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INTRODUCCION 
 
La Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos ( UESP ) en cumplimiento de sus funciones para planear, 
coordinar, supervisar y controlar la prestación del servicio de alumbrado público dentro del perímetro 
urbano y el área rural comprendida dentro de la jurisdicción del Distrito Capital , adelantó el proceso 
para la elaboración del Manual Unico de Alumbrado Público ( MUAP ) para Bogotá D.C. 
 
Conceptualmente el MUAP se desarrolla sobre los objetivos de garantizar la prestación del servicio 
mediante el aprovechamiento óptimo de la infraestructura instalada, ampliación de la calidad y 
cobertura, empleo de nuevas tecnologías y extensión ordenada de la red de distribución en 
coordinación con las demás obras y proyectos formulados en el POT. 
 
La conformación del Manual se inicia con la recopilación de la normatividad Nacional e Internacional 
existente, el Manual de Alumbrado Público de la Empresa de Energía de Bogotá , las Normas de 
Construcción para Alumbrado de Codensa S.A ESP  y de Manuales de otras Empresas del sector a 
nivel Nacional.  
 
Una vez hecho el análisis , evaluación y adaptación de la normatividad existente a las condiciones 
técnicas, financieras, sociales e institucionales de la Ciudad e involucrado a través de consultas y 
entrega de información a Entidades Distritales y Nacionales relacionadas con el tema del Alumbrado 
Publico, el MUAP es sometido a un proceso de concertación que incluye su distribución y 
presentación ante el Comité de Iluminación del ICONTEC. 
 
De esta forma, el MUAP está conformado por once (11) capítulos, así: 
 

CAPITULO DESCRIPCIÓN 
1.0 DEFINICIONES Y SIMBOLOS 
2.0 FUNDAMENTOS 
3.0 DESCRIPCION Y CARACTERISTICA DE LOS EQUIPOS 

4.0 APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

5.0 PRUEBAS A EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO 
6.0 DISEÑO DE ALUMBRADO PUBLICO 
7.0 NORMAS DE CONSTRUCCION 

8.0 PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE Y LA APROBACION DE 
PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO 

9.0 CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

10.0 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL UNICO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

11.0 PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
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Finalmente la UESP cuenta con una herramienta que facilita el cumplimiento de sus funciones 
propendiendo por la prestación de un servicio confiable, oportuno y de calidad al usuario bajo 
condiciones financieras óptimas y propone un marco de referencia para que las Administraciones 
Municipales, opten por implementar Normas y Políticas que reglamenten la relación Municipio, 
Operador del Servicio de Alumbrado Público y Usuario e incentiva a la Ingeniería Nacional a la 
innovación tecnológica. 
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1. DEFINICIONES Y SIMBOLOS1 
 
 

TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Absorción 
Término general para referirse al proceso mediante el cual 
un flujo incidente se convierte en otra forma de energía, 
usualmente en calor. 

 

Acomodación 
Proceso mediante el cual el ojo ajusta automáticamente su 
distancia focal al mirar objetos colocados a diferentes 
distancias. 

 

Adaptación 

Proceso por el cual el sistema visual se adapta a mayor o 
menor cantidad de luz o color, diferente al que estaba 
expuesto momentos antes. La adaptación resulta por acción 
de un cambio en la sensibilidad del ojo a la luz.  

 

Alcance 
Característica de una luminaria que indica la extensión que 
alcanza la luz en la dirección longitudinal del camino. Las 
luminarias se clasifican en: de alcance corto, medio o largo. 

 

Altura de montaje 
 

Es la distancia vertical entre la superficie por iluminar y el 
centro óptico de la fuente de luz de la luminaria. 

hm  [m] 

Apantallamiento 
de una luminaria 

Ángulo vertical medido desde el nadir, entre el eje vertical y 
la primera línea de visión para el cual la fuente de la luz 
desnuda no es visible. 

 

Arrancador 

Dispositivo que por sí solo o en asocio con otros elementos 
genera pulsos de tensión para iniciar el proceso de 
encendido de las bombillas de descarga sin 
precalentamiento de electrodos.  

 

Balasto 

Elemento usado con una bombilla de descarga eléctrica, 
para obtener las condiciones necesarias del circuito (tensión, 
corriente y forma de onda) para el encendido y operación de 
la bombilla. Popularmente se le conoce con el nombre de 
reactancia. 

 

Bombilla 

Término genérico para denominar una fuente de luz 
fabricada por el hombre. Por extensión, el término también 
es usado para denotar fuentes que emiten radiación en 
regiones del espectro adyacentes a la zona visible. 

 

                                                 
1 TOMADO DE NTC 900 (Primera actualización) NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Campo visual 

Lugar geométrico de todos los objetos o puntos en el 
espacio que pueden ser percibidos cuando la cabeza y los 
ojos de un observador se mantienen fijos. El campo puede 
ser monocular o binocular . 

 

Candela 

Unidad del Sistema Internacional (SI) de intensidad 
luminosa. Una candela es igual a un lumen por 
estereorradián. Una candela se define como la intensidad 
luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite 
una radiación monocromática de una frecuencia de 540 x 
1012 Hz y en la cual la intensidad radiante en esa dirección 
es 1/683 W por estereorradián. 

[cd] 

Candela por metro 
cuadrado 

Unidad de luminancia. [cd/m2] 

Conjunto eléctrico 
para una bombilla 

de descarga 

Todos los elementos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de una bombilla de descarga (balasto, 
condensador y/o arrancador). 

 

Conjunto óptico Elementos necesarios para controlar y dirigir la luz producida 
por una bombilla (refractor y/o reflector). 

 

Contraste 

Relación entre la luminancia de un objeto y su fondo 
inmediato igual a (L¡ -L,,)/L¡. (L" -L¡)/L¡ ó L/L¡, donde L¡ y L" 
son las luminancias del fondo y el objeto respectivamente. 
Se debe especificar la forma de la ecuación. La relación L/L¡ 
se conoce como la fracción de Weber.  
 

 

Cromaticidad de 
un color 

Consiste en la longitud de onda dominante o complementaria 
y de los aspectos de pureza de un color tomados como un 
conjunto. 

 

Cuerpo negro 

Radiador de temperatura, a temperatura uniforme, cuyo flujo 
radiante en todas las partes del espectro es el máximo 
obtenible desde cualquier radiador de temperatura a la 
misma temperatura. A este radiador se le llama cuerpo negro 
por que absorbe toda la energía radiante que cae sobre él. 

 

Curva Isolux 
Unión mediante una línea de todos los puntos que tengan la 
misma iluminación en el plano horizontal, para una altura de 
montaje de 1 m o 10 m y un flujo luminoso de 1 000 Im. 

 

Densidad de flujo 
radiante en una 

superficie 
 

Cociente del flujo radiante de un elemento de superficie al 
área del elemento  [W*m2 ] 

Depreciación 
lumínica 

Disminución gradual de emisión luminosa durante el 
transcurso de la vida útil del elemento considerado. 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Deslumbramiento 

Sensación producida dentro del campo visual por una 
luminancia que es suficientemente mayor o menor que la 
luminancia a la cual los ojos se habían adaptado y que es 
causa de molestias e incomodidad o pérdida de la capacidad 
visual y de la visibilidad. Existe deslumbramiento cegador, 
directo, indirecto, incómodo e incapacitivo.  
Nota. La magnitud de la sensación del deslumbramiento 
depende de factores como el tamaño, la posición y la 
luminancia de la fuente, el número de fuentes y la luminancia 
a la cual estaba adaptado el ojo.  
 

 

Diagrama polar 

Gráfica que representa en coordenadas polares la 
distribución de las intensidades en planos definidos. 
Generalmente se representan los planos C = 0° -180°, C = 
90° -270° y plano de intensidad máxima.  
 

 

Difusor Elemento que sirve para dirigir o esparcir la luz de una 
fuente, esencialmente por el proceso de transmisión difusa. 

 

Dispersión 
Separación ordenada de la luz incidente en su espectro de 
las longitudes de onda que la componen, cuando pasa a 
través de un medio. 

 

Efecto 
estroboscópico 

Inmovilidad aparente por ilusión óptica, que se confiere a los 
objetos que se mueven a una velocidad múltiplo de los 
destellos periódicos de las bombillas de descarga en gas 
que los iluminan, haciéndolos visibles a intervalos, con 
variaciones aparentes de su velocidad. 

 

Eficacia luminosa 
de una fuente 

Relación entre el flujo luminoso total emitido y la potencia 
total absorbida por la fuente. La eficacia de una fuente se 
expresa en lúmenes/vatio  
Nota. El término eficiencia luminosa se usaba en el pasado 
para ilustrar este concepto.  
 

[lm/W] 

Eficiencia de una 
luminaria 

Relación de flujo luminoso en lúmenes emitidos por una 
luminaria a aquellos emitidos por la bombilla o bombillas 
usadas en su interior. 

 

Energía radiante  
Energía que se propaga en forma de ondas 
electromagnéticas. Es medida en Julios o kW-h 
 

[Q] 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Espectro 
electromagnético 

visible 

Es la franja del espectro electromagnético comprendida 
entre longitudes de onda de aproximadamente 380 nm a 770 
nm. Las longitudes de onda inferiores a 380 nm 
corresponden a los ultravioleta y las superiores a los 770 nm, 
a los infrarrojos.  
 

 

Exitancia radiante  
 

Densidad de flujo radiante que deja una superficie. Se 
expresa en vatios por unidad de área de la superficie. 

[M] 

Factor de 
absorción 

Relación entre el flujo luminoso absorbido por un medio y el 
flujo incidente.  

Factor de 
mantenimiento 

 

Factor usado en el cálculo de la luminancia y de la 
iluminancia después de un período dado y bajo condiciones 
establecidas. Tiene en cuenta las variaciones de 
temperatura y tensión, la acumulación de suciedad sobre la 
luminaria y superficies de recintos, la depreciación luminosa 
de la bombilla, los procedimientos de mantenimiento y las 
condiciones atmosféricas. 

 

Factor de 
uniformidad de 

iluminancia 
 

Medida de la variación de la Iluminancia sobre un plano 
dado, expresada mediante alguno de los siguientes valores 
a) Relación entre la iluminancia mínima y la máxima  
b) Relación entre la iluminancia mínima y la promedio 

 

Factor de 
uniformidad 
general de la 

luminancia (Uo) 

Relación entre la luminancia mínima y la luminancia 
promedio sobre la superficie de una calzada. 
Es una medida del comportamiento visual que no puede ser 
inferior a 0,4 para L comprendido entre el rango de 1 cd/m2 a 
3 cd/m2, con el fin de que un objeto sea perceptible el 75% 
de los casos en un tiempo no mayor a 0,1 s. 
 

Uo=Lmin/Lpro   
en [%] 

Factor de 
uniformidad 

longitudinal de 
luminancia Ul 

La medida menor de la relación Lmín/Lmáx sobre un eje 
longitudinal paralelo al eje de la vía que pasa por la posición 
del observador y situado en el centro de uno de los carriles 
de circulación. 

 
 

Ul=Lmin/Lmáx 
 

en [%] 

Factor de 
utilización de la 

luminaria 

Relación entre el flujo luminoso que llega a la calzada (flujo 
útil) y el flujo total emitido por la luminarla. Usualmente se 
aplica este término cuando se refiere a luminarias de 
alumbrado público 

K 
 [%] 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Flujo luminoso 
Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las 
direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen 
(Im). 

φ 
[lm] 

Flujo luminoso 
nominal 

Flujo luminoso medido a las 100 h de funcionamiento de la 
bombilla en las condiciones normales de utilización. Se 
aplica solo a bombillas de alta intensidad de descarga. 

φ 
[lm] 

Flujo útil 
Flujo luminoso recibido sobre la superficie bajo 
consideración  
 

φ 
[lm] 

Fotómetro Instrumento para medir las cantidades fotométricas: flujo 
luminoso, luminancia, intensidad luminosa e iluminancia. 

 

Fotometría Medición de cantidades asociadas con la luz  
  

Fuente luminosa Dispositivo que emite energía radiante capaz de excitar la 
retina y producir una sensación visual 

 

Iluminancia 
 

Densidad del flujo luminoso incidente sobre una superficie. 
Es el cociente del flujo luminoso por el área de la superficie 
cuando ésta última está iluminada de manera uniforme. 

E 
[Lux] 

Iluminación 
Acto de iluminar. El término ha sido utilizado para notar 
densidad de flujo luminoso en una superficie y en este 
sentido debe ser desaprobado. 

 

Intensidad 
luminosa de una 
fuente en una 
dirección dada  

 

Cociente del flujo luminoso emitido por una fuente, 
propagado en un elemento de ángulo sólido que contiene la 
dirección dada, y el elemento de ángulo sólido.  
 

I    [cd] 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Longitud de onda 
Distancia en el sentido de la propagación de una onda 
periódica entre dos puntos sucesivos en los cuales la fase es 
la misma. Su unidad de medida es el metro (m). 

 
[m] 

Lumen  

Unidad de medida de flujo luminoso en el Sistema 
Internacional (SI). Fotométricamente, es el flujo luminoso 
emitido dentro de un ángulo sólido de un estereorradián por 
una fuente puntual que tiene una intensidad luminosa 
uniforme de una candela. 

[Im] 

Luminancia 
 

Bajo el concepto de intensidad luminosa, la luminancia 
puede expresarse 
Como: 

αcos/* IdADlL =  
de lo anterior, la luminancia en un punto de una superficie en 
una dirección se interpreta como el cociente de la intensidad 
luminosa en la dirección dada producida por un elemento de 
la superficie que rodea el punto, el área de la proyección 
or1ogonal del elemento de superficie sobre un plano 
perpendicular en la dirección dada. 

L   [cd/m2] 

Luminaria 
 

Unidad que sirve para repartir, controlar o dirigir la luz de 
la(s) bombilla(s), incluyendo todos los elementos y 
accesorios ópticos y eléctricos necesarios para fijar y 
proteger las bombillas y conectarlas a la red de suministro de 
energía eléctrica. 

 

Lux  
Unidad de medida de iluminancia en el Sistema Internacional 
(SI). Un lux es igual a un lumen por metro cuadrado (1 Ix = 1 
Im/m2 ) 

lx   [lm/m2]   

Matriz de 
Intensidades 

Tabla que en función de los ángulos C y g define los valores 
de intensidad luminosa que suministra la luminaria en 
cualquier punto a su alrededor. Los datos de intensidad 
luminosa se pueden dar en candelas por 1.000 Im. 

 

Potencia nominal 
de una fuente 

luminosa 

Potencia de la fuente luminosa indicada por el fabricante.  
[W] 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Protector 

Parte traslúcida de una luminaria cerrada, destinada a 
proteger las bombillas y los reflectores de los agentes 
externos. Los protectores pueden ser a su vez, difusores o 
refractores. 

 

Proyector 
Unidad de iluminación que por medio de espejos y lentes, 
concentra la luz a un ángulo sólido limitado, con el fin de 
obtener un alto valor de intensidad luminosa. 

 

Radiación Emisión o transferencia de energía en forma de ondas 
electromagnéticas o partículas 

 

Radiación 
electromagnética 

Radiación de energía asociada a un campo eléctrico ya un 
campo magnético variables periódicamente y que se 
desplazan a la velocidad de la luz. 

 

Radiación 
monocromática 

 

Radiación caracterizada por una sola frecuencia o longitud 
de onda.  

Radiación visible Cualquier radiación electromagnética de adecuada longitud 
de onda capaz de causar sensaciones visuales  

Reflectancia de 
una superficie 

 

Relación del flujo luminoso reflejado al flujo incidente. 

i
r
φ

φρ =  

Reflector 
Elemento usado para redirigir el flujo luminoso de una fuente 
mediante el proceso de reflexión.  
 

 

Reflexión Devolución de una radiación por una superficie sin cambio 
de frecuencia.   

Reflexión difusa Proceso por el cual el flujo incidente es redireccionado sobre 
un rango de ángulos. 

 

Reflexión 
especular (regular) 

 

Proceso mediante el cual el rayo incidente se refleja con el 
mismo ángulo de incidencia. El rayo incidente. el rayo 
reflejado y la normal están en el mismo plano 

 

Refracción 
Proceso mediante el cual la dirección de un rayo de luz 
cambia conforme pasa oblicuamente de un medio a otro en 
el que su velocidad es diferente. 

 

Refractor Dispositivo utilizado para redireccionar el flujo luminoso de 
una fuente, primordialmente por el proceso de refracción. 

 

Sensibilidad al 
contraste: (umbral 

diferencial de 
luminancia). 

 

La más pequeña diferencia de luminancia que se puede 
percibir . 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Tensión nominal 
 

Valor de la tensión de alimentación especificado por el 
fabricante y según la cual se determinan las condiciones de 
aislamiento y de luncionamiento de éste  

Vn     [V] 

Transmisión (de la 
luz) 

 

Término genérico usado para referirse al proceso mediante 
el cual el flujo incidente abandona una superficie o un medio 
por un lado diferente al del lado incidente, sin experimentar 
cambio de frecuencia. 

 

Transmisión 
regular 

Proceso por el cual el flujo incidente pasa a través de una 
superficie medio, sin esparcirse o difundirse 

 

Transmisión difusa 
 

Proceso por el cual el flujo incidente que pasa a través de 
una superficie o medio se dispersa.  
 

 

Temperatura de 
color (de una 

fuente luminosa) 

Temperatura absoluta de un radiador perfecto o cuerpo 
negro que tiene una cromaticidad igual a aquella de la fuente 
de luz. Se expresa en Kelvin 
 

[K] 

Umbral de 
contraste 

Mínimo contraste perceptible para un estado dado de 
adaptación del ojo. También se define como el contraste de 
luminancia detectable, durante alguna fracción específica de 
tiempo, que se presenta a un observador. 

 

Vida promedio 

De un lote de fuentes luminosas: promedio expresado en 
horas, después del cual ha dejado de funcionar la mitad del 
mismo. 
 

[h] 

Vida física (de una 
fuente luminosa) 

Promedio expresado en horas, después del cual ésta deja de 
funcionar completa y definitivamente, por haberse dañado 
cualquiera de sus propios componentes sin que hayan 
interferido influencias externas. 

[h] 
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TÉRMINO DEFINICIÓN SIMBOLOS 
 [UNIDAD] 

Vida económica 

De una fuente luminosa: período expresado en horas, 
después del cual la relación entre el costo de reposición y el 
costo de los lumen-hora que sigue produciendo no es 
económicamente favorable. La vida económica depende por 
consiguiente, del costo de las fuentes luminosas de 
reemplazo, del costo de su instalación en el portabombilla 
(mano de obra) y del costo de la energía eléctrica. 

 

Vida útil 
 

Período de servicio efectivo de una fuente que trabaja bajo 
condiciones y ciclos de trabajo nominales hasta que su flujo 
luminoso sea el 70 % del flujo luminoso total. 

[h] 

Visibilidad 
 

 
Cualidad o estado de ser perceptible por el ojo. En muchas 
aplicaciones en exteriores, la visibilidad se define en 
términos de distancia a la cual un objeto puede escasamente 
ser percibido por el ojo. En aplicaciones en interiores, 
usualmente se define en términos de contraste o tamaño de 
un objeto estándar de prueba, observado en condiciones 
normalizadas teniendo el mismo umbral que el objeto dado. 

 

 
 
 

DEFINICIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO2 

Sistema vial. Se estructura como una red jerarquizada de calles en forma anillar y centrípeta 
desde el centro metropolitano, que articula las zonas residenciales y permite su conexión con 
la red vial regional y nacional. 

Malla arterial principal. Es la red de vías de mayor jerarquía que actúa como soporte de la 
movilidad y accesibilidad metropolitana y regional. La componen tres subsistemas: 

a. El subsistema del Centro Tradicional y la Ciudad Central.  
b. El subsistema metropolitano. 
c. El subsistema de integración ciudad – región. 

Malla arterial complementaria. Es la red de vías que articula operacionalmente los subsis-
temas de la malla arterial principal, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como 
elemento articulador a escala urbana. 

                                                 
2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DEFINICIONES Y SIMBOLOS 
Pág. 10 de 13 

 
 

Malla vial intermedia. Está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula 
que conforma las mallas arterial principal y complementaria, sirviendo como alternativa de cir-
culación a éstas. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal. 

Malla vial local. Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir 
la accesibilidad a las unidades de vivienda. 

Intersecciones. Son soluciones viales, tanto a nivel como a desnivel, que buscan racionalizar 
y articular correctamente los flujos vehiculares del Sistema Vial, con el fin de incrementar la 
capacidad vehicular, disminuir los tiempos de viaje y reducir la accidentalidad, la congestión 
vehicular y el costo de operación de los vehículos.  

Sistema de ciclorrutas. Esta conformado por 4 redes funcionalmente integradas que cubren 
la mayor parte del territorio urbano y de expansión.  Estas redes son:   

Red Principal. Se desarrolla sobre los ejes viales más importantes que unen al Centro me-
tropolitano con las áreas mas densamente pobladas de la ciudad. 

Red Secundaria. Alimenta la red principal.   

Red Complementaria. Distribuye flujos en sectores específicos.  

Red ambiental y recreativa. Está asociada a los parques, espacios públicos peatonales y 
equipamientos deportivos y recreativos de carácter metropolitano. 

Estructura del servicio de Alumbrado Público. El Servicio de Alumbrado Público, está in-
tegrado por las fuentes de generación de energía eléctrica, los sistemas de transmisión que la 
conducen a la ciudad, los sistemas de transformación y distribución de la misma, las redes 
asociadas que la transportan a los puntos de consumo y la infraestructura necesaria para 
cumplir con las condiciones técnicas de suministro de energía eléctrica para la iluminación de 
vías públicas, parques y demás espacios de libre circulación,  en todo el territorio urbano y de 
expansión. 

Equipamiento Deportivo y Recreativo. Corresponde a las áreas, edificaciones y dotaciones 
destinados a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a 
la competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como 
a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo. Agrupa entre otros a los estadios, 
coliseos, polideportivos, clubes deportivos, Clubes campestres deportivos y recreativos, hipó-
dromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el 
deporte como actividad central. 
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Estructura del Sistema de Espacio Público Construido. La estructura del sistema del es-
pacio público construido tiene como base los espacios y edificios representativos, constituidos 
fundamentalmente por los elementos que componen los hechos urbanos más importantes, las 
vías de especial relevancia, y otra serie de lugares que tienen gran significado de la ciudad a 
diferentes escalas: metropolitana, urbana, zonal y vecinal.  

Parques Distritales: Corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan 
como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natu-
ral y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los 
habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y en forma de red para garantizar el 
cubrimiento de toda la ciudad,  e involucran funcionalmente los principales elementos de la 
estructura ecológica principal para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio 
urbano.  

