Verificar que los valores de Iluminancia calculados en el proyecto, 
Ep corresponden a los de los puntos normalizados. 
c) Completar la Tabla de Análisis de Iluminancias con los valores de 
Iluminancia medidos, Em y los de proyecto, Ep. 
d) Actualizar las Iluminancias medidas aplicando el Factor de 
Mantenimiento de 0,85  
e)  La Iluminancia Actualizada promedio, Ea, calculada según el punto 
anterior, no podrá ser inferior en más de un 5% a la Iluminancia  de 
Proyecto Ep promedio. No obstante lo anterior, Ea no podrá producir 
un valor de Luminancia inferior ni superior a los establecidos en esta 
norma para la clase de alumbrado seleccionada al aplicar la Razón L/E 
de proyecto. 
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TABLA DE ANALISIS DE ILUMINANCIAS DE TERRENO 

 
Punto Iluminancia de 

Proyecto, Ep (lux) 

Iluminancia Medida 

en Terreno, Em (lux) 

Iluminancia de Proyecto 

Actualizada, Ea (lux) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

.    

.    

28    

29    

30    

.    

.    

.    

Promedio 

(∑E)/Nº 

puntos 
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8. Compatibilidad del DS 686 sobre Contaminación Lumínica 
 
El Decreto Supremo Nº 686, “Norma de Emisión para la Regulación de la 
Contaminación Lumínica” es compatible con este Anteproyecto de Norma de 
Alumbrado Público con criterio de Eficiencia Energética dado que las exigencias y 
limitaciones al Flujo Hemisférico Superior son las mismas. Los sistemas de 
Alumbrado Público en las regiones II, III y IV deberán cumplir con la Norma de 
Alumbrado Público con Criterio de Eficiencia Energética sin  perjuicio de las 
condiciones particulares establecidas en el DS 686.  
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ANEXO 1 
 
 

DE LOS NIVELES DE VISIBILIDAD COMO CRITERIO PARA ESPECIFICAR LA 

LUMINANCIA MEDIA DE CALZADA 
 

Existe otra alternativa, sobre la base del criterio del Nivel de Visibilidad (Adrian, 
1989) para la determinación de los valores de Luminancia recomendados para las 
vías públicas que ha probado tener una base científica comprobable y que está 
siendo aplicada por algunos países en forma experimental con buenos resultados, 
sobre todo en aspectos de ahorro de energía (un ejemplo es la American Standard 
Practice for Road Lighting, ANSI/IES-1990). Este método se basa en determinar las 
condiciones de iluminación para que los conductores sean capaces de reconocer un 
objeto estandar de 18 centímetros de lado y reflexión difusa del 20%. 
 
 Como se puede apreciar en el Anexo1 en la Tabla de Luminancias derivadas de la 
aplicación del modelo de Nivel de Visibilidad, Los valores de Luminancia son 
menores que los especificados por el método de la Luminancia, por lo que se podría 
concluir, sin entrar en mayores detalles, que el método de la Luminancia estaría 
sobredimensionando los requisitos del alumbrado debido a los supuestos 
considerados en la definición del objeto utilizado para las pruebas visuales de 
reconocimiento nocturno.  

 
 

 

REQUISITOS DE ILUMINACION PARA TRAFICO MOTORIZADO BASADOS EN 

EL CRITERIO DE NIVEL DE VISIBILIDAD 
CIE 115-1995 

 
 

Clase de 
Alumbrado 

Nivel de 
visibilidad 

L (cd/m2) 
Mínima 

Mantenida 

Lmín/Lmáx 
Mínima 

Mantenida 

TI % 
Inicial 

M1 7,5 1,0 0,2 10 

M2 7,0 1,0 0,2 10 

M3 6,0 0,7 0,2 10 

M4 5,5 0,5 0,2 10 

M5 5,0 0,5 0,2 10 
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En virtud de lo expuesto es que se ha incorporado en la normativa el concepto de 
Luminancias Máximas mantenidas representado por los valores dados por el 
método de la Luminancia y el de Luminancias Mínimas mantenidas, fundamentadas 
en el criterio de Nivel de Visibilidad. A estas últimas se les ha aplicado un factor de 
seguridad por Clase de Alumbrado como se indica en el cuadro siguiente a fin de 
lograr un Nivel de Visibilidad 8,0 comúnmente usado en sistemas de iluminación 
interior para la Clase M1. 
 