El Sistema de Parques Distritales se clasifica así: 

• Parques de escala regional 

• Parques de escala metropolitana y urbana 

• Parques de escala zonal 

• Parques vecinales y de bolsillo 

Espacios Peatonales. Para los fines del presente Plan de Ordenamiento, los espacios pea-
tonales están constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y 
goce de los peatones, y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles de 
propiedad privada que se integran visualmente para conformar el  espacio urbano. Tienen 
como soporte la red de andenes, cuya función principal es la conexión peatonal de los ele-
mentos simbólicos y representativos de la estructura urbana. 

Los espacios peatonales estructurantes son: 

1. Las plazas y plazoletas 

2. La red de andenes 

3. Las vías peatonales 

4. Las zonas de control ambiental, los separadores, los retrocesos y otros tipos de franjas de 
terreno entre las edificaciones y las vías. 

5. Los paseos y alamedas  

6. Los puentes y túneles peatonales  
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Cerramientos o controles.  

1. Los parques metropolitanos, urbanos y zonales podrán ser controlados mediante cerra-
mientos ajustados a la cartilla de mobiliario urbano vigente, definidas como parte del mobilia-
rio urbano, o a través de controles que cuenten con diseños específicos aprobados como par-
te integrante del plan maestro respectivo.  En todos los casos, los cerramientos o controles no 
pueden privar a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. 

Andenes perimetrales.  

Todos los parques metropolitanos, urbanos y zonales deberán prever andenes perimetrales 
con dimensión mínima de 10 metros.   

Alamedas. Las alamedas son franjas de circulación peatonal arborizadas y dotadas del res-
pectivo mobiliario urbano. Dentro de su sección podrán contener ciclorrutas. 

Plazas. Son espacios abiertos tratados como zonas duras, destinadas al ejercicio de activida-
des de convivencia ciudadana. 

Zonas verdes de los equipamientos deportivos y recreativos privados. Son predios des-
tinados a usos recreativos privados, de extensión variable, bajos índices de construcción y 
gran cantidad de superficie destinada a zonas verdes, que constituyen espacios significativos 
dentro de un sector, aportando calidad ambiental y valores espaciales a su entorno inmediato. 

Tratamiento de Desarrollo. Es aquel que  se aplica a predios urbanizables, localizados en 
suelo urbano o de expansión, mediante Plan Parcial previo al proceso de urbanización. 

Tratamiento de Consolidación. El tratamiento de consolidación regula la transformación de 
las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando coherencia entre la intensidad 
de uso del suelo y el sistema de espacio público existente o planeado.  

Tratamiento de Renovación Urbana. Es aquel que busca la  transformación de zonas des-
arrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 
existentes,  para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. Estas zonas se encuentran 
en una de las siguientes situaciones: 1) Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional 
interno o con el sector inmediato; 2) Potencial estratégico  de desarrollo de conformidad  con 
el modelo de ordenamiento adoptado por este Plan.    

Tratamiento de Conservación. El tratamiento de conservación tiene por objetivo proteger el 
patrimonio construido de la ciudad, para asegurar su preservación involucrándolo a la dinámi-
ca y a las exigencias del desarrollo urbano, para que sea posible su disfrute como bien de in-
terés cultural y permanezca como símbolo de identidad para sus habitantes. 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DEFINICIONES Y SIMBOLOS 
Pág. 13 de 13 

 
 

Tratamiento de Mejoramiento Integral. Es aquel que rige las actuaciones de planeamiento 
para la regularización de los asentamientos humanos de origen informal, para su conveniente 
integración a la estructura de la ciudad, de conformidad con las directrices establecidas en el 
Modelo de Ordenamiento Territorial. 
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2 FUNDAMENTOS 
 
 
El presente capítulo contiene información específica sobre los elementos de física aplicables a la 
teoría de la luz, los elementos constitutivos del fenómeno de la visión humana y la teoría general del 
color aplicable tanto a la visión como a la colorimetría de las fuentes luminosas. Finalmente se hace 
un resumen de los conceptos de fotometría aplicada, que incluye el manejo matemático de las 
principales funciones utilizadas en luminotecnia. 
 
 
2.1 FÍSICA DE LA LUZ 
 
El propósito del presente capítulo es definir los conceptos necesarios para comprender y evaluar el 
fenómeno físico de la luz, desde la perspectiva de la teoría física actual, de tal modo que su 
conocimiento oriente al lector acerca de sus aplicaciones. 
 
2.1.1 Conceptos fundamentales  

2.1.1.1 Naturaleza de la luz 
 
La luz es una forma de energía radiante capaz de producir sensaciones visuales. Esta energía es un 
conjunto de radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda varía entre 3.800 y 7.800 Ángstrom  
(Å). Dicha banda se conoce como espectro visible.  
 
El ojo humano capta cada una de estas longitudes de onda con una eficiencia diferente. Si predomina 
una cualquiera de estas longitudes, el ojo la capta como un color en particular. Si todas las longitudes 
de onda tienen la misma intensidad, formando un espectro continuo, el ojo la capta como luz blanca. 
Este fenómeno se explica mas ampliamente en el numeral  2.3 sobre la teoría del color, en el 
presente manual. 

2.1.1.2 Producción de la luz 
 
Existe una gran variedad de formas de producir luz artificialmente, no obstante y para los fines 
prácticos las dos principales formas son: la INCANDESCENCIA y la LUMINISCENCIA. La 
incandescencia es el fenómeno por el cual un cuerpo emite luz cuando su temperatura sobrepasa los 
600 °C. Los filamentos de las bombillas incandescentes son la aplicación práctica más importante de 
este efecto. 
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La luminiscencia se produce cuando hay una descarga eléctrica entre electrodos, en un medio 
gaseoso o un vapor metálico. Esto requiere condiciones apropiadas de tensión y corriente. El color de 
la luz producida depende del gas o vapor empleado y el espectro resultante no es continuo, en 
general, como en las bombillas incandescentes. 

2.1.1.3 Características de la radiación luminosa 
Por ser la luz una radiación electromagnética, su velocidad de propagación en el vacío es de 299x103 
km./s La longitud de onda y la velocidad pueden alterarse cuando ésta pasa a través de un medio 
transparente, pero la frecuencia permanece fija independiente del medio.  

 
Las ondas luminosas del espectro visible y cualquiera que sea su longitud, viajan con la misma 
velocidad a través del espacio, pero en un ambiente transparente (de densidad diferente a la del aire), 

Figura 2.1. Características de la radiación luminosa 
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los rayos azules de longitud de onda más corta viajan más lentamente que los rayos rojos, lo que 
explica el por qué de la descomposición de colores en un prisma, fenómeno que revela el espectro de 
la luz y permite su estudio.  
 
Una correlación entre las diferentes longitudes de onda de la radiación electromagnética y los colores 
percibidos por el ojo humano se establecen en la figura 2.1 

2.1.1.4 Luz natural 
 
La naturaleza tiene muchos fenómenos en los cuales se genera luz. El mas evidente de todos quizás 
sea el sol, que es capaz de radiar energía sobre la tierra a razón de 0.135 W/cm2. Cerca del 75% de 
esta energía alcanza la superficie de la tierra al nivel del mar, en un día soleado.  
 
La luminancia promedio del sol es de 160.000 cd/cm2, (unos 1.600 millones de cd/m2) observada 
desde el nivel del mar, de modo que la iluminación sobre la superficie de la tierra debida al sol puede 
exceder los 100.000 Luxes. En un día nublado, la iluminación puede descender a 10.000 Luxes.  
 
Otros fenómenos naturales en los que está presente la luz son el firmamento, la luna, los rayos o 
descargas atmosféricas, las auroras boreales y algunas plantas y animales que generan luz a partir 
del fenómeno de la bioluminiscencia. 

2.1.1.5 Luz artificial 
A partir del desarrollo de las ciencias físicas, el hombre ha aprovechado diferentes fenómenos 
naturales para controlarlos de tal manera que produzcan luz. Los más importantes son la 

incandescencia y la luminiscencia 
 
Como se anotará en el literal 2.1.2.1, a partir de la 
incandescencia se desarrollan dispositivos para 
generar luz de manera controlada, como las 
bombillas incandescentes, los arcos eléctricos de 
carbón y las fuentes de luz basadas en combustibles, 
como la gasolina y el gas. Cada una de ellas con 
aplicaciones específicas, aún en la actualidad. Ver la 
figura 2.2 
 
A partir de la luminiscencia se han desarrollado la 
mayor cantidad de fuentes luminosas orientadas al 
alumbrado público y a la iluminación de grandes 
áreas, debido a que su eficacia de generación de luz 
es mayor que cualquiera de las incandescentes. Esto 
a su vez tiene un costo en cuanto a la calidad de la 
luz. Mientras las fuentes incandescentes 
prácticamente no distorsionan la visión de los colores, Figura 2.2 Aplicación de luz artificial 
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debido a que el espectro de emisión es similar al del sol, las fuentes basadas en luminiscencia llegan 
a distorsiones de color hasta del 50%.  
 
Estas características determinan en gran parte el uso de las fuentes de luz. Generalmente, el 
mercado residencial y el de las exposiciones comerciales está dominado por fuentes de luz 
incandescente, en tanto que el mercado de exteriores para alumbrado público, zonas verdes, 
iluminación industrial e incluso la iluminación comercial de grandes interiores, está dominado por las 
fuentes de luz  basadas en luminiscencia.   
 
Ejemplos de fuentes incandescentes son: las bombillas de filamento para uso residencial, las 
bombillas de tungsteno halógeno para TV y las bombillas dicroicas para vitrinas, entre otras. 
 
Fuentes basadas en luminiscencia son los tubos fluorescentes, las bombillas de vapor de mercurio, 
las bombillas de vapor de sodio, tanto a alta como a baja presión y las bombillas de mercurio 
enriquecido con materiales halógenos (metal halide).  
 
Otras fuentes basadas en luminiscencia 
pero que no tienen como fin iluminación de 
espacios de trabajo en su estado de 
desarrollo actual son los diodos emisores de 
luz (LED) y los rayos láser. 
 
2.1.2 Modelo físico y matemático de la 

luz 

2.1.2.1 Radiación de cuerpo negro 
 
Se define como termo-radiación, a la 
emisión de energía radiante que depende 
exclusivamente de la temperatura del 
material. A la parte de esta radiación emitida 
dentro del espectro visible, se le denomina 
incandescencia. Así, la incandescencia es la 
producción de luz por elevación de la 
temperatura de un cuerpo. El espectro de 
luz emitida por un cuerpo así, es continuo, 
pues emite radiaciones en toda la banda del 
espectro visible, aunque con diferente 
intensidad. A medida que aumente la 
temperatura del cuerpo emisor, la cantidad 
de energía radiada es mayor y la longitud de 
onda se hace mas corta y más próxima al 
espectro visible. (Tal y como aparece en la Figura 2.3. Región visible 
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figura 2.3) El rendimiento visual para una curva de emisión determinada, vendrá dado por la relación 
entre la energía radiada en forma de luz y la energía radiada total, teniendo en cuenta la sensibilidad 
espectral del ojo humano.  
 
El valor máximo de este rendimiento visual se establece alrededor de 4.300°K, cifra notablemente 
superior al punto de fusión de los materiales utilizados en la producción de luz por incandescencia. 
Ello explica el bajo rendimiento de conversión a luz de las fuentes incandescentes.  
 
Los objetos que absorben bastante bien la radiación, también son buenos emisores y un cuerpo cuya 
superficie sea perfectamente negra, (es decir, que es un absorbente perfecto) también es un emisor 
perfecto. 
 
Este objeto se conoce como Cuerpo negro o radiador de Plank y es capaz de absorber totalmente la 
radiación incidente, cualquiera que sea su longitud de onda, dirección de incidencia o polarización. 
Este radiador posee, para cualquier longitud de onda o dirección, la máxima concentración espectral 
de radiación a cualquier temperatura.  
 
El estudio de la distribución espectral con relación a la temperatura, llevó en 1900 a formular el 
postulado fundamental de la física cuántica y permitió enormes avances en el desarrollo y modelado 
matemático de la luminiscencia. 

2.1.2.2 Fenómeno de la luminiscencia 
 
Analizando primero la forma de 
operación de una fuente de 
descarga gaseosa, es 
explicable mas fácilmente el 
fenómeno de la luminiscencia. 
Un tubo de descarga gaseosa 
es básicamente un recipiente de 
vidrio sellado y al vacío, que 
tiene dos electrodos en sus 
extremos, conectados a una 
fuente de potencial controlado. 
Como entre ellos hay una 
diferencia de potencial, el 
electrodo positivo se llamará 
ánodo y el negativo cátodo.  
 
Desde el punto de vista de su 
comportamiento meramente 
eléctrico, es posible comprobar 
que hay una relación de 

Figura 2.4. Emisión termoiónica 
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proporcionalidad directa aproximada, entre la tensión eléctrica medida de ánodo a cátodo y la 
corriente que circula en el circuito, tal y como lo sugiere la figura 2.4. Además, la constante de 
proporcionalidad depende de la temperatura del cátodo. Así, a mayor tensión y mayor temperatura 

del cátodo, circulará mayor 
corriente eléctrica por el 
circuito.  
 
La explicación física a éste 
fenómeno, que 
aparentemente resultaría 
sencilla, sirvió para iniciar 
todo el desarrollo de la 
física cuántica, a partir de 
la teoría del átomo de N. 
Böhr. Un resumen muy 
simplificado de esta 
explicación, se ofrece a 
continuación, por resultar 
útil para explicar el origen 
de la mayor parte de las 
fuentes lumínicas 
utilizadas en el  alumbrado 
en general. 
 
Entre el cátodo y el ánodo 
del tubo de descarga 
gaseosa descrito 
anteriormente, existe un 
campo eléctrico E que 
actúa sobre los electrones 
del cátodo, produciendo 
una fuerza F. Si esta 
fuerza es suficientemente 
grande, moverá electrones 
hacia el ánodo con 

velocidad creciente. Esta emisión se hará mas fácil si el cátodo está mas caliente. El fenómeno se 
conoce como emisión termoiónica. Ahora, si se llena el tubo de gas, los electrones no se podrán 
mover libremente desde el cátodo hasta el ánodo y empezarán a chocar continuamente con los 
átomos de gas (véase la Figura 2.5) y el proceso de choque puede efectuarse en varias formas: 

 
• El electrón sale del cátodo con velocidad baja y choca con un átomo del gas. Debido a la gran 

diferencia de masas, no lo podrá excitar y la transferencia de energía solo será notada como un 
alza en la temperatura del gas. 

Figura 2.5. Fenómeno de la luminiscencia 
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• El electrón que sale con suficiente velocidad y choca con el átomo de gas, provocará el salto de 
un electrón hacia una órbita más externa. Como esa condición es inestable bajo los postulado de 
la física cuántica, a su 
regreso a la órbita el 
electrón entregará 
energía en forma de 
radiación ultravioleta.  

• El electrón del cátodo  
ha   alcanzado gran 
velocidad y choca con un 
átomo del gas. Debido a 
su gran velocidad saca 
de órbita un electrón, 
convirtiendo la molécula 
de gas en un ión que se 
empezará a mover hacia 
el cátodo a velocidad 
creciente. El electrón 
que salió de órbita podrá 
actuar sobre otros 
átomos y el ión formado 
puede recuperar su 
electrón, emitiendo 
energía en forma de 
radiación ultravioleta. 

 
Durante el fenómeno de la emisión termoiónica se aprovecha la radiación ultravioleta, para excitar 
sustancias que producen mucha luz en presencia de este tipo de excitación y la emisión continuará 
mientras dure la excitación. Estas sustancias se conocen como fluorescentes y se colocan en la parte 
interior del tubo de descarga considerado, o en el interior del bulbo de la bombilla. 
 
La sustancia fluorescente así excitada, repite el fenómeno del choque de la radiación ultravioleta con 
sus propios electrones, sacándolos eventualmente de órbita. Al regresar, éstos emiten nuevamente 
radiación para desprenderse de la energía adicional, solo que esta vez, dicha radiación está en el 
espectro visible. (Véase la figura 2.6) 
 
El fósforo usado en este tipo de fuentes es un compuesto inorgánico de excepcional pureza química y 
composición controlada, al que agregando pequeños porcentajes de impurezas activadoras, se logra 
mejorar su eficacia generando luz. Adicionalmente, este control permite definir el color de la emisión. 
El estudio del color se documentará en la sección 2.3 del presente manual  
 
La figura 2.7 es un modelo esquemático de los niveles de energía del fósforo, representando el 
estado normal y el excitado contra el espaciamiento orbital. En el estado normal el electrón oscila 

Figura 2.6. Bandas de emisión termoiónica 
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alrededor de la posición A en 
la curva de energía normal; 
esta vibración es de origen 
térmico; además, el fósforo 
absorbe energía antes de 
emitir luz. Para los tubos 
fluorescentes comerciales la 
radiación absorbida tiene una 
longitud de onda de 253.7 nm.  
 
En los tubos de descarga de 
mercurio, donde se produce 
también radiación ultravioleta 
pero de mayor longitud de 
onda, esta transferencia de 
energía conduce al electrón al 
punto B (estado de 
excitación), perdiendo su 

exceso de energía en movimiento y calor. Después se llega a un punto un poco mas estable, el C, en 
un breve tiempo, para luego desplazarse al punto D en la banda de energía normal, emitiendo un 
fotón.  
 
Según las Leyes de Stokes, la radiación emitida debe tener una longitud de onda mayor a la 
absorbida. El modelo explica este fenómeno cuando se retorna hasta la posición A, después se 
desprende de alguna energía en forma de vibración y calor, volviendo a estar en capacidad de iniciar 
el ciclo.  
 
Como consecuencia de la oscilación en los alrededores de los puntos A y C, los procesos de 
excitación y emisión cubren un rango de longitudes de onda referidos a esas bandas. Los fósforos 
usados en la actualidad se refieren en la tabla 2.1  
 

Tabla 2.1 Fósforos para tubos fluorescentes comerciales 

Material Activador 
Longitud 
de onda 

(nm) 
Color Uso 

Diosilicato de bario Plomo 355 Azul pálido Luz negra 

Silicato de bario,  Plomo 370 Azul pálido Luz negra 

Estroncio y magnesio Plomo 370 Azul pálido Luz negra 

Tungstanato de calcio Plomo 440 Azul Azules 

Pirofosfato de estroncio Estaño 470 Azul Blancos variados 

Figura 2.7. Modelo esquemático del fósforo 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO II 

Revisión  00 

Fecha   27-09-01  FUNDAMENTOS 
Pág. 9 de 64 

 
 

Tabla 2.1 Fósforos para tubos fluorescentes comerciales 

Material Activador 
Longitud 
de onda 

(nm) 
Color Uso 

Tungstanato de magnesio Ninguno 480 Azul claro Mezcla luz día 

Halofosfato de calcio Antimonio 480 Azul claro Mezcla luz día 

Fosfato de titanio y bario Titanio 490 Azul verdoso Blancos variados 

Silicato de zinc Magnesio 520 Verde Verdes 

Halofosfato de calcio Antimonio y 
magnesio 

590 Amarillo Blanco 

Silicato de calcio Plomo y magnesio 610 Rosado Color mejorado  

Fosfato de magnesio y 
estroncio 

Estaño 620 Rosado blanco frío 

Fosfato de estroncio y calcio Estaño 640 Blanco Color mejorado  

Borato de cadmio Magnesio 615 Rosado Rosados y rojos 

Fluorogermanato de 
magnesio 

Magnesio 660 Rojo blanco frío 

 
 
 

2.2 LUZ Y VISIÓN 
 
2.2.1 El ojo humano 
 
La ciencia de la conservación de la vista abarca no solo el cuidado de los ojos por tratamientos 
médicos, sino que también estudia el alumbrado apropiado para servir de ayuda a los ojos humanos, 
al desempeñar éstos sus numerosas tareas visuales diarias, sin fatiga y esfuerzo indebido. Esta es la 
razón por la cual el luminotécnico debe tener algunos conocimientos sobre el ojo humano. 
 
La figura 2.8 representa un corte longitudinal esquemático del ojo humano, en el que se puede 
apreciar su constitución anatómica y donde se distinguen los siguientes órganos:  
 
PARPADO: Compuesto por la membrana cutánea y los músculos orbitales, se encarga de proteger al 
ojo y facilitar el control rápido de la cantidad de luz que llega sobre la córnea.  
 
CORNEA:  Membrana transparente protectora del globo ocular, en especial del área por donde pasa 
la luz antes de llegar al cristalino. Es, por tanto, la primera lente del ojo. 
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IRIS:  Controla de manera automática la cantidad de luz que pasa a la lente o cristalino, mediante la 
acción de pequeños músculos involuntarios. 

 
CRISTALINO: Es una cápsula elástica transparente dispuesta detrás del iris y que a manera de una 
lente convexa, dirige los rayos de luz para enfocarlos sobre la retina. Las variaciones en la curvatura, 
necesarias para enfocar objetos cercanos y lejanos (acomodación), se obtienen por la acción de los 
músculos ciliares.  
 
MUSCULOS CILIARES: Anillo de músculos que ajustan automáticamente la tensión sobre la cápsula 
de la lente o cristalino, cambiando así su curvatura y enfocando o acomodando el ojo para ver objetos 
lejanos o cercanos. 
 
RETINA: Es la superficie sensitiva en el fondo del ojo, que recibe las impresiones de luz. Además de 
varias capas de vasos sanguíneos, se compone de una delicada película de fibras nerviosas que 
divergen del nervio óptico, para formar un forro sobre una parte considerable del interior del ojo. Estas 

Figura 2.8. El ojo humano 
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fibras nerviosas terminan en minúsculas estructuras con forma de conos y de bastoncillos. Se 
distingue en la retina un sector central muy sensible a la luz, conocida como fóvea o mancha amarilla 
donde, de manera automática, se enfoca la visión diurna, debido a la gran cantidad de conos 
presentes. La región circundante a esta área, tiene una concentración menor de conos, pero a 
cambio tiene muchos mas bastoncillos. Otro punto importante de la retina es el punto ciego, lugar por 
donde emerge el nervio óptico, compuesto de múltiples ramificaciones que cubren toda la retina.  
 
CONOS: Hacen posible la sensación de color y el discernimiento de los detalles finos. Están 
principalmente concentrados cerca del centro de la retina, con la mayor parte en la fóvea. Es 
precisamente en este punto en donde los músculos del ojo involuntariamente enfocan la imagen del 
objeto que debe ser examinado minuciosamente.  
 