Corrección de Seguridad a la Luminancia Media Mínima mantenida 
 

Clase de 
Alumbrado 

Nivel de 
visibilidad 

L (cd/m2) Media 
Mínima Mantenida 

M1 8,0 1,1 

M2 7,0 1,0 

M3 6,0 0,7 

M4 5,5 0,5 

M5 5,0 0,5 
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ANEXO 2 

 

 

CLASE DE ALUMBRADO Y CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS PARA TRÁFICO 

PEATONAL 
 
Las recomendaciones para la Clase de Alumbrado en el caso de tráfico peatonal 
toman en cuenta el grado de uso y actividad peatonal como se indica en la tabla 
siguiente. 
 

CLASES DE ILUMINACION PARA DIFERENTES TIPOS DE CARRETERAS EN 

ZONAS PEATONALES 
CIE 115-1995 

 

DESCRIPCION DE LA CARRETERA CLASE DE ILUMINACION 

Carreteras de gran importancia P1 

Uso nocturno intenso por peatones o 
ciclistas 

P2 

Uso nocturno moderado por peatones o 
ciclistas 

P3 

Uso nocturno menor por peatones o 
ciclistas únicamente relacionados con las 
propiedades adyacentes 

P4 

 Uso nocturno menor por peatones o 
ciclistas únicamente relacionados con las 
propiedades adyacentes.  
Importante mantener el lugar o el 
carácter arquitectónico del entorno 

P5 

Uso nocturno mucho menor por 
peatones o ciclistas únicamente 
relacionados con las propiedades 
adyacentes.  
Importante mantener el lugar o el 
carácter arquitectónico del entorno 

P6 

Carreteras donde sólo se requiere un 
guiado óptico u orientación visual 
proporcionado por la luz directa de las 
luminarias 

P7 

Nota: Las Clases P5, P6 y P7 deberían utilizarse solamente cuando el riesgo de 
delincuencia es insignificante. 
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NECESIDADES DE ALUMBRADO PARA TRAFICO PEATONAL 
CIE 115-1995 

 

Clase de Alumbrado Iluminancia Horizontal (Lux) mantenida en toda la 

superficie utilizada 

Media (*) Mínima (*) 

P1 20 7,5 

P2 10 3 

P3 7,5 1,5 

P4 5 1 

P5 3 0,6 

P6 1,5 0,2 

P7 N/A N/A 

 
(*) Medidas a nivel de suelo 
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ANEXO 3 

 

 

ALUMBRADO DE ÁREAS CONFLICTIVAS 
 
Las áreas conflictivas son aquellas que los flujos de vehículos se cortan entre sí o 
transcurren en áreas frecuentadas por peatones, ciclistas y otro usuarios viarios o 
cuando la carretera existente está conectada a un tramo con geometría sub 
estandar tal como un reducido número de pistas o una pista o carretera de ancho 
reducido. Su existencia da como resultado un potencial aumentado para colisiones 
entre vehículos, entre vehículos y peatones, ciclistas u otros usuarios viarios o entre 
vehículos y objetos fijos. 
 
El alumbrado debe revelar la existencia del área conflictiva, la posición del borde de 
la acera y las marcas de la calzada, las direcciones de la misma, la presencia de 
peatones, otros usuarios y obstrucciones y el movimiento de vehículos en 
proximidad al área conflictiva. Cuando, de lo contrario, no exista iluminación en la 
calzada, que lleva a o abandona el área conflictiva, la iluminación, según se 
recomienda en las tablas siguientes, debe instalarse en un tramo lo bastante grande 
para proporcionar aproximadamente 5 segundos de distancia de conducción a la 
velocidad de tráfico esperada. 
 