BASTONCILLOS: Los bastoncillos son sensitivos a muy bajos niveles de iluminación, pero no 
reaccionan a los colores. Existen en la región foveana del ojo, pero aumentan en número al aumentar 
la distancia desde esta región. Las regiones periféricas de la retina, en donde sólo se encuentran 
bastoncillos, no favorecen una visión precisa, pero esta región es altamente sensible al movimiento.  
 
En conclusión la parte exterior de la retina sirve para la reproducción general de la escena y la 
porción de la fóvea permite examinar minuciosamente los objetos de mayor interés.  
 
PURPURA RETINIANA: Es un líquido azulado que se encuentra en los bastoncillos. Es sensible a la 
luz y tiene la tendencia a decolorarse en presencia de una luz fuerte.  
 
PUNTO CIEGO: Este es el punto de la retina al que está ligado el nervio óptico, que lleva las 
sensaciones de la luz al cerebro. 
  
El ojo humano es un órgano viviente, compuesto de nervios, músculos y vasos sanguíneos. Estos 
son elementos bajo el control del cerebro. Además, es un órgano extraordinariamente adaptable, 
pues funciona entre límites de iluminación que varían en una relación de 1:1.000.000.  
 
En los seres humanos la percepción visual no es sólo un proceso físico, sino también mental, lo que 
explica en algún modo, cómo condiciones de alumbrado defectuosas pueden perturbar algunas 
funciones del cuerpo, causando fatiga general y lesiones. 
 
2.2.2 Curva de sensibilidad del ojo humano 
 
El ojo solo capta radiaciones electromagnéticas comprendidas entre 3.800 y 7.800 Ángstrom. Todas 
las fuentes luminosas tienen su propia radiación o mezcla dentro de dichos límites. El ojo capta cada 
color con diferente intensidad, de tal manera que hay colores que producen mayor sensación visual 
que otros, todo lo cual ha dado origen a la curva de sensibilidad del ojo humano. Este tiene su 
máxima sensibilidad para una longitud de onda de 5.550 Ángstrom, que corresponde al color amarillo 
verdoso y la mínima a los colores rojo y violeta. Ver figura 2.9 
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EFECTO PURKINJE: Se 
conoce como visión 
fotópica, la percibida con 
niveles de iluminación 
que permite distinguir 
colores. Esto ocurre 
como a 10 luxes. La 
visión se centra en la luz 
recibida por los conos de 
la retina. Estas son 
células muy sensibles a 
la luz y que permiten 
enviar sensaciones al 
cerebro para identificar 
colores.  
 
En la visión escotópica 
(nocturna o a baja 
iluminación), el máximo 
de sensibilidad se 
desplaza hacia longitudes 
de onda menores, según 
se observa en la figura 
2.9, de tal forma que el 
violeta y el azul se hacen 
más sensibles que el 
naranja o el rojo.  
 
En el proceso visual, la 
visión nocturna se 
traslada a las células 

denominadas 
bastoncillos, ubicadas 
principalmente en la 

periferia de la retina. Estas células son muy sensibles a los cambios de luminancia en el campo visual 
periférico, por lo que perciben movimientos, aunque no se distingan figuras; por otra parte la 
velocidad de percepción es menor que en la visión fotópica.  
 
La visión referida a niveles intermedios de iluminación entre la fotópica y la escotópica, se conoce 
como visión mesotópica y comprende la visión probabilísticamente combinada de bastoncillos y 
conos en la retina. 
 
Salvo que se especifique lo contrario, todos los estudios de iluminación se efectúan bajo el esquema 

Figura 2.9. Curva de sensibilidad del ojo humano 
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de la sensibilidad fotópica o visión diurna. 
 
 
2.2.3 Capacidad visual 
 
El ojo humano es una maravillosa máquina viviente capaz de trabajar en un rango amplio de cantidad 
de luz (comprendido entre 0.1 y 100.000 luxes). Puede enfocar objetos distantes desde 0.05 m hasta 
una distancia infinita y puede abarcar un ángulo de ±60° en visión binocular (centro naranja de la 
figura 2.10)  y de ±180° en visión periférica. (Región amarilla para cada ojo solo respectivamente, en 
la figura 2.10).  
 
Aunque la visión central difiere de la periférica en algunos aspectos: en la visión central los detalles 

de los objetos se captan con mayor 
precisión, pues están dedicados a la visión 
fotópica o diurna. El resto del campo visual 
está orientado a percibir movimientos, como 
siluetas difusas que se van aclarando en la 
medida que se acercan al área de visión 
binocular.  
 
Esta capacidad de respuesta del ojo resulta 
muy efectiva con bajos niveles de 
iluminación, por lo que se le atribuye a este 
campo lateral, la visión escotópica.   
 
2.2.4 Percepción 
 
La percepción del ojo se basa en la cantidad 
de luz que llega a la retina proveniente del 
objeto que se pretende ver. Esta cantidad 
de luz depende adicionalmente de la fuente 
que ilumina el objeto y de las capacidades 
reflectoras del objeto observado, por lo que 
en realidad, el ojo humano distingue niveles 
de luminancia y brillo y no niveles de 
iluminancia.  

 
Ésta es la principal razón para usar el modelo de luminancia en la evaluación de  la calidad y cantidad 
de iluminación en el alumbrado público.  
 

 
 
 

Figura 2.10 Campo visual 
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2.2.5 Adaptación 
 
Es la capacidad del ojo para acomodarse a diferentes niveles de iluminación. Este ajuste lo realiza la 
pupila automáticamente. La retina actúa como la película sensible de una cámara fotográfica. Si la 
cantidad de luz que incide es elevada, el ojo no puede transmitir sensaciones visuales al cerebro que 
es quien las interpreta (es como si el rollo de la cámara se velara temporalmente), pero si esta es 
muy escasa, tampoco podemos ver y la sensación es la de oscuridad.  
 
La adaptación la realiza el ojo variando la apertura del iris mediante un fenómeno fotoquímico, de tal 
manera que si hay mucha luz incidente, se cierra el iris y si hay poca, lentamente se abre y así 
conseguir un nuevo nivel de equilibrio. El ojo se adapta con mayor rapidez a los cambios de un 
ambiente oscuro a un ambiente claro, que a los cambios en sentido contrario. La relación es 
aproximadamente de 60:1 a favor del primero. 
 
Los altos niveles de iluminación de buena calidad, aumentan la velocidad con que puede efectuarse 
una tarea visual que implique discernimiento de detalles. La figura 2.11 muestra los tiempos promedio 
para un grupo de observadores, en relación con el nivel lumínico empleado durante la prueba. 
 

Como podrá observarse 
mas adelante, esta 
propiedad varía en cada 
observador con el paso de 
los años, de modo que el 
nivel lumínico requerido 
para cierto trabajo visual, se 
especifica para una persona 
joven, médicamente sana y 
visión normal. 
 
2.2.6 Acomodación y 

Agudeza 
 
Mediante la función de 
acomodación, el ojo 
humano se ajusta para ver 
objetos a diferentes 
distancias. Este ajuste se 
efectúa variando la 
curvatura del cristalino que 
actúa como una lente en 
una estructura elástica, 
cuya forma y posición están 

determinadas por la tensión de los ligamentos de soporte y los músculos ciliares. Esta capacidad 

Figura 2.11 Adaptación del ojo humano 
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disminuye con la edad, como consecuencia del endurecimiento del cristalino.  
 

El nivel de acomodación se expresa en dioptrías y es numéricamente igual al recíproco de la 
distancia en metros desde el plano de las gafas, situado a 1.4 cm frente a  la córnea, hasta el foco del 
lente de las gafas. Bajo ciertas limitaciones, por la aproximación matemática utilizada, la capacidad 
de cualquier lente igualmente se expresa en dioptrías. 
 
La agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo de reconocer por separado, con nitidez y precisión, 
objetos muy pequeños y próximos entre sí. La agudeza es el resultado de enfocar las imágenes sobre 
la fóvea central de la retina, sitio extremadamente sensible a la luz. La agudeza visual de una 
persona de 60 años es aproximadamente un 75 % respecto a una de 20 años.  
 
La agudeza visual depende de varios factores, algunos son psicológicos como los movimientos de los 
ojos para fijar la vista en un punto, justo en el centro de visión. Este movimiento generalmente va 
acompañado del movimiento de la cabeza. Estas acciones producen un reordenamiento de las 
luminancias dentro del ojo, que influyen en la adaptación de la retina. Por ello, el cálculo del 
deslumbramiento tiene una componente psicológica. Otros factores son fisiológicos, como la 
naturaleza de la tarea visual, por ejemplo el contraste entre el objeto, el fondo cercano y el 
circundante, el brillo del objeto y por supuesto, la edad del observador, pues el ojo va perdiendo 
capacidad con la edad. 
 
2.2.7 Factores que influyen en la visión 
 
ILUMINACION. La capacidad visual depende de la iluminación. Esta, a su vez, afecta el estado de 
ánimo de las personas y su aptitud para desarrollar un trabajo, su poder de relajación, etc. Cada 
actividad requiere una determinada iluminación nominal, que debe existir como valor medio en la 
zona en que se desarrolla aquella.  
 
El valor medio de iluminación para una determinada actividad está en función de una serie de 
factores entre los que se pueden citar:  
 
• Tamaño de los detalles a captar.  
• Distancia entre el ojo y el objeto observado.  
• Factor de reflexión del objeto observado.  
• Contraste entre los detalles del objeto y el fondo sobre el que se destaca.  
• Tiempo empleado en la observación.  
• Rapidez de movimiento del objeto. 
 
Entre mayor sea la dificultad para la percepción visual, mayor deberá ser el nivel medio de 
iluminación. Esta dificultad se acentúa mucho más en las personas de edad avanzada. De ahí que 
necesiten más luz que los jóvenes para realizar un trabajo con igual facilidad. 
 
Se ha comprobado que mientras un niño de 10 años, para leer normalmente una página de un libro 
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con buena impresión necesita un nivel medio de iluminación de 175 luxes, una persona de 40 años 
precisa 500 luxes y otra de 60 años requiere de 2.500 luxes.  
 
Considerando todos estos factores, se han fijado valores mínimos de iluminación para cada cometido 
visual, que se indican en las tablas que para tales efectos tienen las normas correspondientes.  
 
CONTRASTE. El ojo sólo aprecia diferencias de luminancia. La diferencia de luminancia entre el 
objeto que se observa y su espacio inmediato es lo que se conoce por contraste. Los trabajos que 
requieran gran agudeza visual precisan de un mayor contraste. Combinando bien los grados de 
reflexión de las superficies de un recinto, se obtiene una distribución armónica de la luminancia, 
produciéndose con ello un contraste fácil de distinguir.  

 
Las mejores condiciones visuales se consiguen cuando el contraste de luminancia entre el objeto y 
las superficies circundantes se mantiene dentro de unos límites calculados empíricamente: La 
relación de luminancia en el campo visual no debe ser en general menor de 1:3, ni mayor de 
3:1.  (Véase la figura 2.12) 
 
SOMBRAS. Si no tuviéramos dos ojos, no veríamos los objetos en relieve; es decir unos más cerca 
que otros. Ello se debe a que en cada ojo se forma una imagen ligeramente distinta y al juntarse las 
dos en el cerebro dan la sensación de relieve. Pero, además, para poder captar el relieve de los 
objetos es preciso que éstos presenten unas zonas menos iluminadas que otras. Estas zonas menos 
iluminadas son las sombras, las cuales destacan las formas plásticas de los objetos.  
 

Figura 2.12. Contraste 
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Las sombras en sí son el resultado de una diferencia de luminancia respecto a zonas más iluminadas. 
Se distinguen dos clases de sombras: fuertes y suaves. Sombras fuertes son las que resultan de 
iluminar un objeto con luz dirigida intensa desde un punto determinado más o menos alejado, y que 
se caracterizan por su profunda oscuridad y dureza. En contraposición a las sombras fuertes, las 
sombras suaves son las que resultan de iluminar un objeto con una luz difusa y que se caracterizan 
por su suavidad y menor efecto de relieve. 
 
DESLUMBRAMIENTO. El deslumbramiento es un fenómeno fisiológico que reduce la capacidad 
visual debido a una diferencia de luminancia a la que el ojo no puede adaptarse.  
 
Cuando la luminancia es excesiva, provoca una enérgica reacción fotoquímica en la retina, 
insensibilizándola durante un cierto tiempo, transcurrido el cual vuelve a recuperarse.  
 

La reacción, cuando es por poca 
luminancia, se tarda hasta 40 minutos 
en recuperarse y se conoce como 
encandilamiento por falta de 
luminancia, en tanto que en el caso 
de excesiva luminancia lo puede 
hacer en menos de un minuto. 
 
El deslumbramiento puede producirse 
directamente. Esto ocurre cuando la 
propia fuente de luz es la que se 
encuentra dentro del campo visual 
(por efecto del brillo). Hay 
deslumbramiento indirecto  cuando 
las fuentes de luz se hallan fuera del 
campo visual, pero su luz la recibe el 
ojo reflejada por superficies que 
poseen un alto grado de reflexión 
(luminancia propiamente dicha). Al 
ingresar la luz al ojo ésta termina 
reflejándose y refractándose 
ligeramente en la retina y en el líquido 
acuoso respectivamente.  
 
Estos reflejos en general no son 
molestos, hasta que pasan de cierto 
nivel en el cual inhabilitan otras 
células de la retina y es cuando se 

pierde una gran capacidad de visión, algo así como si hubiese un “velo” frente a los ojos.  
 

Figura 2.13. Factores del deslumbramiento 
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Este tipo de deslumbramiento, para alumbrado público, se conoce como deslumbramiento 
inhabilitador y su cálculo se explica en la sección 2.6.9 del presente manual.  
 
Hay otra clase conocida como deslumbramiento psicológico, por la cual el observador percibe 
sensaciones incomodas de visión sin una causa evidente. El modelo matemático desarrollado, 
aunque subjetivo y sin una comprobación completa en la actualidad, permite estimar unos niveles de 
molestia expresados como Grado de confort y depende de la geometría del sistema, el grado de 
deslumbramiento de las luminarias, el tipo de fuente luminosa, entre otros. Su evaluación se expone 
en la sección 2.6.10 
 
El valor máximo tolerable de luminancia para la visión directa es de 0,75 cd/cm2. (Unas 7500 Cd/m2)  
Los factores determinantes del deslumbramiento son:  

 
• La luminancia de la fuente de luz o de las superficies iluminadas. A mayor luminancia corresponde 

mayor  deslumbramiento. 
• Las dimensiones de la fuente de luz en función del ángulo subtendido por el ojo a partir de los 45 

grados con respecto  a la vertical. Un área grande de baja luminancia como un  panel luminoso, o 
varias bombillas en conjunto como en la  figura 2.13, cada una de ellas con fuentes pequeñas de  
mayor luminancia.  

• La localización de la fuente de luz. Cuanto más lejos se encuentre la fuente en la línea de visión 
menor deslumbramiento produce. 

• Por otra parte, también disminuye el deslumbramiento a medida  que la fuente queda más por 
encima del ángulo visual normal 

• El contraste entre la luminancia de la fuente de luz y la de sus alrededores. A mayor contraste de 
luminancia, mayor  deslumbramiento. 

• El tiempo de exposición. Una luminancia de bajo valor puede  producir deslumbramiento si el 
tiempo de exposición es largo. 

 
Las máximas relaciones de luminancia admisibles en el campo visual del observador a objeto de 
evitar el deslumbramiento, son las siguientes:  

 
Entre la tarea visual y la superficie de trabajo     3:1 
Entre la tarea visual y el espacio circundante   10:1 
Entre la fuente de luz y el fondo     20:1 
Máxima relación de luminancia en el campo visual   40:1 

 
2.3 COLOR 

 
2.3.1 Conceptos básicos sobre el color 
 
La presencia de la luz produce una serie de estímulos en la retina y unas reacciones en el sistema 
nervioso que comunican al cerebro un conjunto de sensaciones cromáticas (colores). El color es, por 
tanto, una interpretación psicofisiológica del espectro electromagnético visible.  
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Comúnmente el color suele emplearse para señalar una propiedad de los cuerpos y se dice que un 
cuerpo tiene un determinado color pero esto no es cierto, pues el color como tal no existe ni se 
produce en ellos. Los cuerpos sólo tienen unas determinadas propiedades de reflejar, transmitir o 
absorber los colores de la luz que reciben. 
 
2.3.2 Mezcla de colores 
 
Generalmente los colores no son los que presentan el espectro visible, sino una mezcla de ellos. Esta 
mezcla puede ser Aditiva o Sustractiva. 
  
En la mezcla de colores Aditiva se suman los colores mezclados y el color mixto obtenido es siempre 
más claro que cualquiera de sus componentes. La mezcla Aditiva se obtiene en luminotecnia, 
iluminando al mismo tiempo con luces de los distintos colores que se deseen mezclar. Ver figura 
2.14 

 
En la mezcla de colores sustractiva se restan los colores mezclados y el color mixto obtenido es 
siempre más oscuro que cualquiera de los componentes. Esta mezcla se obtiene haciendo pasar la 
luz por filtros sucesivos o mezclando pigmentos. 
 
 
2.3.3 Designación del color CIE 
 
Los colores del Espectro Visible, así como todos los que resultan de la mezcla de distintos colores se 
pueden representar matemáticamente por medio de un diagrama de colores o triángulo cromático 
(figura 2.16) aprobado por la Comisión Internacional de Alumbrado (CIE), el cual es empleado al 

Figura 2.14. Mezcla de Colores 
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tratar del color de las fuentes luminosas y otros materiales tales como filtros, pinturas, etc.  
 
En el triángulo cromático de la CIE  todos los colores están ordenados respecto a los valores de tres 
coordenadas cromáticas llamadas  x, y, z. para cada uno de ellos, cumpliéndose la igualdad: x + y + 
z = 1. De esta forma dos coordenadas cualesquiera son suficientes para determinar el punto 
representativo o lugar geométrico de un color o mezcla de colores. Ahora, las coordenadas 
cromáticas se constituyen a partir de las cantidades de color primario que teóricamente seria 
necesario tener para reproducir el color especificado. Sean entonces estas cantidades de color 

primario las siguientes:  
 
X = Cantidad de color X 
Y = Cantidad de color Y 
Z = Cantidad de color Z 
 
Esto, teniendo en cuenta que los colores 
primarios utilizados por la CIE son 
aproximadamente parecidos al  amarillo, azul y 
verde (Ver figura 2.15) y se llaman 
Componentes del tristímulo CIE. En TV color 
los colores utilizados son azul, rojo y verde, por 
la facilidad de obtener estos pigmentos en la 
pantalla a niveles industriales. Para todos los 
efectos el desarrollo teórico es exactamente igual. 
En estas condiciones, cada coordenada 
cromática de la CIE será:  
 

 
 
 
 
Por otra parte, la cantidad de color primario, bien sea X, Y ó Z depende de tres funciones bien 
definidas que son: 
 
a) La distribución espectral de la fuente utilizada, denominada S(λλ ). 
b) La Reflectancia espectral del objeto observado, denominado P(λλ ). 
c) La distribución espectral del color primario seleccionado (Am, Az, Vd). 
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Figura 2.15 Componentes del tristimulo CIE 
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Con los datos anteriores es posible integrar la cantidad de color requerido. Para el cual k es un factor 
normalizante de las unidades utilizadas. A manera de información cada color primario seleccionado 
en el sistema CIE tiene la distribución espectral mostrada en la figura 2.15.  Es común encontrar en la 

Figura 2.16. Triangulo cromático 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO II 

Revisión  00 

Fecha   27-09-01  FUNDAMENTOS 
Pág. 22 de 64 

 
 

bibliografía especializada que los colores primarios utilizados por la CIE son los colores 
constituyentes del TRISTIMULO.  
 
Forma el Triángulo cromático una parte curva que es lugar geométrico de las radiaciones 
monocromáticas; una línea recta (llamada línea de púrpura). En la zona intermedia se encuentra un 
punto blanco para el cual los valores de x, y, z son iguales entre sí (0,333 cada uno). A lo largo de la 
trayectoria del diagrama de las radiaciones monocromáticas se han señalado algunas longitudes de 
onda. 
 
Todos los demás colores se encuentran entre el punto blanco y la curva que forma el triángulo. Las 
rectas que parten del punto blanco contienen colores del mismo tono en saturación decreciente, esto 
es, cada vez con menos contenido de blanco.  
 
El color de una mezcla aditiva de colores formada por dos componentes está siempre situado en el 
diagrama sobre la recta que une los puntos de color componentes. Si se mezclan dos colores y la 
mezcla tiene al punto blanco como punto de color resultante, los dos colores se conocen como 
colores complementarios. Se comprende que el número de pares de colores complementarios es 
infinito. 
 
2.3.4 Designación de color sistema Munsell  
 

Este sistema para especificar cualquier color tiene tres (3) variables conocidas como color, valor y 
cromaticidad generando una figura tridimensional como la presenta en la figura 2.17  El Color 
representado por cada uno de los planos verticales pueden ser uno de los siguientes diez (10) 
colores:  

Figura 2.17. Sistema Munsell 
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Rojo (Rj), Café (Cf), Naranja (Nj), Rosado (Rd) Amarillo (Am), Verde (Vd), Azul (Az), Cyan (Cn), 
Magenta (Mt), Violeta (Vt) o una combinación de dos de ellos en proporciones de 2.5, 5, 7.5 y 10 
cada vez, dando un total de 40 cartas de colores formando planos verticales. 
 
El Valor corresponde al contenido de blanco (o negro) y recorre una escala desde cero (negro) 
ubicado en el centro del circulo inferior del diagrama tridimensional, hasta diez (blanco) ubicado en el 
centro del círculo superior. Cada sección horizontal, tiene el valor especificado de blanco (o negro). 
Es pues, la medida de la luminancia de la muestra. En práctica se usan los pasos de 1 a 9. 
 
La escala de Cromaticidad tiene 16 ó 25 pasos de tonalidades (dependiendo de la precisión que 
tenga la carta) Cada paso representa una mayor cantidad de color requerido para su composición.  
 
La manera de especificar un color es: se escriben las letras del Color antecedida de la subdivisión de 
color. Seguidamente se coloca una fracción cuyo numerador es el Valor (o luminancia) y el 
denominador es la Cromaticidad (o saturación).  
 
Por ejemplo, en la figura 2.18 se seleccionó el plano vertical 5.0Y (amarillo) donde todos los 
numeradores en una misma fila son iguales y todos los denominadores en una misma columna, son 
iguales.   
 
 
 

 
 

Figura 2.18. Ejemplo en plano vertical amarillo 
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2.3.5 Colorimetría de las fuentes luminosas 
 

En el presente numeral se define el modelo matemático 
referente a la colorimetría de las fuentes luminosas. Para 
ello, se iniciará tratando el tema del espectro de radiación 
visible de las fuentes luminosas mas conocidas, partiendo 
del espectro del sol, como fuente primaria y referencia de 
color.  
 
La figura 2.19 representa la distribución espectral del sol en 
un día despejado. En ella se pueden notar tres elementos: 
a) Es continuo a lo largo  todo el espectro visible. b) 
Aproximadamente cada componente de longitud de onda 
tiene la misma intensidad y c) la radiación continúa tanto por 
debajo como por encima del espectro visible. En la práctica 
significa que la radiación solar tiene además, radiaciones 
infrarrojas y radiaciones ultravioleta. 
 
La figura 2.20 representa la distribución espectral de una 
fuente de luz incandescente basada en un filamento de 
tungsteno en una atmósfera al vacío, en donde puede 
alcanzar temperaturas de 1700° C. Las características 
principales son: a) Es continuo a lo largo de todo el espectro 
visible b) a medida que aumenta la longitud de onda, 
aumenta la intensidad de la radiación en el espectro visible. 
c) La radiación es prácticamente inexistente por fuera del 
espectro visible hacia el lado del ultravioleta, en tanto que 

sigue creciendo por el lado del infrarrojo. Ello quiere decir que la luz incandescente tiene mas 
intensidad en los colores rojos que en los azules y 
que irradia mucha energía en forma de calor. 
 
En la figura 2.21 se representa la distribución 
espectral de una fuente de luz fluorescente de 
nueva generación tipo compacta. El principal 
cambio aparece al observar un espectro discontinuo, 
como consecuencia del proceso de excitación 
atómica con el cual se genera la luz. Las 
características principales de estas fuentes lumínicas 
son: a) El espectro es discontinuo y presenta bandas 
de mayor energía radiada en forma de luz; b) La 
intensidad de la radiación en cada longitud es Figura 2.21. Espectro de luz fluorescente tipo compacta

Figura 2.19. Espectro en día despejado 

Figura 2.20. Espectro de luz incandescente 
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diferente y presenta saltos elevados; y c) La radiación es prácticamente inexistente por fuera del 
espectro visible. Esto significa que las fuentes radian 
luz y no radiaciones ultravioletas o infrarrojas, de modo 
que se puede anticipar una elevada eficacia lumínica 
para estas fuentes.  
 
La figura 2.22 representa el espectro de energía 
radiada con énfasis en la banda visible, para una 
fuente de luz fluorescente de color cálido, sin 
corrección de color, como los  que se usan en muchas 
de las oficinas y centros comerciales de la actualidad. 
La ventaja de estas fuentes es que son de elevada 
eficacia lumínica, pero ya se empiezan a distorsionar 
los colores, en especial los tonos rojos, verdes y 
azules. Las características principales de estas fuentes 

lumínicas son: a) El espectro es discontinuo y presenta bandas de elevada energía radiada en forma 
de luz; b) La intensidad de la radiación en cada longitud es diferente y presenta grandes saltos, 

concentrados en el amarillo y en el naranja; y c) La 
radiación es prácticamente inexistente por fuera del 
espectro visible. 
 
La figura 2.23 representa la distribución espectral de 
energía para una fuente de luz basada en un plasma 
de vapor de mercurio a alta presión (como las 
bombillas de vapor de mercurio). La ventaja de estas 
fuentes es que mantienen una elevada eficacia 
lumínica, pero la distorsión de colores, en especial de 
los tonos diferentes al naranja, amarillo y azul es muy 
elevada, lo que limita su uso a espacios donde no se 
necesite distinguirlos. Por ejemplo en algunas 
aplicacion
es del 

alumbrado público. Las características principales de 
estas fuentes lumínicas son: a) El espectro es discreto 
y presenta bandas de elevada energía radiada en 
forma de luz muy espaciadas en tanto que el resto del 
espectro prácticamente no existe; b) La intensidad de 
la radiación en cada longitud es diferente y presenta 
grandes saltos, centrados en el amarillo, el naranja y el 
azul; y c) La radiación es prácticamente inexistente por 
fuera del espectro visible. 
 
En la figura 2.24 se representa la distribución espectral 

Figura 2.22. Espectro de luz fluorescente color cálido 

Figura 2.23. Espectro de luz de mercurio en 
plasma 

Figura 2.24. Espectro de luz mercurio halogenuros 
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de una fuente de luz basada en un plasma de vapor de mercurio y halogenuros metálicos a alta 
presión (como las bombillas de metal halide). Como puede apreciarse, la distribución lograda 
mediante este proceso es la mas continua de todas las fuentes que usan el fenómeno de la 
fluorescencia para generar la luz y junto con la incandescente, son las fuentes más parecidas a la luz 
solar. Las características principales de estas fuentes lumínicas son: a) El espectro es en general 
muy continuo; b) La intensidad de la radiación en cada longitud es similar y presenta algunos saltos, 
en la banda del verde; y c) La radiación continúa por fuera del espectro visible con énfasis en la zona 
ultravioleta. Por ello si se prevé presencia animal cercana, debe usarse en conjuntos ópticos cerrados 
con vidrios de sílice.  
 

La figura 2.25 representa el espectro de radiación de 
una fuente de luz basada en un plasma de vapor de 
sodio a alta presión (bombillas HPS) Las 
características principales de estas fuentes lumínicas 
son: a) El espectro es discontinuo y presenta bandas 
de mayor energía radiada en forma de luz; b) La 
intensidad de la radiación se concentra en las 
bandas amarillo y naranja donde presenta saltos de 
elevada potencia; y c) La radiación es prácticamente 
inexistente por fuera del espectro visible. Esto 
significa que las fuentes radian luz y algo de 
radiaciones infrarrojas, de modo que se puede 
anticipar una elevada eficacia lumínica para estas 
fuentes.  
 

La figura 2.26 representa el espectro de 
radiación de una fuente de luz basada en un 
plasma de vapor de sodio a baja presión 
(bombillas LPS). Las características 
principales de estas fuentes lumínicas son: a) 
El espectro elevadamente discontinuo, pues 
solo produce luz en una longitud de onda 
como monocromático; b) La intensidad de la 
radiación se concentra en la banda amarillo, 
se puede prever que todos los cuerpos se 
verán en amarillo y negro; y c) La radiación es 
prácticamente inexistente por fuera de la 
banda del amarillo. Esto significa que las 
fuentes radian luz amarilla y no mas. Se puede 
anticipar una elevada eficacia lumínica para 
estas fuentes y al mismo tiempo una baja 
calidad en la percepción de los colores. 
 

Figura 2.25. Espectro de luz en plasma de vapor 
de sodio a alta presión 

Figura 2.26. Espectro de luz en plasma de vapor de sodio 
baja presión 
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2.3.5.1 Temperatura de color 
 
En la práctica, el color de luz de una fuente luminosa, para aquellas que no tengan un color señalado, 
se da a conocer por su temperatura de color, expresada en Kelvin (K). Como temperatura absoluta 
(T), lo cual resulta más fácil ya que para ello basta con emplear sólo un número. 
 
La temperatura de color de una fuente de luz corresponde, por comparación, a aquella con la que el 
cuerpo negro presenta el mismo color que la fuente analizada. En el triángulo cromático de la figura 
2.16 se ha representado también la curva de temperatura de color del cuerpo negro. 
 
Las bombillas incandescentes tienen una temperatura de color comprendida entre los 2.700 y 3.200 K 
(Kelvin), según el tipo, por lo cual su punto de color determinado por las coordenadas 
correspondientes queda situado prácticamente sobre la curva del cuerpo negro. Esta temperatura no 
tiene relación directa con la temperatura del filamento incandescente. 
 
La Figura 2.27 representa una escala en grados centígrados y en temperatura absoluta (grados 
Kelvin) así como la temperatura de color que dan las diferentes fuentes luminosas, incluido el sol y el 
cielo boreal. 
 
Los puntos de color de la mayoría de las bombillas, principalmente las de descarga, no coinciden con 
los de la curva del cuerpo negro, por lo que no se puede establecer una igualdad absoluta de sus 
colores de luz con los representados por dicha curva. En estos casos se da como valor aquella 
temperatura del cuerpo negro más parecida a la del color de la luz analizada, denominada 
temperatura correlacionada o de color similar (Ts). 

2.3.5.2 Rendimiento de color 
 
El término Rendimiento de color es una propiedad que se aplica únicamente a las fuentes de luz y 
no puede ser evaluado por una inspección visual o conociendo su color. Para calcular esta propiedad 
es necesario conocer todo el espectro de emisión. Vistas sucesivas de objetos con fuentes de luz que 
parezca bastante iguales pero con diferente distribución espectral, resultan enteramente diferentes en 
color. Un caso extremo es iluminar objetos con una bombilla de sodio de baja presión (LPS) y luego 
con un tubo fluorescente amarillo. Los objetos que a la luz del día lucen amarillos, rojos, verdes o 
azules aparecen muy diferentes bajo cada una de estas dos fuentes: Con el sodio de baja presión 
lucen de colores tonales amarillos (algo así como ver todo en una escala de “Amarillo y negro”). Bajo 
la fluorescente, aunque los colores se cambian, todavía es posible reconocer una parte de los colores 
originales, tal y como se observaron a la luz del sol.  
 
La  manera de medir y especificar la propiedad de rendimiento de color se basa en la comparación.  
Se compara la apariencia de color de una serie de objetos que se chequean con la fuente bajo 
prueba y la apariencia de color de esos mismos objetos bajo una fuente de luz de referencia.   
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Figura 2.27. Temperatura de color de fuentes  luminosa 
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Como se analizó en el numeral 2.3, el color es el resultado de integrar, en todo el espectro visible, el 
producto de la función de sensibilidad del observador, el espectro de la fuente luminosa, el 
espectro de reflexión del objeto considerado y el espectro de cada uno de los tristímulus definidos 
por la CIE. De esta manera, la espectro-radiometría se convierte en una herramienta para calcular el 
color de una fuente de luz.  
 
Las medidas radiométricas son puramente físicas en tanto que la mera evaluación del color por un 
observador, basado solamente en su percepción, puede convertirse en meramente psicológica. 
 
El test básico propuesto por la CIE para calcular el rendimiento de color de una fuente hace 
referencia a ocho (8) objetos de colores previamente definidos (patronados). Cuando las diferencias 
entre los colores calculados y los patrones es pequeña, el índice es elevado. Si las diferencias son 
elevadas, entonces, el índice de rendimiento de color es bajo.   
 

2.3.5.3 Índice de reproducción cromática 
 

El dato de temperatura de color correlacionada se refiere únicamente al color de la luz, pero no a su 
composición espectral, la que resulta decisiva para la reproducción de los colores. Así, dos fuentes de 
luz pueden tener un color muy parecido y poseer al mismo tiempo unas propiedades de reproducción 
cromática muy diferentes.  
 
El concepto de reproducción cromática de una fuente luminosa se define como el aspecto cromático 
que presentan los cuerpos iluminados con esta misma fuente, en comparación con el que presentan 
bajo una luz de referencia.  
 
La determinación de las propiedades de reproducción cromática de las fuentes luminosas se realiza 
según un procedimiento aprobado por la CIE,  que consiste en iluminar un color de muestra 
establecido con la luz de referencia y con la que se analiza. La evaluación cuantitativa del 
desplazamiento de color que se produzca, representa el índice de reproducción cromática, que puede 
alcanzar un valor máximo de 100 tomado para la luz de referencia (el sol). El índice de reproducción 
cromática puede ser: 
 
• GENERAL: Rg como promedio del desplazamiento para un conjunto de ocho colores de muestra.  
• ESPECIAL:  Re, para un solo color, de un conjunto de catorce descritos a continuación: 
 
Según la luz de referencia que se tome, puede ocurrir que al iluminar indistintamente un mismo objeto 
con luces de igual o muy parecido índice general de reproducción cromática Rg, presenta diferente 
aspecto; tal es el caso cuando se observa en un almacén el color que presenta un género textil bajo 
la luz de una bombilla incandescente, o cuando esto se hace a la luz del día.  
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Ello se debe a que no obstante tener ambas luces el mismo índice general de reproducción 
cromática, sus distribuciones espectrales son diferentes. 
 

Tabla 2.2. Indice de Reproducción cromática 

COLOR CIE ASPECTO A LA LUZ DEL DIA COLOR CIE ASPECTO A LA LUZ DEL DIA 
1 Rosa pálido 8 Lila 
2 Amarillo mostaza 9 Rojo intenso 
3 Amarillo verdoso 10 Amarillo intenso 
4 Verde 11 Verde intenso 
5 Azul claro 12 Azul intenso 
6 Azul celeste 13 Rosa(color de la piel) 
7 Violeta 14 Verde clorofila 

 
 
De ahí que para determinar las propiedades cromáticas de una fuente de luz, además del valor Rg se 
necesita conocer también su temperatura de color similar Ts.  
 
Existe una estrecha relación en la que intervienen diversos factores, entre el índice general de 
reproducción cromática Rg y el rendimiento luminoso  ηη  de una fuente de luz, de tal forma que a 
mayor índice Rg, corresponde menor rendimiento. 
 
2.3.6 Influencia psicofisiológica del color 
 
Está demostrado que el color del medio ambiente en el que nos desenvolvemos influye notablemente 
en nuestro estado de ánimo. Por ello, el emplear los colores de forma adecuada es un tema del 
mayor interés para los psicólogos, arquitectos, luminotécnicos y decoradores.  
 
No se pueden establecer reglas fijas para la elección del color apropiado con el fin de conseguir un 
efecto determinado; pues cada caso requiere ser tratado de una forma particular. Sin embargo, existe 
una serie de experiencias en las que se han comprobado las sensaciones que producen en el 
individuo determinados colores. 
  
Una de las primeras sensaciones es la de calor o frío, de aquí que se hable de colores cálidos y 
colores fríos. Los colores cálidos son los que en el espectro visible van desde el rojo al amarillo 
verdoso (Temperatura de color correlacionada <2700 K) y los fríos (Temperatura de color 
correlacionada >4000 K), desde el verde hasta el azul.  
 
Un color será más cálido o más frío según sea su tendencia hacia el rojo o el azul, respectivamente.  
 
Los colores cálidos son dinámicos, excitantes y producen una sensación de proximidad, mientras que 
los colores fríos calman y descansan, produciendo una sensación de lejanía son depresivos y dan la 
sensación de espacios distantes. Así mismo, los colores claros animan y dan sensación de ligereza, 
mientras que los colores oscuros deprimen y producen sensación de pesadez.  



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO II 

Revisión  00 

Fecha   27-09-01  FUNDAMENTOS 
Pág. 31 de 64 

 
 

 
Como conclusión de lo anterior, se deduce que el conocimiento de la curva de distribución espectral 
de las fuentes de luz es imprescindible para conseguir el efecto cromático deseado. 
 
 
2.4 LEYES DE LA LUMINOTECNIA 
 
A continuación se explicarán una serie de leyes y relaciones trigonométricas muy usadas en 
luminotecnia y que han sido reconocidas como las Leyes de la Luminotecnia. Estas son: la ley 
inversa del cuadrado, la ley del coseno, el cálculo de la iluminación horizontal y vertical. Se finaliza 
explicando los fenómenos de la reflexión, la refracción y la absorción de la luz. 
 
2.4.1 Ley de la inversa del cuadrado 
 
Para un mismo manantial luminoso, la iluminancia en diferentes superficies situadas 
perpendicularmente a la dirección de la radiación, son directamente proporcionales a la intensidad 
luminosa de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Véase 
la Figura 2.28.  

 
Esta ley se cumple cuando se trata de una fuente puntual, de superficies 
perpendiculares a la dirección del flujo luminoso y cuando la distancia es grande con 
relación al tamaño del foco (Se asume grande cuando su relación supera el 10:1). 
Como en general son pocas las oportunidades en las cuales la intensidad luminosa 
llega en dirección normal a la superficie, es necesario establecer una fórmula o 

2d

I
E =

Figura 2.28. Ley de la inversa del cuadrado 
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modelo mas general. Por ello, se han contemplado las siguientes leyes: 
 
2.4.2 Ley del Coseno 
 

La iluminancia en un punto cualquiera de 
un superficie es directamente proporcional 
al coseno del ángulo de incidencia de los 
rayos luminosos en el punto de iluminado 
e inversamente proporcional al cuadrado 
de la distancia entre el punto y la fuente 
(ver figura 2.29).  
 
En la ley inversa del cuadrado la superficie 
estaba situada perpendicularmente a la 
dirección de los rayos luminosos. Pero 
cuando forma con ésta un determinado 
ángulo α, el resultado hay que multiplicarlo 
por el coseno del ángulo de incidencia, 
pues de esta manera se calcula solo su 
componente vertical, tal y como se 
establece en la figura 2.29  
 
En la práctica, generalmente no se conoce 

la distancia del foco al punto considerado de manera directa, sino su altura hm; es decir, la distancia 
entre el foco y el plano horizontal en el cual se encuentra el punto, (Ver la ecuación planteada) por lo 
que en lugar de la fórmula anterior se emplea una en la que interviene la altura hm.  
 
Esta fórmula se conoce como la Ley del coseno al cubo. Por ello resulta muy útil en los cálculos de 
alumbrado público. 
 
2.4.3 Iluminación horizontal 
 
Cuando se requiere un diseño cuidadoso de la iluminación, como en los estudios de televisión a color 
y pistas atléticas para campeonatos de ligas mayores, es conveniente introducir un análisis de 
iluminación horizontal y vertical.  

 
La componente de iluminación horizontal se calcula multiplicando la intensidad luminosa incidente por 
el coseno trigonométrico del ángulo de incidencia denominado γγ  y dividiendo por el cuadrado de la 
distancia entre la fuente y el punto de cruce con la superficie, tal y como se referencia en la figura 

γCos
d

I
E 2= γ32 Cos

h

I
E =

Figura 2.29. Iiuminancia en A P. 
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2.30 
 
La iluminación horizontal es la comúnmente aplicada en alumbrado público y corresponde a la  
iluminación sobre un plano que está horizontal.  
 
Por ello, la componente de 
iluminación horizontal se observa en 
la figura 2.30 como la magnitud de un 

vector normal 
a la superficie 
iluminada.  
 
 

2.4.4 Iluminación vertical 
 
La iluminación vertical se utiliza 
para evaluar diseños de fachadas de 
edificios, vías peatonales, 
monumentos y en escenarios 
deportivos, debido a que ésta es un 
requisito para garantizar la calidad de 
la visión humana en planos 
verticales. Igualmente define uno de 
los parámetros de calidad requerido 
en las transmisiones de televisión.  
 

 
 

Corresponde la iluminación vertical a la iluminación sobre un plano que está vertical. 
 
La componente de iluminación vertical se calcula multiplicando la intensidad luminosa incidente por el 
seno trigonométrico del ángulo de incidencia denominado γγ  y dividiendo por el cuadrado de la 
distancia entre la fuente y el punto de cruce con la superficie, tal y como se referencia en la figura 
2.31. 
 
La componente de iluminación vertical se observa sobre la figura 2.31 como la magnitud de un vector 
normal a la superficie vertical iluminada por la intensidad luminosa I. 
 
 

γ
3

2 cos
h

I
hE =

γSen
d

I
E 2= γ3

3

2 Sen
h

I
E =

Figura 2.30. Ley del Coseno 
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2.4.5 Reflexión 
 
Si un rayo luminoso incide sobre una 
superficie especular, se refleja de forma que 
el ángulo de incidencia es igual al de 
reflexión, como  se aprecia en la figura 2.32  
 
Esta reflexión depende del pulimento 
superficial, de modo que puede ser 
dirigida, (o especular propiamente) como 
en los espejos y metales pulimentados y 
planos.  
 
Se puede considerar reflexión dirigida si al 
menos el 80% del flujo incidente se refleja Figura 2.32. Reflexión 

Figura 2.31. Iluminación vertical 
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en la dirección preferencial en la cual el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.  
 
Se presenta reflexión Difusa, como en las superficies mate, cuando no es posible determinar el 
ángulo de salida. Es decir, hay una cantidad inferior al 20% de la luz incidente que se refleja en un 
ángulo de reflexión igual al ángulo de salida y se presenta reflexión en todas direcciones.  
 
Este es el caso de una tela blanca y corresponde al punto opuesto de la reflexión especular, pues no 
es posible determinar el ángulo de reflexión o de salida principal de los rayos de luz 
 
La reflexión semidirigida, producida por superficies rugosas y brillantes en las cuales se distingue de 
manera vaga la dirección principal de reflexión.  
 
La reflexión Semidifusa, producida por superficies blancas y esmaltadas y es posible que una 
porción entre el 20 y el 50% de la luz mantenga el ángulo principal de reflexión de la luz. 
 
En iluminación, todos los elementos anteriores tienen aplicación práctica: bien sea en iluminación 
interior o en exteriores. 
 
 
2.4.6 Refracción 
 
Es la propagación de la luz a través de los cuerpos transparentes.  
 
En este fenómeno la dirección de los rayos se afecta por la refracción y puede ser así mismo 
dirigida, difusa, semidirigida y Semidifusa según que el haz se disperse en mayor proporción una 
vez atraviese el material refractor.  Estas condiciones se establecen en la figura  2.33 
 

Existen muchos tipos de luminarias que aplican 
estas cualidades de los materiales para manejar los 
haces de luz hacia ciertos puntos donde se pueden 
aprovechar de manera mas eficiente.  
 
La mayor parte de las luminarias de alumbrado 
público hace uso del fenómeno de la refracción 
dirigida dando origen a refractores de vidrio liso 
plano y vidrio liso curvo. 
 
Otra tecnología más avanzada y generalmente mas 
costosa, utiliza refractores de superficies tanto de 
entrada como de salida que no son paralelos ente 
sí, de modo que el ángulo de refracción de cada 
sector del refractor, depende de manera exclusiva 
de su diseño.  

Figura 2.33 Refracción 
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Estos diseños se basan en el modelo matemático estudiado y conocido como el Principio de 
Huygens por el cual, definidos los índices de refracción para dos medios, los ángulos de incidencia y 
refracción en la interfase se relacionan por la Ley de Snell: 
 

 
donde n1 y n2 son los índices de refracción de los medios transparentes y θ1 , θ2  son los ángulos de 
incidencia y refracción respectivamente. 
 
2.4.7 Absorción 
 
Es el fenómeno por el cual la cantidad de luz incidente es disminuida al reflejarse en una superficie o 
al refractarse a través de un material traslúcido. En los fenómenos de reflexión y transmisión, parte de 
la luz que incide sobre los cuerpos es absorbida en mayor o menor proporción según la constitución 
de los materiales.  
 
La Absorción siempre representa una pérdida de luz. 
 