Para áreas conflictivas, la luminancia es el criterio de diseño recomendado. Sin 
embargo cuando las distancias de visión sean cortas y otros factores impidan el uso 
de los criterios de luminancia, se puede utilizar la iluminancia en una parte del rea 
conflictiva, o en toda el área  si el criterio de luminancia no puede aplicarse a toda el 
área. 
 
Cuando se utiliza la luminancia como criterio, la clase de del alumbrado en el área 
conflictiva debe ser un escalón más alto que la de la calzada o calzadas que llevan 
al área conflictiva (por ejemplo, M2 en lugar de M3). Esto no será posible cuando las 
carreteras de entrada se iluminen con la clase M1, en este caso el área conflictiva 
debe iluminarse también con la clase M1. 
 
Cuando se usa la iluminancia como criterio, la iluminancia de la superficie de la 
calzada en toda el área conflictiva no debe ser menor que la iluminancia 
proporcionada en cualquiera de las carreteras que se dirigen al área conflictiva. Este 
requisito se verá satisfecho siguiendo las recomendaciones de la Tabla que muestra 
los Requisitos de Alumbrado para Áreas conflictivas. En dicha Tabla, en la columna 
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Clase de Alumbrado, la letra indica área conflictiva y el número corresponde a la 
clase de alumbrado de la Tabla CLASES DE ALUMBRADO PARA DIFERENTES 
TIPOS DE VIAS PUBLICAS de la carretera más importante que se dirige hacia el 
área conflictiva ( por ejemplo, si la carretera más importante que se dirige hacia el 
área conflictiva es M4, el área conflictiva debe iluminarse con C4 estándar o en 
determinados casos indicados en la Tabla de EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE 
CASOS DE ALUMBRADO EN ÁREAS CONFLICTIVAS CUANDO LA LUMINANCIA 
NO ES APLICABLE .que se muestra más adelante, con la siguiente categoría 
superior, es decir, C3 (E es la iluminancia media sobre la superficie utilizada y U0   

(E) 
La uniformidad de iluminancia, es la iluminancia mínima sobre la carretera dividida 
por E. Aquellas aceras que no estén iluminadas por separado de acuerdo con una 
de las clases  P1 y P4 de la Tabla NECESIDADES DE ALUMBRADO PARA 
TRAFICO PEATONAL, que se muestra más adelante, deben iluminarse, al menos 
con la mitad del nivel proporcionado a la calzada. 
 
A menudo no resulta práctico usar TI para la cuantificación del Deslumbramiento 
Perturbador, porque los diseños no estándar usados en las áreas conflictivas 
dificultan su cálculo, y  porque el punto de vista cambiante del conductor hace que la 
luminancia de adaptación sea incierta. En esta circunstancias, se recomienda 
restringir el Deslumbramiento limitando la Intensidad a 30 cd/Klm a 80º de elevación 
y a 10 cd/Klm a 90º, en ángulos de azimut en los que las luminarias son vistas por el 
conductor. Los ángulos de elevación se miden cuando las luminarias están 
montadas en la posición en la que van a ser utilizadas. 
 

REQUISITOS DE ALUMBRADO PARA AREAS CONFLICTIVAS 
CIE 115-1995 

 
 

Clases de Alumbrado E (Lux) Mínima 

mantenida sobre toda la 

superficie 

U0 (E) Uniformidad de 

Iluminancia mínima 

C0 50 0,40 

C1 30 0,40 

C2 20 0,40 

C3 15 0,40 

C4 10 0,40 

C5 7,5 0,40 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO EN AREAS 

CONFLICTIVAS CUANDO LA LUMINANCIA NO ES APLICABLE 
CIE 115-1995 

 

Área Conflictiva Iluminancia            Clase de 

Alumbrado 

Pasos Inferiores C(N)                 =                M(N) 