2.5 FOTOMETRIA 
 
En el presente capítulo se define con 
mayor profundidad el procedimiento 
matemático aplicado a los cálculos 
fotométricos, los cuales son 
fundamentales para las aplicaciones al 
diseño de iluminación. El capítulo consta 
de un numeral sobre unidades 
fotométricas, otro sobre las 
Interrelaciones matemáticas entre las 
unidades fotométricas hasta llegar a la 
aplicación práctica en luminotecnia, como 
son las curvas fotométricas de una 
luminaria. Finalmente se aplica el modelo 
matemático llevado a gráficas, para 
clasificar las luminarias de alumbrado 
público. 
 
2.5.1 Unidades fotométricas 
 
Antes de iniciar una explicación mas 

2211 θθ SennSenn ×=×

Figura 2.34. Intensidad luminosa 
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amplia sobre los cálculos fotométricos utilizados en luminotecnia, es conveniente ampliar las 
definiciones mas importantes del tema, toda vez que esto, permite aclarar los términos matemáticos y 
el cálculo utilizado. 
 
2.5.2 Intensidad luminosa 
 
La intensidad luminosa es el límite del cociente entre la cantidad de energía radiada en forma de luz 
(flujo luminoso φ medido en lúmenes) y el ángulo sólido subtendido (ω medido en este-radianes). Es 
por tanto, un vector cuya magnitud y dirección corresponden a las de la intensidad luminosa. Se 
representa por la letra I  y su unidad es la candela (Cd). Una vela de cera corriente tiene una 
intensidad luminosa de aproximadamente 1 Cd en dirección horizontal. En la figura 2.34 se puede 
observar el efecto de llevar la superficie esférica encerrada por el ángulo sólido ω a una dimensión 
cada vez menor, a la vez que el flujo luminoso también se va volviendo menor.   
 
El ángulo sólido ω se calcula a su vez, como el cociente entre la superficie esférica subtendida y que 
corresponde a la mostrada en color rojo y el cuadrado del radio r, con el cual se traza la esfera de la 
que hace parte ésta superficie. 
 
 
2.5.3  Flujo luminoso 
 

Es la cantidad de luz incidente sobre una superficie de un metro 
cuadrado, dispuesta de manera que cada uno de sus puntos está a una 
distancia de un metro del foco, en el que se encuentra una fuente 
luminosa uniforme de una candela, por unidad de tiempo.  
 
El flujo se representa por la letra φ siendo su unidad el lumen (Lm) que, 
como unidad de potencia, corresponde a 1/680 W emitidos en la longitud 
de onda de 5500 Å (Angstrom). 
 
Si una fuente tiene una intensidad luminosa de 1 Cd en todas direcciones, 
el flujo luminoso total de dicha fuente será de 4π lúmenes (12.56 lúmenes) 
y corresponde al resultado de evaluar la integral cerrada sobre una 
superficie esférica descrita en el presente numeral. 
 

 
2.5.4 Eficacia lumínica 
 
Igualmente conocido como eficacia luminosa, expresa la relación entre el flujo que emite una fuente 
de luz y la potencia eléctrica absorbida para su obtención. La eficacia se expresa mediante la letra η 
(eta), siendo su unidad el lúmen por vatio (Lm/W). A pesar de las unidades referenciadas, es 
necesario aclarar que tanto los lúmenes evaluados como los vatios, corresponden a medidas de 
energía por unidad de tiempo. Ello hace que, con una adecuada conversión de unidades, el 
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rendimiento luminoso en realidad sea una medida adimensional.  
 
La eficacia máxima teórica que puede obtenerse en luz monocromática de 5.500 Å (Ángstrom) es de 
680 Lm/W.  
 
Los rendimientos luminosos obtenidos hasta ahora quedan muy por debajo de ese valor. Es común 
encontrar fuentes luminosas con una eficacia entre 15 y 200 lúmenes/vatio. (Referirse a la sección 
3.1.2.3  del presente manual, Fuentes luminosas).  
 
La evaluación de la eficacia luminosa constituye una herramienta importante de selección de las 
fuentes lumínicas, toda vez que un elevado valor implica mejor aprovechamiento del recurso 
energético eléctrico.  
 
Sin embargo, no debe ser el único elemento de decisión por cuanto hay trabajos visuales que 
requieren además de cantidad de luz, calidad. El rendimiento luminoso no da información alguna 
sobre la calidad de la luz. 
 
 
 
2.5.5 Iluminancia 
 
La iluminancia de una superficie plana es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie de 
una manera uniforme y el área de la misma. Se representa por la letra E y su unidad es el Lux  (1 

Lux=1 lúmen/m2).  
 
Una superficie plana S se encuentra 
iluminada con una densidad de Un Lux, 
cuando sobre ella incide un flujo uniforme φ 
de un lúmen por cada metro cuadrado. Ver 
figura 2.35 
  
Otra forma de calcular la iluminación en un 
punto sobre un plano, que resulta muy útil 
para los cálculos en alumbrado público es 
calculando la componente normal de la 
intensidad luminosa sobre el plano y 
dividiendo el resultado por el cuadrado de la 
distancia entre la fuente y el plano. (Ver 

numeral 2.3.2 sobre la 
leyes de la 
luminotecnia).  
 
Esta forma de calcular S

E
φ=Figura 2.35. Iluminancia 
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iluminancia es importante de tener en cuenta, además, porque es la forma como trabaja la mayor 
parte del software de cálculos lumínicos. 
 
El lux es el término más usado para describir una instalación de alumbrado pero no hay que olvidar 
que representa solamente la cantidad de luz que llega a un plano y no da indicación alguna sobre la 
calidad (uniformidad, deslumbramiento, color, etc). de la iluminación. 
 
 
2.5.6 Luminancia 
 
La luminancia de una superficie en una dirección determinada es la relación entre la intensidad 
luminosa en dicha dirección y la superficie aparente s’ (superficie vista por el observador situado en la 
misma dirección). Se representa por la letra L, siendo su unidad en el Sistema Internacional SI la 
Candela por metro cuadrado (Cd/m2 Internacionalmente se conoce como el NIT). Se usa 
eventualmente la unidad de Candela por  centímetro cuadrado o STILB descrita en el sistema de 
medida CGS. Ver figura 2.36 
 
Puede ser directa (brillo o antiguamente luminosidad) cuando corresponde a un manantial luminoso; o 
indirecta, cuando se trata del reflejo de un objeto iluminado. La luminancia es la que produce en el ojo 
la sensación de claridad, pues la luz no se hace visible hasta que es reflejada por los cuerpos.  

 
Figura 2.36. Luminancia 
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La mayor o menor claridad con que se ven los objetos igualmente iluminados, depende de su 
luminancia.  
 
La percepción de la luz es realmente la percepción de diferencias de luminancia. Se puede decir, por 
tanto, que el ojo ve diferencias de luminancia y no de iluminación. Grandes variaciones de luminancia 
en el campo visual pueden causar deslumbramiento y fatiga visual. Igualmente sucede si es muy 
baja.  
 
El luminotécnico es en realidad un ingeniero del brillo, ajustando las diferentes relaciones de brillo en 
el campo de la tarea visual, equipo de iluminación, las paredes, techo, etc. De tal manera  que 
resulten las mejores condiciones para la percepción visual y la conservación de la vista, sin olvidar las 
consideraciones directas por factores decorativos. 
 
En alumbrado público, la luminancia se calcula como una fracción de la iluminancia en una superficie. 
Esta fracción se denomina Factor de Luminancia y depende de la geometría del sistema. 
 

2.5.6.1 Contraste de luminancia 
 
Ya se ha mencionado anteriormente la relación entre el contraste y la percepción visual. Es posible 
mejorar la seguridad de la visión a partir de mejorar la percepción y ésta se mejora con dos 

elementos básicos: 
aumentando la 
luminancia promedio 
y su uniformidad en 
el campo visual y 
aumentando el 
contraste con el 
objeto. En las áreas 
rurales y donde los 
alrededores son 
obscuros, la 
luminancia de la 
calzada es el factor 
determinante para 
garantizar la 
visibilidad. 
 
El contraste aquí 
especificado, se 
entiende como la 
relación siguiente: 
 

Figura 2.37 Contraste de luminancia 
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Se han realizado numerosas investigaciones sobre la incidencia de los niveles medios de luminancia 
en las vías sobre la percepción visual. Las experiencias de J. B. De Boer y Dunbar (en Gran Bretaña) 

tanto para observadores fijos como para vehículos en movimiento respectivamente 
han dado como resultado la curva de la figura 2.37 que establecen la variación del 
contraste mínimo C entre la luminancia del objeto Lo y la luminancia de fondo Lf en 
función de ésta y sin considerar ningún tipo de deslumbramiento.  

 
De la gráfica se obtiene que la luminancia media de la vía debe ser de 2 Cd/m2 para asegurar un 
contraste de 3:1 entendido como la relación  Lf / Lo . 
 

2.5.6.2 Deslumbramiento 
 
Se reconoce en alumbrado público que el deslumbramiento tiene dos componentes: El primero es el 
deslumbramiento que molesta al observador durante la conducción a través de un área equipada 
con una iluminación dada, aunque no reconozca exactamente cómo se produce esa falta de confort; y 
el segundo, es el deslumbramiento incapacitivo, consistente en una disminución real de la 
capacidad visual del observador, que se expresa por el aumento del umbral diferencial de 
luminancia en un objeto de prueba típico. 
 
Los dos métodos para evaluar estas condiciones que significan pérdida de visibilidad tienen 
limitaciones durante su consideración, debido al conocimiento actual acerca del tema. En la 
actualidad se suscribe a instalaciones de alumbrado realizadas mediante postes convencionales 
(hasta 16 metros de altura), interdistancias generales en unos rangos limitados (entre 5 y 50 metros). 
 
 Investigaciones acerca del deslumbramiento sobre instalaciones con mástiles, proyectores, postes y 
faroles decorativos aún no se han estudiado. La extensión de los estudios sobre vías públicas 
convencionales tampoco se ha llevado a instalaciones diferentes a las convencionales. Por lo tanto,  
en este tipo de instalaciones, el deslumbramiento molesto calculado como si fueran calzadas 
vehiculares no tiene aplicación.    
 
Por otra parte, el deslumbramiento incapacitivo no tiene en cuenta sino la sensación visual y no la 
fatiga asociada con la presencia en el tiempo del fenómeno. Así, es conveniente establecer reglas 
para limitar por separado las dos componentes del deslumbramiento, puesto que tampoco se ha 
demostrado la relación funcional entre ellas.  
 
El deslumbramiento incapacitivo se revisa a partir del cálculo de dos componentes: la luminancia 
de velo Lv y el aumento del umbral de contraste TI o Incremento del umbral.  
 
La luminancia de velo, en un Sistema de alumbrado público bien diseñado debe permanecer entre el 
10 y el 20% del valor de luminancia media Lprom calculada para la instalación. 
 
El incremento del umbral en tanto, debe permanecer por debajo de 10% en instalaciones de 
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autopistas y avenidas de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI, y por debajo del 15% en el resto 
de vías públicas. 
 
El deslumbramiento perturbador o molesto, se revisa a partir del cálculo del índice de confort G en 
una instalación de alumbrado público convencional. Su escala de valor va de 1 a 9. Valores para una 
instalación lumínica de calidad están en el rango de 6 a 9. 
 
 
2.6 CÁLCULOS LUMÍNICOS 
 
Para iniciar un cálculo lumínico destinado a alumbrado público, se deberán tener en cuenta tanto la 
función del espacio público como los detalles y características del sitio de instalación y de los puntos 
de luz. La exigencia del alumbrado público está en relación directa con la intensidad del trafico y la 
velocidad media de los vehículos que la transitan. A continuación se definirá la forma de realizar cada 
uno de los cálculos lumínicos necesarios en los proyectos de iluminación: 
 
2.6.1 Cálculo de la iluminancia en un punto 
 
Las normas internacionales 
mencionan de manera 
sistemática niveles de 
iluminancia para alumbrado 
público de vías como una 
componente que se debe tener 
en cuenta en instalaciones no 
convencionales. No obstante, 
hay muchas aplicaciones en 
las cuales es necesario 
conocer la iluminación en luxes 
en un punto dado del plano de 
la vía. Para esos casos, se 
presentará a continuación la 
metodología de cálculo 
completa. Igualmente es útil en 
razón de que el presente 
manual contempla la 
posibilidad de utilizar 
parámetros de diseño basados 
en iluminancia en zonas 
verdes, parques y en 
iluminación de grandes áreas 
por medio de mástiles. 
 

Figura 2.38. Parámetros a considerar en los cálcu-
los 
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La metodología parte de la fórmula dada para la Ley del coseno (ver sección 2.4.2) Aplicando la 
geometría del sistema dada en la figura 2.38, se obtiene un valor para la Iluminancia horizontal dada. 
Donde hm es la altura de montaje de la luminaria, γγ  es el ángulo de incidencia del haz de luz o 
candelas representado por Ia en la dirección al punto P. El diseñador deberá obtener el valor de Ia a 
partir de la matriz de intensidades y la geometría del sistema.  
 
Es necesario tener en cuenta que si hay mas de una fuente aportando luz al punto de cálculo P, es 
necesario considerar cada aporte por separado y luego sumarlos. 
 
2.6.2 Cálculo de la Iluminancia media de una vía 
 

2.6.2.1 Método europeo de los 9 puntos 
 
De acuerdo con el método europeo de los 9 puntos, que se usa para calcular la Iluminancia media 
sobre la vía en una instalación de alumbrado público, es necesario ubicar cada uno de estos puntos 
de cálculo sobre la mínima porción típica de la vía considerada. De este modo, se divide en cuatro 

Figura 2.39 Cálculo de la iluminación media 
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partes (dos longitudinales y dos transversales) de modo que los puntos a considerar son cada uno de 
los vértices de los rectángulos generados. Así se obtienen los 9 puntos considerados en el método. 
(Véase la Figura 2.39) 
 
La iluminancia media sobre la vía se calcula teniendo en cuenta el grado de multiplicidad de cada 
punto. Así, los puntos extremos tienen un grado de multiplicidad de 0.25; los puntos intermedios 
tienen un grado de multiplicidad de 0.5 y el punto central tiene un grado de multiplicidad de 1.0.  
 
Los anteriores grados de multiplicidad se deducen del siguiente razonamiento: En la figura 2.39, la 
iluminación E1 leída en el punto P1 corresponde al área abcd, pero tan sólo la cuarta parte de esa 
área corresponde a un área sobre la vía considerada (área rayada).  Igual sucede con la iluminación 
de los puntos P3, P7 y P9. Por tanto la contribución de esos puntos debe ser ponderada al 25%.   
 
Por idéntico razonamiento, los puntos P2, P4, P6 y P8 representan la iluminación de áreas que tan solo 
tienen el 50% sobre la vía.  
 
El punto P5, a diferencia de los demás, representa un área totalmente contenida en la vía por lo que 
su contribución al promedio es completa.  
 
A partir de la lectura de la iluminación en los 9 puntos, la iluminación media sobre la vía se calcula 
con la fórmula siguiente: 
 

 
Siendo E1, E2... E9 las iluminancias en los puntos P1, P2... P9  respectivamente. 
 
La figura 2.42 ayuda a ubicar los nueve puntos, para diferentes sistemas de alumbrado, de acuerdo 
con la distribución de los postes y la forma de la vía. 
 

2.6.2.2 Cálculo de iluminancia por el coeficiente de utilización 
 
Como se revisará mas adelante, en el capítulo 6, uno de los documentos fotométricos que identifica 
una luminaria, es la curva del coeficiente de utilización, el cual sirve para calcular, a partir del conoci-
miento de la geometria de la vía considerada y la disposición de las luminarias, la iluminancia media 
sobre la calzada. En el proceso de diseño y a partir de una iluminancia dada, puede usarse para cal-
cular la interdistacia. Otra forma de aplicar esta curva, es calcular el flujo luminoso necesario para 
obtener una iluminancia dada, a partir de una interdistancia fija. 
 
La fórmula general del cálculo es: 
 

( ) ( )[ ]586429731 42
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1
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  Donde: 
 
Emed = Iluminancia media sobre la calzada (en Luxes) 
φφ  = Flujo mantenido de la bombilla (en lúmenes) 
kt = Coeficiente de utilización total calculado (en %) 
FM = Factor de mantenimiento de la instalación. (en %) Véase la sección 6.4.2.6 
S = Interdistancia de luminarias (en m) Véase la figura 2.44 
W = Ancho de vía (en m) Véase la figura 2.44 
 
 
Las curvas de coeficiente de utilización k expresan el porcentaje del flujo luminoso emitido por la lu-
minaria y que cae sobre la superficie de la calzada, en función del ancho de la misma. Como punto de 
referencia, se toma la vertical de la luminaria. Véase la figura 2.40 

 
Una luminaria de alumbrado público tiene dos curvas k. La primera, denominada k1, representa el 
flujo luminoso hacia en frente, hacia adelante, hacia la calzada. La segunda, denominada k2, repre-
sente el flujo luminoso hacia atrás, hacia las casas, hacia el andén. Véase la figura 2.41 
 
 
 

WS

FMk
E t

med ×
××

=
φ

Figura 2.40 El coeficiente de utilización Figura 2.41 El gráfico de K1 y K2 
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En la ordenada de la gráfica 2.41 se indica el valor del k en porcentaje y en la abscisa se indica el 
ancho de la calzada expresada en función de la altura de montaje hm. Con el fin de facilitar su uso en 
diferentes esquemas de montaje.  
  
 Para calcular k1 se calcula la relación L1/hm, se ubica el valor en la abscisa de la figura 2.41 y se si-
gue verticalmente hasta cortar la curva k1. EN este punto, horizontalmente se lee el valor k1.  
 
Igual procedimiento se sigue para el cálculo de k2 , pero utilizando el valor L2 y la curva k2. 
 
Ahora, dependiendo de la disposición de las luminarias, se obtiene el kt con el siguiente raciocinio: 
 
Distribución unilateral (Véase la figura 2.42)              Distribución bilateral opuesta 
 
 
 
 
Distribución bilateral alternada                   Distribución central sencilla (con dos luminarias) 

 
 
 

 

 
Téngase en cuenta que en el caso de la distribución central sencilla, como en aquellos donde la verti-
cal desde la luminaria no corte la calzada, el cálculo de cada coeficiente k incluye una parte positiva, 
(la que está en la calzada) y otra negativa (la que está en el andén o fuera de la calzada en conside-
ración) 
 

kt = k1 + k2 kt = (k1 + k2)/2 

kt = (k1 + k2)/2 kt = (k1 + k2)/2 

Figura 2.42 El Cu en central sencilla Figura 2.43 Gráfico de K1 y K2  en central sencilla 
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2.6.2.3 Cálculos computarizados de iluminancia 
 
Con el advenimiento de las computadoras y el software para cálculo lumínico, la dificultad para 
obtener los valores de manera manual, prácticamente desaparecieron y hoy en día, todos los cálculos 
comerciales se realizan a través de software especializado. Pero así mismo, se puede incrementar el 
número de puntos considerados, pues los 9 del método europeo son un límite de aproximación.  
 
Así, se pueden definir nuevas zonas de cálculo mas amplias y con mas puntos para que sean mas 
precisas.  
 
La zona de cálculo se toma longitudinalmente sobre la calzada cubriendo todo el espacio entre dos 
luminarias; transversalmente se toma el ancho de la calzada. 
  
Un método mas preciso es definir  los puntos de cálculo exactamente igual que los definidos para la 
luminancia, extendiéndose en un ancho equivalenta a medio carril a cada lado de la calzada. Ver 
sección 2.6.5  
 
2.6.3 Cálculo de la uniformidad general de iluminancia en una instalación de alumbrado público 
 
 
El valor de la uniformidad general de Iluminancia se calcula de acuerdo con dos criterios siguientes:  

 
a)     Como Uo =Emin/Eprom Tomando como base los puntos evaluados en el campo típico de la vía, 

bien sean los 9 puntos del método europeo o los 20, 30 ó 60 puntos del método computacional. 
 
Emin corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
 
Eprom Corresponde al valor promedio calculado entre todos los n puntos considerados, desde el 
primero E1 hasta el final En.  
 
La fórmula aplicable es: 

 

 
 
b)  Como Ug =Emin/Emax. Tomando como como base los puntos evaluados en el campo típico de la 

via, bien sean los 9 puntos del método europeo o los 20, 30 ó 60 puntos del método 

n

E
E
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computacional. 
 
Donde: 
 

Emin corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
 
Emax Corresponde al punto de mayor iluminancia calculado entre todos los puntos considerados. 

 
 
2.6.4 Cálculo de la luminancia en un punto 
 
El presente modelo de cálculo se aplica a calzadas secas y rectas. Fue desarrollado por la CIE y se 
encuentra documentado en la publicación CIE-30 . Debe consultarse la publicación CIE 140, para las 
consideraciones sobre interpolación y precisión de los cálculos. 
 

 

Figura 2.44. Selección de los 9 puntos según dispos ición de luminarias 
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2.6.4.1 Generalidades 
 
Es claro el hecho que la visión cómoda y segura depende del contraste y acomodación del ojo y que 
a su vez estos factores dependen de la luminancia tanto sobre la vía como sobre los objetos a ver. 
Así, la iluminancia es un factor que depende de la cantidad de luz que incida sobre un objeto, por 
ejemplo la vía, en tanto que la luminancia depende de la cantidad de luz reflejada que llega al 
observador. En consecuencia, la luminancia en alumbrado público depende de la cantidad de luz que 
llega a la calzada, de la posición del observador y de las características reflectivas propias de la 
calzada. A continuación se analizará cada elemento: 

2.6.4.2 Coeficiente de luminancia. 
 
La cantidad de luz que llega a la calzada a manera de iluminancia ya fue descrito en las secciones 
predecesoras. Por ello, para poder calcular la luminancia de una superficie es necesario conocer sus 
propiedades de reflexión. Para tales efectos, se puede definir un coeficiente de reflexión q, como la 
relación entre la luminancia y la iluminancia de un punto de la superficie de tal modo que q=L/E. 

Para el área de la calzada enfocada por un conductor comprendida entre 60 y 160m delante de él, αα   
sólo varía entre 0.5° y 1.5°. Dado que la dependencia de q con respecto a αα  permanece 
prácticamente constante, es usual que los coeficientes de luminancia sean determinados con αα  
mantenida constante a 1°. En relación con el ángulo δδ , que varía entre 0° y 20°, no incide en el 
calculo y en la práctica se desprecia.  Este es el estándar de la CIE.  
 
El coeficiente de luminancia depende de la posición del observador y de la 
fuente de luz con respecto al punto en cuestión (ver figura 2.45) de modo que 
pueda establecerse una función tal que: 
 

 
Así, pues, el coeficiente q puede tabularse en función de las dos variables independientes descritas ββ  
y γγ  en diferentes tabulaciones de acuerdo con otros factores que diferencian las características 
reflectivas de las calzadas.  
 
Ahora bien, se pueden introducir otros factores en la tabulación que se pretende hacer a fin de 
simplificar el cálculo, obteniendo entonces una tabulación mas fácil de manejar porque los términos I 
(Intensidad luminosa), hm (Altura de montaje de la fuente) están disponibles mas fácilmente en el 
sistema. 

),,,( δγβαfq=

),( γβfq =

γ3
2 Cos

h

I
E = )( 3

2 γqCos
h

I
L =Si qEL =

y 
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El término entre paréntesis (qcos3γ ) se conoce como coeficiente de luminancia reducido. 

 
 

2.6.4.3 Coeficiente de luminancia reducido 
 
El término (qcos3γ ) se representa por r  y en consecuencia las tablas que caracterizan las 
propiedades reflectivas de una superficie no se dan en términos de q sino de r. Estas tabulaciones 
características se denominan Tablas R. 
 
A partir de las Tablas R es muy fácil calcular la luminancia en cada punto, pues basta determinar los 
ángulos ββ   y γγ  del punto considerado para tener el r. La intensidad luminosa y la altura de montaje se 
calculan con la matriz de intensidades y la geometría del sistema respectivamente. 
 

Figura 2.45. Parámetros a considerar en el cálculo de luminancia 
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Ahora bien, se estudiará el modelo de Tabla R para diferentes tipos de superficies: 
 

2.6.4.4 Clasificación de las superficies de las calzadas (estado seco) 
 
Definir las propiedades de reflexión de la superficie de una vía no es fácil. Sin embargo, para los 
cálculos de luminancia, se pueden definir con tres parámetros característicos que son:  
 
• El factor especular S1 definido como la relación  r(0,2)/ r(0,0) 
• El factor especular S2 definido como la relación  Qo / r(0,0) 
• El coeficiente promedio de luminancia Qo conocido también como grado de claridad de la 

superficie. 
 
Nota: r(0,2) significa el coeficiente de luminancia reducido evaluado para β =0o   y tan  γ  = 2 
         r(0,0) significa el coeficiente de luminancia reducido evaluado para β =0o   y tan  γ  = 0 
 
Donde  
 
 
 
 
 
q = Coeficiente de luminancia (depende de los ángulos ββ   y γγ ) 
ω =  Angulo sólido que contiene todas aquellas direcciones de incidencia de luz sobre un punto en 

la vía y que se toman en cuenta en el proceso de medida (ββ   varía entre 0° y 180° y  γγ  varía 
entre 0° y 90°) 

 
Con el fin de mantener unas características normalizadas, las calzadas se han clasificado de acuerdo 
con los tres factores anteriormente definidos y se ha llegado a cuatro calzadas tipo. Siendo el 
coeficiente S1 el que define la forma básica del cuerpo R por su altura, aunque el brillo sea el mismo, 
una superficie reflejará diferente cantidad de luz según varíe este coeficiente y en consecuencia será 
mas reflectante.  
 
Esto hace que la primera clasificación de superficies se base en el comportamiento del factor S1   Ver 
Tabla 2.3 

Tabla 2.3 Clasificación1 de superficies según el factor S1 
Clase Variación S1 S1 S2 Qo. Reflexión 

R1 S1 <  0.42 0.25 1.53 0.10 Casi difusa 
R2 0.42 ≤ S1 < 0.85 0.58 1.80 0.07 Ligeramente difusa 
R3 0.85 ≤ S1 < 1.35 1.11 2.38 0.07 Ligeramente brillante 
R4 S1 ≥1.35 1.55 3.03 0.08 Brillante 

                                                 
1 Fuente: Documento NTC 900 Numeral 7.3.5 

∫
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Cada tipo de superficie de calzada de la misma clase se caracterizará por un solo cuerpo o Tabla R 
típico de esa clase. Esto hace que las tablas R funcionen como patrón mediante la cual pueden 
llevarse a cabo los cálculos de luminancia. Las características resumidas de las cuatro (4) Tablas R, 
de acuerdo con el patrón definido por la CIE, se dan en la sección 2.6.4.5. 
  

2.6.4.5 Las tablas R  
 
La CIE define los acabados de las cuatro clases de superficies cuyas características se han resumido 
en la Tabla 2.4 
 

Tabla 2.4 Características 1 de los acabados superficiales de vías, por clase 
Clase Descripción 

 
R1 • Superficie de calzada asfáltica, con un mínimo de 15% de abrillantadores artificiales. 

 
• Revestimientos superficiales con grava que cubra mas del 80% de la superficie de la 

calzada y en las que la grava tenga principalmente abrillantadores artificiales 
 
• Superficie de calzadas en concreto u hormigón 

R2 • Revestimientos que tengan una superficie áspera con agregados normales 
 
• Superficies asfálticas que contengan del 10 al 15% de abrillantadores artificiales 
 
• Hormigón asfáltico grueso y áspero, rico en grava. 
 
• Calzadas en asfalto-cemento   

R3 • Revestimientos en asfalto de textura gruesa 
 

R4 • Superficies de asfalto que tengan una textura muy suave y pulida 
 

 
Cuando el valor Qo de una superficie sea diferente al valor para el cual se hizo la tabla patrón, los 
valores R de la tabla patrón deberán multiplicarse por la relación entre el valor Qo  real de la superficie 
y el valor Qo de la tabla patrón. 
 
En los casos donde las características de reflexión S1 y Qo no se puedan medir ni determinar, 
partiendo del conocimiento o la experiencia previos, puede conseguirse una orientación aproximada 
escogiendo un tipo de tabla R de acuerdo con el tipo de acabado de la calzada y de los materiales 
utilizados en su construcción.  

                                                 
1. Fuente NTC 900 
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Tabla 2   2.5      Tabla r para superficie estándar R1. 

Qo=0.10            S1=0.25            S2=1.53 

       β                   
Tan γ 

0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180 

0.00 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 

0.25 619 619 619 619 610 610 610 610 610 610 610 610 610 601 601 601 601 601 601 601 

0.50 539 539 539 539 539 539 521 521 521 521 521 503 503 503 503 503 503 503 503 503 

0.75 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 395 386 371 371 371 371 371 386 395 395 

1.00 341 341 341 341 323 323 305 296 387 387 278 269 269 269 269 269 269 278 278 278 

1.25 269 269 269 260 251 242 224 207 198 189 189 180 180 180 180 180 189 198 207 224 

1.50 224 224 224 215 198 180 171 162 153 148 144 144 139 139 139 144 148 153 162 180 

1.75 189 189 189 171 153 139 130 121 117 112 108 103 99 99 103 108 112 121 130 139 

2.00 162 162 157 135 117 108 99 94 90 85 85 83 84 84 86 90 94 99 103 111 

2.50 121 121 117 95 79 66 60 57 54 52 51 50 51 52 54 58 61 65 69 75 

3.00 94 94 86 66 49 41 387 36 34 33 32 31 31 33 35 38 40 43 47 51 

3.50 81 80 66 46 33 28 25 23 22 22 21 21 22 22 24 27 29 31 34 38 

4.00 71 69 55 32 23 20 18 16 15 14 14 14 15 17 19 20 22 23 25 27 

4.50 63 59 43 24 17 14 13 12 12 11 11 11 12 13 14 14 16 17 19 21 

5.00 57 52 36 19 14 12 10 9.0 9.0 8.8 8.7 8.7 9.0 10 11 13 14 15 16 16 

5.50 51 47 31 15 11 9.0 8.1 7.8 7.7 7.7           

6.00 47 42 25 12 8.5 7.2 6.5 6.3 6.2            

6.50 43 38 22 10 6.7 5.8 5.2 5.0             

7.00 40 34 18 8.1 5.6 4.8 4.4 4.2             

7.50 37 31 15 6.9 4.7 4.0 3.8              

8.00 35 28 14 5.7 4.0 3.6 3.2              

8.50 33 25 12 4.8 3.6 3.1 2.9              

9.00 31 23 10 4.1 3.2 2.8               

9.50 30 22 9.0 3.7 2.8 2.5               

10.00 29 20 8.2 3.2 2.4 2.2               

10.50 28 18 7.3 3.0 2.2 1.9               

11.00 27 16 6.6 2.7 1.9 1.7               

11.50 26 15 6.1 2.4 1.7                

12.00 25 14 5.6 2.2 1.6                

 

                                                 
2 Fuente: Documento CIE 30-2 
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Tabla 2.63         Tabla r para superficie estándar R2. 

Qo=0.07      S1=0.58       S2=1.80 

          β 
Tan γ 

0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180 

0.00 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 

0.25 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 379 368 357 357 346 346 346 335 335 355 

0.50 411 411 411 411 403 403 384 379 370 346 325 303 281 281 271 271 271 260 260 260 

0.75 379 379 379 369 357 346 325 303 281 260 238 216 206 206 206 206 206 206 206 206 

1.00 335 335 335 325 292 291 260 238 216 195 173 152 152 152 152 152 141 141 141 141 

1.25 303 303 292 271 238 206 184 152 130 119 108 100 103 106 108 108 114 114 119 119 

1.50 271 271 260 227 179 152 141 119 108 93 80 76 76 80 84 87 89 91 93 95 

1.75 249 238 227 195 152 124 106 91 78 67 61 52 54 58 63 67 69 71 73 74 

2.00 227 216 195 152 117 95 80 67 61 52 45 40 41 45 49 52 54 56 57 58 

2.50 195 190 146 110 74 58 48 40 35 30 27 24 26 28 30 33 35 38 40 41 

3.00 160 155 115 67 43 33 26 21 18 17 16 16 17 17 18 21 22 24 26 27 

3.50 146 131 87 41 25 18 15 13 12 11 11 11 11 11 12 14 15 17 18 21 

4.00 132 113 67 27 15 12 10 9.4 8.7 8.2 7.9 7.6 7.9 8.7 9.6 11 121 13 15 17 

4.50 118 95 50 20 12 8.9 7.4 6.6 6.3 6.1 5.7 5.6 5.8 6.3 7.1 8.4 10 12 13 14 

5.00 106 81 38 14 8.2 6.3 5.4 5.0 4.8 4.7 4.5 4.4 4.8 5.2 6.2 7.4 8.5 9.5 10 11 

5.50 96 69 29 11 6.3 5.1 4.4 4.1 3.9 3.8           

6.00 87 58 22 8.0 5.0 3.9 3.5 3.4 3.2            

6.50 78 50 17 6.1 3.8 3.1 2.8 2.7             

7.00 71 43 14 4.9 3.1 2.5 2.3 2.2             

7.50 67 38 12 4.1 2.6 2.1 1.9              

8.00 63 33 10 3.4 2.2 1.8 1.7              

8.50 58 28 8.7 2.9 1.9 1.6 1.5              

9.00 55 25 7.4 2.5 1.7 1.4               

9.50 52 23 6.5 2.2 1.5 1.3               

10.00 49 21 5.6 1.9 1.4 1.2               

10.50 47 18 5.0 1.7 1.3 1.2               

11.00 44 16 4.4 1.6 1.2 1.1               

12.00 41 13 3.6 1.4 1.1                

 
 

                                                 
3 Fuente: Documento CIE 30-2 
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Tabla 2.74 Tabla r para superficie estándar R3.  

Qo=0.07    S1=1.11    S2=2.38 

         β 
Tan γ 

0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180 

0.00 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 

0.25 326 326 321 321 317 312 308 308 303 298 294 280 271 262 158 253 249 244 240 240 

0.50 344 344 339 339 326 317 308 298 289 276 262 235 217 204 199 199 199 199 194 194 

0.75 357 353 353 339 321 303 285 267 244 222 204 176 158 149 149 149 145 136 136 140 

1.00 362 362 352 326 276 249 226 204 181 158 140 118 104 100 100 100 100 100 100 100 

1.25 357 357 248 298 244 208 176 154 136 118 104 83 73 70 71 74 77 77 77 78 

1.50 353 348 326 267 217 176 145 117 100 86 78 72 60 57 58 60 60 60 61 62 

1.75 359 335 303 231 172 127 104 89 79 70 62 51 45 44 45 46 45 45 46 47 

2.00 326 321 280 190 136 100 82 71 62 54 48 39 34 34 34 35 36 36 37 38 

2.50 289 280 222 127 86 65 54 44 38 34 25 23 22 23 24 24 24 24 24 25 

3.00 253 235 163 85 53 38 31 25 23 20 18 15 15 14 15 15 16 16 17 17 

3.50 217 194 122 60 35 25 22 19 16 15 13 9.9 9.0 9.0 9.9 11 11 12 12 13 

4.00 190 163 90 43 26 20 16 14 12 9.9 9.0 7.4 7.0 7.1 7.5 8.3 8.7 9.0 9.0 9.9 

4.50 163 136 73 31 20 15 12 9.9 9.0 8.3 7.7 5.4 4.8 4.9 5.4 6.1 7.0 7.7 8.3 8.5 

5.00 145 109 60 24 16 12 9.0 8.2 7.7 6.8 6.1 4.3 3.2 3.3 3.7 4.3 5.2 6.5 6.9 7.1 

5.50 127 94 47 18 14 9.9 7.7 6.9 6.1 5.7           

6.00 113 77 36 15 11 9.0 8.0 6.5 5.1            

6.50 104 68 30 11 8.3 6.4 5.1 4.3             

7.00 95 60 24 6.5 6.5 5.2 4.3 3.4             

7.50 87 53 21 7.1 5.3 4.4 3.6              

8.00 83 47 17 6.1 4.4 3.6 3.1              

8.50 78 42 15 5.2 3.7 3.1 2.6              

9.00 73 38 12 4.3 3.2 2.4               

9.50 69 34 9.9 3.8 3.5 2.2               

10.00 65 32 9.0 3.3 2.4 2.0               

10.50 62 29 8.0 3.0 2.1 1.9               

11.00 59 26 7.1 2.6 1.9 1.8               

11.50 56 24 6.3 2.4 1.8                

12.00 53 22 5.6 2.1 1.8                

 

                                                 
4 Fuente: Documento CIE 30-2 
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Tabla 2.85 Tabla r para superficie estándar R4.  

Qo=0.08    S1=1.55    S2=3.04 

         β 
Tan γ 

0° 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 60° 75° 90° 105 120 135 150 165 180 

0.00 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

0.25 297 317 317 317 317 310 304 290 284 277 271 244 231 224 224 218 218 211 211 211 

0.50 330 343 343 343 330 310 297 284 277 264 251 218 198 185 178 172 172 165 165 165 

0.75 376 383 370 350 330 304 277 251 231 211 198 165 139 132 132 125 125 125 119 119 

1.00 396 396 396 330 290 251 218 198 185 165 145 112 86 86 86 86 86 87 87 87 

1.25 403 409 370 310 251 211 278 152 132 115 103 77 66 65 65 63 65 66 67 68 

1.50 409 396 356 284 218 172 139 115 100 88 79 61 50 50 50 50 52 55 55 55 

1.75 409 396 343 351 178 139 108 88 75 66 59 44 37 37 37 38 40 41 42 45 

2.00 409 383 317 224 145 106 86 71 59 53 45 33 29 29 29 30 32 33 34 37 

2.50 396 356 364 152 100 73 55 45 37 32 28 21 20 20 20 21 22 24 25 26 

3.00 370 304 211 95 63 44 30 25 21 17 16 13 12 12 13 13 15 16 17 19 

3.50 343 271 165 63 40 26 19 15 13 12 11 9.8 9.1 8.8 8.8 9.4 11 12 13 15 

4.00 317 238 132 45 24 16 13 11 9.6 9.0 8.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.9 8.6 9.4 11 12 

4.50 297 211 106 33 17 11 9.2 7.9 7.3 6.6 6.3 6.1 6.1 6.2 6.5 6.7 7.1 7.7 8.7 9.6 

5.00 277 185 79 24 13 8.3 7.0 6.3 5.7 5.1 5.0 5.0 5.1 5.4 5.5 5.8 6.1 6.3 6.9 7.7 

5.50 257 161 59 19 9.9 7.1 5.7 5.0 4.6 4.2           

6.00 244 140 46 13 7.7 5.7 4.8 4.1 3.8            

6.50 231 122 37 11 5.9 5.6 3.7 3.2             

7.00 218 106 32 9.0 5.0 3.8 3.2 2.6             

7.50 205 94 26 7.5 4.4 3.3 2.8              

8.00 193 82 22 6.3 3.7 2.9 2.4              

8.50 194 74 19 5.3 3.2 2.5 2.1              

9.00 174 66 16 4.6 2.8 2.1               

9.50 169 59 13 4.1 2.5 2.0               

10.00 164 53 12 3.7 2.2 1.7               

10.50 158 49 11 3.3 2.1 1.7               

11.00 153 45 9.5 3.0 2.0 1.7               

11.50 149 41 8.4 2.6 1.7                

12.00 145 37 7.7 2.5 1.7                

 
 
 
 
 
                                                 
5 Fuente: Documento CIE 30-2 
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2.6.4.6 Ejemplo de cálculo paso a paso 
 
Debido a la complejidad del cálculo manual, para obtener la luminancia en un punto, es necesario 
realizar los cálculos con un software de computador adecuado. La fórmula básica utilizada es: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
L = Luminancia en un punto. Véase la figura 2.46 
Ia = Intensidad luminosa incidente sobre el punto a 
h = Altura de montaje de la fuente luminosa 
q = Coeficiente de luminancia evaluado en el punto a 
r =  Coeficiente de luminancia reducido 
 

 
 

r
h

I

h

I
qL aa 








=







= 2
3

2 cos γ

Figura  2.46. Cálculo de luminancia sobre la vía 
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2.6.5 Cálculo de la Luminancia promedio sobre la vía 
 
Es necesario definir primero la zona de cálculo. Esta zona corresponde a un sector típico de la vía 
entre dos luminarias consecutivas colocadas sobre un mismo lado en el sentido longitudinal. En 
sentido transversal la zona de cálculo cubre el ancho total de la calzada. Es necesario aclarar que 
cada carril de circulación deberá cumplir con los requerimientos mínimos de la uniformidad 
longitudinal. 
 
Una vez definida esta zona, es necesario ubicar los puntos de cálculo. Para este efecto, se siguen las 
siguientes reglas:  
 
a) Longitudinalmente deben ser por lo menos 10 puntos, para interdistancias hasta de 50 metros 

entre luminarias. Si la interdistancia es mayor, el número de puntos es un entero tal que la 
separación entre puntos conocida como d sea inferior a 5 m.  

b) En dirección transversal se toman 3 ó 5 puntos por carril. Uno de estos puntos, cada vez, debe 
estar en el centro del carril y los dos puntos extremos se colocan a 1/6 ó 1/10 respectivamente 
del ancho del carril medido desde el borde exterior del carril. 

 
Así, un cálculo sencillo para una vía de dos (2) carriles e interdistancia menor a 50 m involucra 60 ó 
100  puntos; y un cálculo muy preciso para una vía de cuatro (4) carriles y una interdistancia de 45 m 
involucra 120 ó 200 puntos. 
 
Definidos los puntos, es necesario definir la posición del observador. De acuerdo con la NTC 900, el 
observador, debe estar: 
 
a) En sentido longitudinal, a 60 m antes de la primera fila de puntos 
b) En sentido transversal, a ¼ del ancho de la calzada a partir de su borde derecho. 
c) En sentido vertical, a 1.5 m sobre el nivel de la vía.  
 
Para el cálculo de la luminancia en cada punto, se tendrán en cuenta todas aquellas fuentes 
luminosas situadas dentro de: 5 veces la altura de montaje hacia atrás de la primera fila de puntos; 12 
veces la altura de montaje hacia adelante (aunque su aporte es muy pequeño o nulo) y 5 veces la 
altura de montaje hacia los lados de los puntos de cálculo. 
 
Entonces, Lprom Corresponde al valor promedio calculado entre todos los n puntos considerados, 
desde el primero L1 hasta el final Ln. La fórmula aplicable es: 
 

 
 

n

L
L

ni

i i
prom

∑ =

== 1
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2.6.6 Cálculo de la uniformidad general de luminancia en una instalación de alumbrado público 
 
Los puntos de cálculo son los mismos definidos en la sección 2.6.5 del presente manual y que se 
usan para calcular la luminancia promedio sobre la calzada. Así, la uniformidad general de luminancia 
se calcula a partir de la fórmula general  Uo =Lmin/Lprom   
 
Donde: 
 
Lmin corresponde al punto de menor luminancia entre todos los puntos calculados en el carril. 
 
Lprom Corresponde a la luminancia promedio sobre la calzada 
 
 
2.6.7 Cálculo de la uniformidad longitudinal de luminancia en una instalación de alumbrado público 
 
La zona de cálculo. Es la misma utilizada para calcular la luminancia promedio en la sección 2.6.5 
 
Una vez definida esta zona, es necesario ubicar los puntos de cálculo. Para este efecto, se siguen las 
siguientes reglas:  
 
a) Longitudinalmente deben ser por lo menos 10 puntos, para interdistancias hasta de 50 metros 

entre luminarias. Si la interdistancia es mayor, el número de puntos es un entero tal que la 
separación entre puntos conocida como d sea inferior a 5 metros.  

b) En dirección transversal se toma una fila de puntos, la cual estará en el centro del carril. 
 
Así, un cálculo sencillo para una vía de dos (2) carriles e interdistancia menor a 50 m involucra dos 
series de 10 puntos; y un cálculo para una vía de cuatro (4) carriles y una interdistancia de 45 m 
involucra cuatro series. 
 
Definidos los puntos, es necesario definir la posición del observador. De acuerdo con la NTC 900, el 
observador, debe estar: 
 
a) En sentido longitudinal, a 60 m antes de la primera fila de puntos 
b) En sentido transversal, estará en el eje de cada carril. 
c) En sentido vertical, a 1.5 m sobre el nivel de la vía.  
 
La Uniformidad longitudinal de luminancia se calcula como UL =Lmin/Lmax para cada uno de los carriles 
que tenga la vía.  
 
Los requisitos posteriores de UL mínimo se deberán cumplir para cada carril que tenga la vía. 
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2.6.8 Cálculo de la luminancia de velo (Lv)  
 
Como se había explicado anteriormente en la sección 2.5.6.2 la luminancia de velo Lv corresponde a 
una de las medidas del deslumbramiento inhabilitador. Su cálculo se basa en los estudios de 
Holladay y en las confirmaciones realizadas, para pequeños niveles de luminancia, por Adrian en 
1961, Fisher en 1967 y Hartmann en 1963 y 1968. La luminancia de velo, de acuerdo con la CIE, 
puede calcularse mediante la siguiente fórmula empírica: 

Donde: 
 
K = Factor que depende de la edad del observador (se asume un observador de 30 años). 