Confluencias, Desvíos, Rampas, áreas 
con Badenes, Áreas con Ancho de Pista 
restringida 

C(N)                 =                M(N-1) 

Pasos a Nivel:  
Simples 
Complejos 

 
C(N)                 =                M(N) 
C(N)                 =                M(N-1) 

Rotondas sin señales: 
Complejas o Grandes 
Complejidad Media 
Simple o Pequeña 

 
C1 
C2 
C3 

Area de Congestión: 
Complejas o Grandes 
Complejidad Media 
Simple o Pequeña 

 
C1 
C2 
C5 
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ANEXO 4 

 

GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS UTILIZADOS 

 

 

 
Los conceptos aquí definidos están basados en el vocabulario oficial de la CIE, 
publicación CIE-17-4:1987 

 
 

1. Eficacia Luminosa: Relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de 
luz y la potencia consumida. Su unidad es el Lumen/watt. 

 
2. Factor de Utilización (Fu): Relación entre el flujo útil procedente de la 

luminaria que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por la 
o las lámparas instaladas en la luminaria.  

 
3. Flujo Luminoso (Ф): Potencia emitida por una fuente de luz en forma de 

radiación visible y evaluada según su capacidad de producir sensación 
luminosa. Su unidad es el Lumen. 
 

4. Flujo Hemisférico Superior de la Luminaria (FHS%): También denominado 
ULOR, se define como la proporción del flujo de la lámpara ó lámparas de 
una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total de 
las mismas, cuando la luminaria está montada en su posición normal de 
diseño. 

 
5. Flujo Hemisférico Superior Instalado de la Luminaria (FHS inst%): Se define 

como la proporción en porcentaje del flujo de una luminaria que se emite 
sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, 
cuando la misma está montada en su posición de instalación. 
 

6. Flujo Hemisférico Inferior de la Luminaria (FHI%): Se define como la 
diferencia en porcentaje del flujo total de la o las lámparas de una luminaria y 
el flujo hemisférico superior de la luminaria (FHS%), cuando la misma está 
montada en su posición normal de diseño. 
 

7. Iluminancia Horizontal en un Punto de una Superficie (E): Cociente entre el 
flujo luminoso dФ incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el 
punto y el área dA de ese elemento (E= dФ/dA) 
 



 

 

 

 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Escuela de Ingeniería Eléctrica 

 

 

 

 
 

Laboratorio de Fotometría y 

Control de Calidad 

 
 

 

Página 23 de 27 
Avenida Brasil Nº 2147 – Fono 56-(32)-273690 – Fax 56-(32)-273690 - Valparaíso 

La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la 
Intensidad luminosa que recibe dicho punto, definida por las coordenadas 
(C,γ) en la dirección del mismo, y de la altura h de la luminaria, es la 
siguiente: 
 

E=I(C,γ) cos
3
 γ / h

2 

 
8. Iluminancia Media Horizontal: Valor de la iluminancia mínima horizontal de la 

superficie de la calzada, Su símbolo es Emín y se expresa en Lux. 
 

9. Intensidad Luminosa: Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta 
magnitud tiene característica direccional, su símbolo representativo es  I y su 
unidad es la candela (cd). Cd=lumen/estereoradián. 
 

10. Luminancia en un Punto de una Superficie: Es la Intensidad luminosa por 
unidad de superficie reflejada por dicha superficie en la dirección del ojo del 
observador. Su símbolo es L y su unidad es la candela/m2. 
 

11. Luminancia media de la Calzada: Valor de la Luminancia media de la 
superficie de la calzada. Su símbolo es Lm y se expresa en cd/m2. 
 

12. Rendimiento de una Luminaria: Es la relación entre el flujo total (Фt) 
procedente de la luminaria y el flujo emitido por la lámpara o lámparas (Фl) 
instaladas en la luminaria. Su símbolo es η. 
 