K=10 si el ángulo θ esta en grados y K= 10-3 si el ángulo θ esta en radianes 
Egi = Componente de iluminancia (es decir, en un plano perpendicular a la línea de visión del 

ojo) que proviene de la fuente i-ésima lumínica generadora de deslumbramiento. 
También puede entenderse como la iluminancia en el ojo del observador producida por 
la fuente deslumbrante en el plano perpendicular a la línea de visión, expresada en 
luxes). El subíndice i varía entre 1 y n 

θi = ángulo (en grados) formado por un línea entre la fuente luminosa y el observador y la 
línea entre el observador y un punto de visión. En la figura 2.47 corresponde a la suma 
de los ángulos θ1i y θ2i   
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Figura 2.47. Cálculo de  luminancia de Velo 
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Restricciones y alcance en la aplicación de las fórmulas anteriores: 
 
• El ángulo θi está comprendido entre 1.5° y 60° (en la práctica se limita a 20°)  
• El observador está mirando a un punto de la vía a 90 m delante de él y colocado a la misma 

distancia que él, del lado de la carretera, de la primera luminaria que se incluye en el cálculo. 
•  El punto de visión del observador se encuentra a ¼ del ancho de la calzada (de derecha a 

izquierda) justo al frente de la primera luminaria y el ángulo de visión comprende hasta 20° por 
encima de la visual, debido a la forma del vehículo. 

• Se involucran el cálculo 12 luminarias (o 24 para disposición bilateral) sin embargo, solo las cuatro 
primeras tienen un aporte significativo. 

• Las luminarias deben estar colocadas de modo que su reparto sea longitudinal al eje de la vía  
 
De acuerdo con la IES, la luminancia de velo se calcula con una fórmula parecida a la de CIE, que 
igualmente es empírica. Se calcula la contribución de cada luminaria y se suman para obtener el valor 
final de la luminancia de velo. La fórmula es: 
 
 

 
Donde 
 
Lv =  Luminancia de Velo. 
Ev  =  Iluminancia vertical en el plano de la pupila del observador, en luxes. 
φφ    =  ángulo entre la línea de circulación y la luminaria, en grados. La línea de circulación es una 

línea paralela a la vía localizada a ¼ del ancho de la vía a la altura del ojo del observador, a 
1.45 m. 

n =  Número de luminarias del proyecto que se ven directamente desde el punto de evaluación 
de la luminancia de velo. Debe ser desde el mismo punto y las mismas luminarias a las 
utilizadas para evaluar la luminancia de la calzada. 

 
 
2.6.9 Cálculo del incremento del umbral (Ti) en una instalación de alumbrado público 
 
Es una medida de la perdida de visibilidad causada por un deslumbramiento enceguecedor originado 
por la luminaria. Por tanto, es una medida del deslumbramiento fisiológico. La fórmula para calcular 
este valor se basa en calcular porcentualmente la diferencia de luminancia necesaria para volver a 
ver el objeto en presencia de un nivel de deslumbramiento dado, respecto a la diferencia de 
luminancia necesaria para ver el objeto pero en ausencia del deslumbramiento.  
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Así, la fórmula parte de: 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la Recomendación CIE 31 y partiendo de la definición anterior, se calcula el 
incremento del umbral como: 
 
 
 
 
 
Donde  
 
Lv.  = Luminancia de velo calculada según la sección 2.6.8 en Cd/m2 
Lprom  = Luminancia promedio sobre la vía calculada según la sección 2.6.5 en Cd/m2  
 
Restricciones en la aplicación de las fórmulas anteriores: 
 
• La luminancia promedio Lprom debe estar entre 0.05 y 5.0 Cd/m2  
• Valores por debajo de 2% en el cálculo de Ti se desprecian 
 
 
 
2.6.10 Cálculo del Índice de confort (G) en una instalación de alumbrado público  
 
 
La apreciación subjetiva del deslumbramiento y por tanto los valores correspondientes del índice de 
confort G se obtienen en función de ciertas características fotométricas de las luminarias 
consideradas en la instalación y en algunos elementos de la geometría de la instalación. 
 
 
La fórmula que relaciona estas funciones es empírica y ha sido considerada en la norma CIE-31: 
 
 
 
 
 
 
De tal modo que G puede expresarse como: 
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Donde: 
 
 
I80, I88 = Intensidades luminosas en Cd. con un ángulo de elevación de 80° y 88° 

respectivamente en dirección paralela al eje de la calzada (en el modelo CIE 
corresponde a C=0°. En el modelo IES, C=90°) 

F = Superficie aparente del área limitada de la luminaria vista bajo un ángulo de 76° 
expresada en m2  

Lprom = Luminancia promedio de la calzada en Cd/m2 
h’  = Distancia entre el nivel de los ojos y en nivel a la altura de montaje de la luminaria en 

m. 
p = Número de luminarias por Km. de la instalación 
C = Factor cromático. Para fuentes LPS, C=0.4; Para el resto, C=0.0  
 
 
Para facilitar su cálculo, se define el SLI con todos los elementos que dependen de la luminaria, de 
modo que:  
 
 
 
 
 
 
Restricciones en la aplicación de las fórmulas anteriores: 
 
 
I80          =       Entre 50 y 7000 candelas  
I80 / I88 = Entre 1 y 50 
F = Entre 0.007 y 0.4 metros cuadrados 

Lprom = Entre 0.3 y 7 candelas por metro cuadrado 
h’  = Entre 5 y 20 metros  
p =       Entre 20 y 100  
 
 
 
2.6.11 Cálculo del valor SR 
 
La relación SR es el cociente entre la iluminancia promedio sobre franjas adyacentes: una ubicada en 
la vía y otra en la acera. Cada una de estas franjas tiene un ancho igual a la mitad del ancho de la 

)log(46.1)log(41.4)log(97.0)log(29.1)/log(08.0)/log(3.1)log(31.384.13 /
8880
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calzada o el ancho máximo que permita la geometría del andén, sin exceder de 5 m de ancho. 
 
Por ejemplo: al tomar el diseño de iluminación sobre una calzada compuesta por dos 
elementos: la vía, por donde circulan los vehículos y el andén, por donde circulan los 
peatones. Ahora, suponga que el carril más próximo al andén tiene un ancho de 3.0 m y se le 
ha calculado una iluminancia promedio de 32.2 Luxes. Si la relación mínima SR es de 0.5, se 
deduce que SR x Eprom es al menos 16.1 Luxes. Así que el cálculo de iluminancia sobre la 
acera deberá dar un resultado al menos igual a este valor (16.1 Luxes). Esta luminancia 
promedio deberá mantenerse en toda la extensión del andén. Supóngase que este andén 
tiene 1.5 m  
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3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
 
 

3.1 FUENTES LUMINOSAS ELÉCTRICAS 

 
Las fuentes luminosas eléctricas se pueden clasificar de acuerdo con la forma como producen la 
radiación electromagnética. 
 
 
i Por incandescencia: Normal  y halógena 
ii Por combustión:  Flash para cámara fotográfica (viruta de magnesio) 
iii Por descarga de gas:   

• Baja presión: Tubos fluorescentes (Mercurio) 
Bombillas de Neón y de Sodio 

• Alta  presión: Mercurio, Sodio y metal halide  (haluros metálicos) 
iv Mixtas 
v Otras fuentes:   

• Xenón 
• Neón 
• Paneles electroluminiscentes 
• Diodos electroluminiscentes 
• Láser 
• Inducción 

 

3.1.1 Bombillas Incandescentes 
 
Las bombillas incandescentes producen luz por medio de un filamento o hilo que se calienta hasta 
alcanzar su nivel de incandescencia, debido al paso de una corriente eléctrica. En la Figura 3.1, se 
presentan las partes que componen las bombillas incandescentes y que se describen a continuación: 
 
BULBO O AMPOLLA DE VIDRIO: Es la cubierta con la que se crea el vacío o una atmósfera con gas 
inerte, para impedir la desintegración acelerada del filamento por oxidación. En la Figura 3.2 de 
presentan algunas de las formas más conocidas. 
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FILAMENTO:  El material requerido debe tener propiedades como alta resistividad, elevado punto de 
fusión, dúctil y económico. Estas características hacen que el tungsteno sea hoy en día uno de los 
materiales más utilizados para la fabricación de filamentos incandescentes. 
 
El tungsteno, al igual que todos los elementos conductores, presenta una resistencia proporcional con 

la temperatura a la que es sometido, así que al 
encender la bombilla incandescente, esto es, con el 
filamento frío, aparece momentáneamente una 
intensidad de la corriente, de gran magnitud, que 
fluye por el filamento y, en consecuencia, se 
presenta un valor bastante elevado de la potencia 
eléctrica consumida por la bombilla, con relación a 
los valores nominales de régimen permanente de 
operación. 
 
El filamento, por estar sometido a la temperatura de 
incandescencia, sufre una evaporación gradual de 
partículas que se condensan en las paredes del 
bulbo, ennegreciéndolo. Para disminuir el impacto 
de este proceso, el bulbo se llena con un gas inerte, 
utilizando una mezcla de nitrógeno y argón o con 

gas kriptón. Este procedimiento se utiliza en bombillas con potencias superiores a 40 W. 
 
La duración y la eficacia luminosa de una bombilla incandescente, dependen de la temperatura del 
filamento,  pues  cuanto  mayor  sea  la  temperatura,  mayor será la emisión luminosa y su  eficacia  
[lúmenes emitidos / vatios consumidos]  pero menor su vida útil, aún cuando se ha determinado que 
esto es sólo de pocas horas. Así mismo, la temperatura de color aumenta con la tensión de línea en 
forma proporcional.  
 
La bombilla incandescente emite únicamente 
alrededor del 20% de la energía total proveniente 
del filamento en energía radiante en la región 
visible, sin embargo, tiene la ventaja que la curva 
de distribución de energía espectral es continua 
(Ver sección 2.3.5 “Colorimetría de las fuentes”), 
contiene todos los colores del espectro visible y por 
lo tanto su rendimiento en color es muy bueno, a 
pesar que la mayor porción (cerca del 80%) de la 
energía se presenta en la región infra-roja, 
manifestándose en radiación de calor. 
 
Esta fuente luminosa tiene una eficacia  [≤23 
Lm/W] y vida promedio [1.000 horas], bajas en 
relación con otras fuentes,  debido a la 

Figura  3.1  Bombillas incandescentes 

Figura  3.2  Formas de bulbos 
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vaporización del filamento, producida por la temperatura de servicio elevada. 
 
A pesar de estas desventajas, las bombillas incandescentes –en general- se siguen usando 
especialmente para el alumbrado residencial, interior, exterior, comercial, teatro (proyección), 
fotografía, iluminación navideña e iluminación de emergencia, debido a la facilidad para su conexión a 
la red de electricidad, a su bajo costo inicial comparado con otras fuentes, a la excelente reproducción 
de los colores, así como al encendido y reencendido instantáneo a flujo total. 
 
Las bombillas reflectoras proporcionan una iluminación directa. En salas de exposición y museos se 
resaltan las características de interés. En hoteles, restaurantes y salones permite crear ambientes 
independientes y generar un mayor grado de confort. 
 
En relación con las pruebas de rutina y tipo, se debe consultar la Norma NTC 189 “Bombillas 
eléctricas de filamento de Tungsteno para uso general”. 
 

 
Bombilla Incandescente – Halógena 
 
En las bombillas incandescentes normales, el filamento, por estar sometido a la temperatura de 
incandescencia, sufre una evaporación gradual de partículas que se condensan en las paredes 
internas del bulbo, ennegreciéndolo. En las bombillas incandescentes halógenas, se agrega al gas de 
relleno un halógeno (por ejemplo yodo, flúor, bromo), estableciéndose un ciclo de regeneración que 
evita el ennegrecimiento de la ampolla. 

Figura  3.3  Incandescente-halógena 
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En las bombillas incandescentes halógenas  la temperatura del bulbo es tan alta que impide la 
condensación en el mismo, por lo que el tungsteno evaporado se combina con el halógeno, formando 
un compuesto químico de tungsteno-halógeno que es gaseoso.  Cuando este gas se aproxima al 
filamento, se descompone en tungsteno que se deposita nuevamente en el filamento  y el halógeno  
vuelve a entrar en el ciclo.  Esta bombilla, por acción permanente de este ciclo, se limpia por sí 
misma, se ennegrece mucho menos y produce máxima emisión luminosa durante todo el tiempo de 
vida útil.  En la práctica, el tungsteno no se deposita uniformemente sobre el filamento, de ahí que 
éste se romperá en algún momento. 
 
Para la fabricación del bulbo exterior de las bombillas incandescente-halógena, se utiliza vidrio de 
cuarzo especial en forma de tubo, que resiste las altas temperaturas necesarias para que se 
establezca el ciclo del halógeno. En la Figura 3.3 se presentan algunos tipos de estas bombillas 
incandescente-halógena. 
 
Se recomienda la manipulación de estas bombillas con elementos de protección adecuados, a menos 
que la bombilla tenga un bulbo exterior de protección, toda vez que los aceites o sales naturales de la 
piel depositadas sobre el tubo de cuarzo, a las temperaturas de funcionamiento de la bombilla, se 
evaporan produciendo avejigamiento y ocasionando debilitamiento y ruptura del mismo. 
 
Las bombillas incandescente-halógenas, se fabrican en tubos de cuarzo de tamaño mucho menor 
que las bombillas incandescentes normales.  A diferencia de las bombillas incandescentes que se 
fabrican en diferentes formas de bulbo, las incandescente-halógeno se fabrican únicamente en bulbo 
tubular y en bulbo tipo PAR (Reflector Parabólico Aluminizado), como se observa en la Figura 3.4. 
 

Los tubos de cuarzo de las bombillas 
incandescente-halógeno, se deben 
colocar hasta ± 15 grados con respecto 
a la horizontal, de acuerdo con la 
recomendación del fabricante, para 
evitar ennegrecimiento  en las paredes 
del bulbo. 
 
Las bombillas incandescente-halógenas 
tienen una distribución de energía 
espectral que produce más luz en la 
región visible, que la producida por las 
bombillas incandescentes normales, 
debido a la mayor temperatura del 
filamento  (Ver sección 2.3.5 
“Colorimetría de las fuentes”, Las 
bombillas incandescente-halógenas 
tradicionales, se emplean en todas 
aquellas aplicaciones para las cuales se 

Figura  3.4  Bulbo tipo PAR 
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desea una fuente de luz concentrada con buena reproducción de colores y una conexión sencilla a la 
red eléctrica, simplemente sustituyendo las incandescentes estándar.  
   
Actualmente existe una nueva generación de bombillas de baja tensión (12 V.), incandescentes 
halógenas miniaturizadas, conocidas como Dicroicas, Figura 3.5, que ofrecen mejor distribución de 
luz, mayor eficacia luminosa, vida media más prolongada y menor consumo de energía. Al igual que 
las bombillas incandescentes normales y halógenas, las bombillas dicroicas no producen efecto 
estroboscópico (sección 6.7.3). Sus aplicaciones para la iluminación de interiores, especialmente 
locales comerciales, museos y hogar, no sólo obedece al uso funcional del espacio, sino también 
para satisfacer condiciones de confort visual y ambiente agradable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar que este tipo de bombilla no presenta larga vida promedio comparada con las bombillas  de  
descarga en gas,  las bombillas halógenas de dos casquillos o doble terminal  -para tensión de red- 
son ideales para iluminación interior y exterior con proyectores cerrados, por lo que se emplean para 
iluminación de exposiciones, zonas de recepción comercial, tiendas, automóviles, fotografía, 
proyección de escenarios y en estudios cinematográficos. En exteriores se aplica en iluminación de 
emergencia e iluminación de avisos. 
 

3.1.2 Bombillas de Descarga en Gas 
 
Normalmente los gases no son conductores eléctricos sino aislantes.  Bajo la influencia de un campo 
eléctrico, puede producirse un desplazamiento de portadores de carga y emitirse radiación 
electromagnética.  De los electrones que se mueven alrededor del núcleo en un átomo de gas, el 
electrón más alejado del núcleo es el de mayor importancia, debido a que por su mayor distancia 
tendrán menor fuerza de enlace al núcleo, por lo que es más fácil de influenciarlo por medio de un 
campo eléctrico.  Si se logra sacar este electrón a una órbita de mayor energía, éste regresará a su 
lugar original liberando la energía recibida en forma de radiación (fotón). 
 

Figura  3.5  Bombillas dicroicas 
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Para obtener radiación de un átomo, primero se le debe excitar entregándole energía y esto se puede 
efectuar haciendo chocar un electrón contra un átomo.  La ionización del gas es importante para 
lograr la conducción eléctrica en las descargas eléctricas con gases.  Para efectuar una descarga en 
gas, se necesita una tensión mínima, llamada tensión de encendido que depende del tipo de gas, 
presión de gas, diámetro del tubo de descarga, forma y naturaleza de los electrodos y espaciamiento 
de los mismos. 
 
Las modernas bombillas de descarga van provistas generalmente de cátodos de óxido de torio o de 
tierras raras sobre filamento de tungsteno, con lo cual se consigue su funcionamiento a baja tensión.  
La descarga se inicia en el gas noble de llenado, para pasar finalmente al vapor metálico.  Por ello las 
bombillas de descarga en gas necesitan cierto tiempo para llegar a las condiciones normales de 
funcionamiento. 
 
Después del encendido, la corriente que circula por el tubo de descarga crece rápidamente, debido a 
una avalancha de electrones que se libera en el interior del tubo sin obstáculo alguno.  Esta corriente 
está limitada por una resistencia externa suficientemente grande conectada en serie, para garantizar 
una condición estacionaria, siendo la tensión a través del tubo (tensión de operación) capaz de 
obtener una descarga en el gas que se mantiene a sí misma, asegurando así una corriente 
ininterrumpida de electrones a través del gas, a medida que van siendo liberados del cátodo por la 
descarga.  En el caso de corriente alterna, se usa generalmente un balasto como dispositivo de 
preconexión, para regular la tensión y limitar la corriente, al momento del encendido y durante la 
operación. 
 
Puede afirmarse en general, que las bombillas de descarga en gas tienen una característica negativa 
de corriente-tensión, lo que significa que la tensión a través de una descarga en arco, disminuye 
cuando aumenta la corriente hasta la estabilización de la bombilla. 
 
Para corrección del factor de potencia de los circuitos que alimentan las bombillas de descarga en 
gas, se requiere de condensadores. 
 
El espectro radiante presentado en las fuentes de descarga en gas no es un espectro continuo, como 
se observa en la sección 2.3.5 “Colorimetría de las fuentes”,  debido a que las descargas eléctricas se 
producen en vapores metálicos, que poseen espectros de emisión desfavorables a la radiación 
luminosa.  Éste es un espectro discreto en bandas y por ello no contienen todas las longitudes de 
onda del espectro visible, como sí sucede en las fuentes incandescentes. Por esta razón, los colores 
de luz de las bombillas de descarga están determinados por los gases o vapores que contienen 
(vapor de sodio, vapor de mercurio) combinando diferentes vapores metálicos (haluros metálicos) o 
modificando la presión de vapor (sodio o mercurio a alta o baja presión). 
 
Por ejemplo, en las bombillas fluorescentes se puede lograr casi cualquier matiz de color deseado, 
seleccionando y mezclando una gran cantidad de sustancias luminiscentes conocidas. 
 
Un factor que se debe tener en cuenta al elaborar proyectos de iluminación en instalaciones 
industriales y deportivas, es el efecto estroboscópico (sección 6.7.3) que se presenta cuando las 
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bombillas de descarga en gas, funcionan con corriente alterna.  El efecto estroboscópico se puede 
atenuar, alimentando las bombillas de una instalación entre las diferentes fases de la red de 
distribución o por medio de montajes especiales de balastos en atraso-adelantado para dos 
bombillas, donde las bombillas trabajen fuera de fase y alcancen su emisión lumínica máxima en 
tiempos diferentes. 
 

3.1.2.1 Bombillas de Descarga en Gas a Baja Presión 
 
Las fuentes luminosas de descarga en gas, se pueden clasificar de acuerdo con la presión del tubo 
de descarga. En bombillas de baja presión ésta es extremadamente baja, a más o menos un pascal 
en fuentes de vapor de mercurio y 0.5 pascales en el vapor de sodio.  Estas bombillas se caracterizan 
por ser de dimensiones bastante grandes comparadas con otras fuentes, lo que dificulta su control 
óptico en las luminarias que las contienen y reduce los factores de utilización de las mismas. 
 
 
Bombillas de Mercurio baja presión – Tubos Fluorescentes 
 
Las bombillas de mercurio baja presión se denominan comercialmente tubos fluorescentes.  Constan 
de una envoltura de vidrio, cubierta interiormente con  compuestos de fósforo y de un cátodo en cada 
extremo para emitir electrones.  En la Figura N° 3.6 se presentan algunos tipos de tubos 
fluorescentes. 
 

Figura  3.6  Tubos fluorescentes 
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Como su radiación es principalmente ultravioleta (Ver sección 2.3.5 “Colorimetría de las fuentes”), 
esta energía es absorbida  por una capa de fósforo  en el interior del tubo de vidrio y convertida a 
longitudes de onda visibles, transformando la energía radiante en radiación visible, cuyas longitudes 
de onda están determinadas por la composición del fósforo. Esta capa fluorescente determina su 
rendimiento y sus características de temperatura del color. 
 
Como la temperatura de la pared del bulbo depende de la temperatura ambiente, se afecta la emisión 
lumínica de la bombilla fluorescente y por tanto su eficacia, en razón a que la temperatura afecta la 
presión del vapor de mercurio y la variación de presión cambia la emisión lumínica de la bombilla. 
 
Con el mezclado adecuado de las sustancias fluorescentes, se puede obtener cualquier tono de color 
y por tanto se puede elegir el color de luz más apropiado de acuerdo con la zona a iluminar o la 
aplicación específica que se requiera.  En el caso de color blanco hay varios colores estándar como:  
Luz día, blanco normal, blanco de lujo, blanco cálido de lujo, etc. También existen tubos fluorescentes 
con tonalidades de azul, verde, dorado, rosa y rojo. 
 
El electrodo de los tubos fluorescentes, consiste generalmente en un filamento con revestimiento de 
tungsteno.  En la Figura N° 3.7 se presentan los componentes de los tubos fluorescentes. Para los 
tubos fluorescentes del mismo color y tipo, la clasificación de eficiencia es mayor para los tubos 
largos que para los tubos cortos, ya que la energía consumida en los electrodos es igual, cualquiera 
que sea la longitud del tubo. 
 