13. Incremento Umbral TI(%): Representa el incremento en el contraste para 
volver a percibir un objeto de prueba cuando existe deslumbramiento. Su 
fórmula de cálculo es: 

 
TI = 65 Lvelo / Lmedia

0,8 

 

Donde Lvelo :  Luminancia de Velo = k ∑ Eojo / Ө
2 

,  
 
siendo k el factor de edad que se toma como 10 y Ө el ángulo en grados 
entre la dirección de visión y la Intensidad incidente en el ojo del observador. 

 
14. Uniformidad Global de Luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la 

media de la superficie de la calzada. Su símbolo es U0. Refleja en general la 
variación de luminancias en la calzada y señala la visibilidad de la superficie 
de la calzada que sirve de fondo para las marcas viales, obstáculos y otros 
usuarios de las vías de tráfico rodado. 
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15. Uniformidad Longitudinal de Luminancias: Relación entre la luminancia 

mínima y la máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación 
de la calzada, adoptando el valor más desfavorable. Su símbolo es Ul 
 

16. Uniformidad media de Iluminancias: Relación entre la iluminancia mínima y la 
media de la superficie de la calzada. Su símbolo es Um 
 

17. Uniformidad General de Iluminancias: Relación entre la Iluminancia mínima y 
la máxima de la superficie de la calzada. Su símbolo es Ug 
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ANEXO 5 

 

 

 

PUNTOS DE CALCULO NORMALIZADOS PARA LA ILUMINANCIA Y LA  

LUMINANCIA DE CALZADA 
CIE 140 – 2000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W= ancho del 
Área relevante 

 
 x x x x x x x 
 
  
 x 
 
 
 x 
 
   

d/2 

d= W/3 

luminaria 

luminaria D/2 D= S/N 

S 

Zona de Cálculo 

Para S ≤ 30 metros, N = 10 
 
Para S > 30 metros N = al menor entero en que D ≤ 3 metros 
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ANEXO 6  
 
 
 
 

ESPECIFICACION DE LUXOMETRO PARA MEDICION DE ILUMINANCIAS DE 

CALZADA 

 

 
Los luxómetros para medir Iluminancias en Alumbrado Público deben poseer 
características especiales que los hacen diferentes a aquellos para iluminación 
general o interiores, fundamentalmente porque los valores a medir pueden ser tan 
bajos como 0,5 lux y la luz puede llegar al punto de medición con ángulos de 
incidencia tan altos como 80º ó más con respecto a la normal a la superficie. 
 
A continuación se entregan algunas características mínimas para estos 
instrumentos, a saber:  

 
1. Calibrado de acuerdo a la curva fotópica de la CIE Vλ ±1% error en área 
2. Filtro Corrector Coseno de ±10% a 80º 
3. Escalas disponibles en 0-2lux, 0-20lux, 0-60lux, 0-100lux 
4. Sistema de nivelado automatico 
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ANEXO 7 

Transitorio 

 

 

LA EFICIENCIA ENERGETICA Y LOS REVESTIMIENTOS DE CALZADA 

 

 
Los revestimientos de calzada son elementos que ya vienen definidos para el 
proyectista de alumbrado público bajo la forma de una tabla de valores normalizados 
que le permiten calcular las Luminancias que se obtendrán dada una configuración 
de luminarias específica. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia energética es necesario 
puntualizar, a modo de señal hacia los organismos responsables de los 
revestimientos de calzada, que esos materiales intervienen directamente en el 
resultado lumínico final de las instalaciones de alumbrado, a tal grado que las 
mejoras fotométricas que ellos pudiesen exhibir serán proporcionales a los 
aumentos de eficiencia de esas instalaciones. 
 
Una mejora de A% en las propiedades de reflexión de las superficies de calzada 
producirá un aumento en la misma proporción de la eficiencia del sistema de 
alumbrado público en el que se esté usando ese material. 
 
Por lo dicho, se ve como indispensable que se promueva la necesaria coordinación 
entre los organismos encargados de estas materias para lograr la máxima eficiencia 
de los sistemas de alumbrado público. 
 

  

 

 