Figura  3.7  Tubos fluorescentes y sus partes 
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Debido a que el material termoemisor de los electrodos, que está en los extremos del tubo se va 
evaporando en el transcurso de su vida útil, especialmente durante el tiempo de arranque, los ciclos 
de encendido cortos (arranques frecuentes), reducen la vida de la bombilla. 
 
Cuando los tubos fluorescentes se usan a la intemperie, el arranque puede presentar un problema a 
bajas temperaturas o durante su operación puede causar centelleo, en consecuencia, se debe 
proteger el tubo usando una luminaria o cambiar el balasto por uno adecuado a las condiciones. 
 
Entre sus aplicaciones más frecuentes están la iluminación comercial de almacenes, oficinas, 
supermercados, áreas industriales, aulas y laboratorios, con altura máxima de instalación de 5 m, por 
la excelente fidelidad cromática y alta eficacia. 
 
Los principales tipos de tubos fluorescentes son: 
 
 
Tubos de precalentamiento (Preheat) 
 
Estos tubos necesitan de un dispositivo para el arranque.  El arrancador cierra el circuito y suministra 

durante varios segundos un flujo de corriente a través de los 
cátodos para precalentarlos. Después del tiempo de 
precalentamiento (generalmente un segundo), el arrancador 
se abre automáticamente para detener el flujo de corriente y 
causar un pico de voltaje inductivo a través de los dos 
cátodos, haciendo que se establezca un arco eléctrico entre 
ellos.  Los cátodos se precalientan para emitir electrones que 
ayuden a producir el arco a una tensión más baja. 
 
Todos los tubos fluorescentes de precalentamiento tienen en 
sus extremos bases con doble espiga, esto es, doble 
contacto eléctrico en cada terminal del tubo. 
 
Tubos de encendido instantáneo (Slim line) 
 
Estos tubos también son llamados Slim line, con ellos se 
elimina el arranque lento que se experimenta con los tubos 
del tipo precalentamiento.  Los tubos Slim line trabajan sin 
necesidad de arrancadores, ya que el balasto suministra una 
tensión lo suficientemente alta para producir el arco en forma 
instantánea.  Los cátodos son de construcción especial para 
soportar el arranque en frío. 
 
Dado que los cátodos de los tubos Slim line no necesitan 
calentamiento previo, se requieren en los extremos del tubo 

bases con una sola espiga, es decir, un contacto eléctrico por cada terminal. 

Figura  3.8  Bases para tubos  fluorescentes
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Se deben tomar las 
precauciones necesarias 
para el reemplazo de los 
tubos y balastos tipo Slim 
line, debido a que la alta 
tensión de los circuitos es 
peligrosa para los operarios.  
Por consiguiente, cada vez 
que se vayan a reemplazar 
los tubos o  balastos, los 
circuitos tienen que estar 
desconectados. 
 
Tubos de encendido rápido 
(Rapid start) 
 
Los tubos de encendido 
rápido tardan dos segundos 
como máximo para iniciar su 
funcionamiento.  A diferencia 
de los cátodos de los tubos 
de precalentamiento que 
están formados por un 
filamento de tungsteno en 
espiral, los cátodos de los 
tubos de arranque rápido 
están formados por un 
alambre más fino, en forma 
de espiral triple, que 
conserva más el 
recubrimiento y son de 
tamaño pequeño, 
permitiendo trabajar a una 

tensión baja (entre 3 y 4 voltios) de bajo consumo de potencia para la corriente de calentamiento, la 
cual debe ser permanente durante el funcionamiento del tubo.  
 
La tendencia actual en la construcción de tubos fluorescentes es la de simplificar el circuito de 
encendido, sobre todo en lo que se refiere a la supresión del arrancador.  Por ello, cada día se 
imponen más los tubos fluorescentes de encendido rápido y de encendido instantáneo. 
 
Los circuitos con tubos de arranque rápido no requieren arrancador.  Arrancan tan rápido como lo 
hacen los tubos tipo Slim line y por tanto, en un período de tiempo mucho menor que los tubos de 
precalentamiento, usando balastos más eficientes y más pequeños que los de arranque instantáneo. 

Figura  3.9  Formas y dimensiones de tubos fluorescentes 
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Es de aclarar que cada tipo de tubo fluorescente, utiliza su propio conjunto eléctrico y éstos no son 
intercambiables. 
 
Los tubos fluorescentes tipo T8, operan con balastos “rapid start” y “slim line” consumiendo un 20% 
menos de potencia que los convencionales, especialmente cuando es usado con balastos 
electrónicos y logrando mayor eficiencia de la luminaria (5% a 10%). 
 
 
Bombillas fluorescentes compactas 
 

 
La nueva generación de bombillas fluorescentes compactas son fuentes de alta eficacia luminosa, 
calidad de luz y larga duración, que por sus pequeñas dimensiones y variedad de formas, frente a las 
fluorescentes convencionales, logran una amplia variedad de aplicaciones comerciales (oficinas, 
locales, vitrinas, hoteles, compartimientos en aviones y barcos), residenciales y alumbrado de 
emergencia. Están diseñadas para sustituir las bombillas incandescentes en algunas aplicaciones, 
garantizando un flujo luminoso mayor o igual, con un consumo inferior al 20% de la energía 
demandada por las bombillas incandescentes y con una duración mayor a 10 veces con relación a las 
primeras, reduciendo gastos de energía, mantenimiento y reposición . 
 
Las bombillas fluorescentes compactas están disponibles con encendido rápido y encendido 
instantáneo, ofreciendo excelente rendimiento en un amplio rango de temperaturas de color, que 
garantiza fidelidad cromática, e innovación por su tamaño ligero y compacto.  Igualmente, es aplicable 

Figura  3.10  Bombillas fluorescentes compactas 
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en algunos tipos de iluminación residencial o comercial, en áreas interiores para iluminación directa o 
indirecta y en áreas exteriores, especialmente donde la luz permanente garantiza mayor seguridad. 
 
Algunas de estas bombillas fluorescentes compactas, no requieren de adaptador alguno, Figura 3.10, 
pues en la base de las mismas está incluido el circuito electrónico y su casquillo es igual al de las 
bombillas incandescentes. Otras requieren de un adaptador, Figura 3.11, algunas veces funcionan 
con balastos convencionales y en otras, su uso está restringido a la utilización de balastos 
electrónicos exclusivamente. También, existen fluorescentes compactas, con un alto y bajo factor de 
potencia, algunos con baja distorsión de armónicos y no están diseñadas para uso en circuitos de 
reducción de intensidad. 
 

 
 
 
 
 
Bombillas de sodio a baja presión 
 
La bombilla de sodio a baja presión, contiene Sodio y una mezcla de gases inertes (Neón, Argón), 
dentro de un tubo de descarga en vidrio, el cual a su vez está dentro de una ampolla de vidrio al 
vacío, revestida en su interior con óxido de Indio, Figura 3.12.  Este revestimiento actúa como 
reflector infra-rojo y mantiene así la pared del tubo de descarga a la temperatura correcta de 
funcionamiento. 
 

Figura  3.11  Bombillas fluorescentes compactas que requieren adaptador 
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Como el sodio ataca el vidrio ordinario, se protege el tubo de descarga con una débil capa de vidrio al 
bórax. 
 
Para evitar que el sodio quede irregularmente depositado en las paredes interiores del tubo de 
descarga, éste tiene pequeños resaltes uniformemente repartidos, cuyo relieve queda en la parte 
exterior del tubo.  De esta manera cuando la bombilla está apagada, se obtiene una condensación 
regular del vapor del sodio sobre estos puntos, cuya temperatura es inferior a la del resto del tubo. 

 
Cuando la bombilla está fría, las partículas de sodio se encuentran en estado sólido.  Al encender la 
bombilla la descarga se produce básicamente en el gas neón y la bombilla adquiere la  luminiscencia 
rojiza característica de dicho gas. A medida que se calienta el tubo, el sodio se va evaporando y entra 
a formar parte de la descarga obteniendo la bombilla el tono amarillo característico del sodio. 
 
Las bombillas de vapor de sodio son de cátodo caliente y están provistas de electrodos que se 
calientan por sí mismos, constituidos por un filamento de tungsteno, en cuyos intersticios se deposita 
un material emisor de electrones. 
 
El tiempo de encendido de la bombilla oscila entre 5 y 15 minutos.  La bombilla de sodio a baja 
presión tiene una vida media de 20.000 horas y se caracteriza por su alta eficacia  luminosa 
(alrededor de 180 lúmenes / vatio y hasta 200 lúmenes / vatio utilizando balastos híbridos mejorados) 
en razón a que el espectro luminoso monocromático de la bombilla de sodio a baja presión, está 
compuesto de rayas amarillas cuyas longitudes de onda (589 - 589,6 nanómetros), están muy 
próximas a la longitud de onda de 555 nanómetros, que es la de mayor sensibilidad para el ojo 
humano. 
 

Figura  3.12  Sodio baja presión 
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Por lo anterior, se utiliza cuando no es importante la reproducción correcta de los colores, pero sí la 
percepción de contrastes, ya que ayuda a la rapidez de percepción y agudeza visual. Su aplicación, 
se presenta principalmente donde se requiere operación permanente por largas horas, como es el 
caso de las carreteras, túneles, zonas de parqueo, puertos, esclusas y canales. 
 

3.1.2.2 Bombillas de Descarga en Gas a Alta Presión 
 
Las bombillas de descarga en gas a alta presión, generalmente se denominan bombillas de descarga 
de alta intensidad HID (High Intensity Discharge), que incluyen normalmente las de vapor de 
mercurio, haluros metálicos (metal-halide) y sodio a alta presión. 
 
En las bombillas HID, la luz es producida por un arco eléctrico que se establece entre dos electrodos 
principales dentro del tubo de descarga.  Las bombillas de mercurio y algunas bombillas de metal-
halide (haluros metálicos) de construcción americana tienen además un electrodo de arranque 
localizado junto a uno de los electrodos principales.  Sin embargo, las bombillas de sodio alta presión 
y la mayoría de las bombillas de metal-halide de construcción europea, no tienen electrodo de 
arranque y son encendidas mediante un pulso de tensión aplicado a través del tubo de descarga.  
 
Las bombillas HID, al igual que las bombillas de descarga en gas a baja presión, deben ser operadas 
con un balasto, ya que éste es requerido para poder limitar la corriente y proporcionar tensiones 
adecuadas en condiciones de arranque y operación. 
 
 
Bombillas de mercurio a alta presión 
 
La bombilla de mercurio está conformada por dos bulbos, uno exterior a manera de cubierta hecha de 
vidrio borosilicato y otro interior que es “el tubo de arco” o tubo de descarga fabricado en cuarzo.  El 
tubo de arco contiene los electrodos, el mercurio puro y una pequeña cantidad de gas argón. En la 
Figura 3.13 se presentan los tipos de bombillas y sus componentes. 
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El bulbo exterior llenado comúnmente con nitrógeno, sirve para proteger el tubo de arco contra el 
deterioro y la corrosión de la parte metálica; también regula la temperatura de funcionamiento del 
tubo de arco y generalmente tiene un recubrimiento interior de material fluorescente, el cual se activa 
por la radiación ultravioleta del arco de mercurio, emitiendo radiaciones rojas que se suman a las del 
espectro del mercurio corrigiendo el color de la luz emitida. 
 
Las bombillas de mercurio además de los dos electrodos principales de funcionamiento, tienen un 
electrodo auxiliar de arranque. El campo eléctrico se produce inicialmente entre el electrodo de 
arranque y el electrodo principal adyacente, provocando una emisión de electrones que produce una 
descarga local ionizando el gas de arranque argón. 
 
Una vez que suficientes átomos de argón han sido convertidos en iones, la resistencia, que está en 
serie con el electrodo de arranque, es más grande que la resistencia existente dentro del tubo de 
descarga entre los dos electrodos principales y entonces la descarga se produce a todo lo largo del 
tubo. El calor generado vaporiza gradualmente el mercurio, el cual se convertirá en el conductor 
principal de la descarga. 
 
En el instante en que salta el arco, la corriente de la bombilla es alta y la tensión baja (resistencia 
prácticamente nula y va creciendo con la temperatura). Durante el calentamiento y debido a la acción 
del balasto, la corriente desciende y la tensión sube hasta que el arco alcanza el punto de 
estabilización de la presión del vapor. 
 
Las bombillas HID en general toman varios minutos en calentarse y alcanzar su potencia de 
operación.  Una vez esté la bombilla de mercurio en operación, al interrumpirse la corriente en el 

Figura  3.13  Bombillas de mercurio alta presión 
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circuito, el arco se extingue y si la bombilla está caliente, el reencendido no será inmediato, ya que 
necesita de varios minutos, para que el tubo de descarga se enfríe lo suficiente, la presión en él 
descienda al valor correspondiente y se restablezca el arco nuevamente. 
 
El arco del tubo de descarga de la bombilla de mercurio a alta presión, produce un espectro discreto 
con rayos de emisión dentro de la banda visible, con longitudes de onda de amarillo, azul y verde, con 
ausencia de radiación roja y emite una parte importante de su energía en la región ultravioleta. 
 
A pesar de ser adecuadas para operar en posición universal, cuando las bombillas de mercurio 
trabajan en posición horizontal, la potencia, la emisión luminosa y la eficacia disminuyen ligeramente, 
en razón a que la descarga del arco, tiende a colocarse en la parte superior del tubo de arco, 
reduciendo así ligeramente la presión del vapor en el arco. 
 
Las bombillas de mercurio están diseñadas para operar en circuitos con reactancias simples y su 
eficacia  es alrededor de 60 lúmenes por vatio.  
 
Las bombillas de mercurio han sido ampliamente utilizadas para iluminación de parques y jardines por 
su reproducción fiable de los colores verdes, para áreas de almacenamiento y, en algunos casos, se 
ha convertido en una alternativa casi única en aquellas aplicaciones en que la altura de montaje 
obliga a utilizar fuentes de alta intensidad de descarga (HID) y además se desea crear un ambiente 
frío, como en estaciones de combustible y en plantas industriales donde no se requiera reproducción 
de color, o en fachadas blancas. Para las bombillas con recubrimiento fosforado, la ventaja de su 
utilización radica en la alta fidelidad cromática. Para ambos tipos, su vida media es similar a la de las 
bombillas de sodio.  
 
En particular, las desventajas de las bombillas de mercurio se deben a su baja eficacia con respecto 
al sodio y, en su contenido de mercurio que requiere de un manejo especial para su disposición final, 
con el fin de garantizar los aspectos de protección del medio ambiente  (Ver sección 9.9.3.2  
“Disposición de elementos no reciclables”).  
 
Bombilla de luz mixta 
 
Como una mezcla de las bombillas de mercurio a alta presión y las bombillas incandescentes, 
aparece la bombilla de luz mixta, que consiste en un tubo de descarga de mercurio conectado en 
serie con un filamento de tungsteno. 
 
La bombilla de luz mixta al igual que la de mercurio, de la cual se deriva, convierte la radiación 
ultravioleta de la descarga de mercurio, en radiación visible mediante una capa de fósforo en su bulbo 
exterior.  A ésta se agrega la radiación visible del tubo de descarga y del filamento incandescente.  La 
radiación de estas dos fuentes de luz, se combinan produciendo una luz blanca y difusa con un 
agradable aspecto cromático. 
 
El filamento de tungsteno actúa como balasto para la descarga, estabilizando la corriente de la 
bombilla, por tanto las bombillas de luz mixta se pueden conectar directamente a la red. 
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Las bombillas de luz mixta no pueden ser utilizadas con dimers (controles del nivel de iluminación), al 
igual que deben ser protegidas contra salpicaduras de agua. Se recomienda instalar en posición ±45° 
con la base hacia arriba o hacia abajo.  
 
Las bombillas de luz mixta se utilizan para iluminación de emergencia y sustitución de 
incandescentes. 
 
Frente a las bombillas incandescentes, presenta mayor vida media (6.000 horas) y eficacia luminosa 
(30% a 70% superior, según la potencia). En relación con las bombillas HID, su ventaja está en la 
conexión directa a la red. Entre sus desventajas, se pueden señalar la alta influencia de las 
variaciones de tensión de red en su vida media, el bajo rendimiento de color, el encendido no es 
instantáneo y sus elevados costos en relación con su eficacia y vida media para realizar la reposición 
periódica, que inciden en su tendencia a desaparecer. 
 
Bombillas de metal-halide (haluros metálicos) 
 
La bombilla de metal-halide es la fuente de luz blanca de mayor eficacia  disponible hoy en día. Con 
la adición de haluros metálicos al mercurio, se obtiene mayor cantidad de luz roja y se mejora la 
reproducción de los colores de la bombilla de vapor de mercurio a alta presión, con excelente 
uniformidad durante su vida útil. 
 
Como el espectro de la bombilla de metal-halide contiene una cantidad suficiente de radiaciones de 
color rojo, no es necesario el empleo de la capa fluorescente utilizada normalmente en las bombillas 
de mercurio, a no ser que se desee obtener una producción muy elevada de radiaciones rojas. 
 
Las bombillas metal halide pueden contener, entre otros elementos,  disprosio, escandio, galio, indio, 
litio, sodio y talio en combinación con un halógeno (Yodo), de tal forma que emiten luz con énfasis en 
una tonalidad, como es el caso del azul (indio), anaranjado (sodio) y verde (talio). 
 
Cuando la bombilla se enciende se inicia la descarga en el mercurio y el tubo de descarga se calienta 
con bastante rapidez, vaporizando y disociando los haluros metálicos a la temperatura de descarga 
del arco (5.500 °C).  La función de emitir luz se transfiere del mercurio a los haluros, debido a que 
éstos tienen menor tensión de ionización.  Cerca de la pared del tubo de descarga donde la 
temperatura es relativamente baja (1.000 °C), los átomos metálicos se transforman nuevamente en 
haluros y por ello los extremos del tubo de descarga tienen una pantalla térmica (revestimiento), cuya 
función es controlar la temperatura de estas áreas durante la operación. 
 
Algunas bombillas de construcción americana están dotadas de electrodos de arranque, semejantes 
a los de las bombillas normales de vapor de mercurio.  Estas bombillas de metal-halide usan un relé 
bimetálico para cortocircuitar el electrodo de arranque con el electrodo principal adyacente durante la 
operación, con el fin de eliminar la creación de un alta tensión entre éstos, la cual causaría una nociva 
electrólisis de alguna de las partes del tubo de descarga, como resultante de la migración de 
impurezas en el cuarzo.  
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Debido a que la sal líquida de haluro de sodio puede llegar a cortocircuitar el electrodo de arranque y 
el electrodo principal adyacente, existen dos tipos de bombillas de metal-halide de construcción 
americana, dependiendo de la posición de la bombilla y el electrodo de arranque.  Las bombillas 
diseñadas para operar en una posición con la base en la parte baja sin llegar a la horizontal, se 
denominan tipo BD (Base Down), las bombillas diseñadas para operar con la base en la parte 
superior hasta 15º  con respecto a la vertical  se denominan tipo BU (Base Up).  La diferencia entre 
estas dos versiones está en la localización del electrodo de arranque.   
 
Para asegurar una adecuada operación del relé bimetálico éste debe estar al mismo nivel o por 
encima del tubo de descarga de la bombilla.  Por eso una bombilla de base hacia abajo tiene el relé 
bimetálico y el electrodo de arranque en el terminal más alejado de la base, mientras que una 
bombilla de base hacia arriba tiene estos elementos cerca de la base. 
 
Con la operación de la bombilla en una posición incorrecta, la tensión de bombilla y los lúmenes 
emitidos decrecen sensiblemente, así como el mantenimiento lumínico y lúmenes promedio durante 
la vida. Es así como se puede afirmar que una bombilla en posición horizontal genera un 25% más de 
flujo con respecto a una bombilla equivalente en posición universal, mientras que una bombilla en 
posición vertical alcanza sólo un 10% más de flujo con respecto a una en posición universal. 
 
En el caso de la bombilla de metal-halide de construcción europea, el tubo de descarga no posee 
electrodo auxiliar para iniciar la descarga, la que se produce mediante una alta tensión entre los 
electrodos principales, generado por un arrancador exterior a la bombilla, de tiristores conectado a 
través de la misma.  El arrancador genera una serie de impulsos de alta tensión, que cesan cuando la 
bombilla se ha encendido. 
 
Cuando la bombilla está en posición horizontal, el arco de la descarga tiende a encorvarse hacia 
arriba produciendo un calentamiento no uniforme en las paredes del tubo de arco, que disminuye la 
eficacia  luminosa de la bombilla. Por esta razón, existen bombillas de metal-halide diseñadas para 
operar solamente en operación horizontal ofreciendo una eficacia  significativamente mayor. 
 
Hoy en día se dispone en el mercado de bombillas de haluros metálicos con bulbo exterior tubular 
transparente, compactas de doble base, Figura 3.14, de alta eficacia y larga duración, con tolerancia 
de  la posición de operación de ± 45º con respecto a la horizontal.  
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Se recomienda su utilización de manera exclusiva en luminarias con cubierta de vidrio, para 
garantizar que el bulbo de la bombilla esté libre de huellas de dedos para su correcto desempeño. 

Estas bombillas son ideales para iluminación de interiores y exteriores, cuando se utilizan con 
proyectores, de acuerdo con las exigencias específicas de color que se explican a continuación. 
 
Las bombillas metal halide presentan una eficacia entre 80 y 125 lúmenes por vatio. Existen 
versiones con reflector de luz fría, Figura 3.14, especialmente recomendada para iluminar objetos 
sensibles al calor, que cuentan con luz halógena blanca y brillante para acentuar la iluminación.  
 
Para las bombillas metal-halide se puede afirmar que presentan una vida media mayor que las 
bombillas de mercurio. Debido a que las bombillas metal halide presentan características muy 
particulares de cada fabricante, en relación con parámetros de tensión, corriente y potencia, exigen la 
utilización de balastos y arrancadores específicos para garantizar el buen resultado de un diseño, así 
como el tono de luz deseado, aspectos que se convierten en desventaja al momento de realizar 
mantenimiento. Para su operación, las del tipo europeo, pueden utilizar el mismo balasto que el de las 
bombillas de mercurio o sodio dependiendo de la potencia, pero requieren adicionalmente de un 
arrancador, cuyo pulso de arranque está directamente establecido por el fabricante de la bombilla. En 
general con las bombillas tipo americano, éstas no requieren de arrancador externo, cuando se 
operan con balastos del tipo CWA, sin embargo, la última tecnología demanda de arrancador. 
 
Las bombillas metal halide se utilizan para iluminación de estaciones de combustible, escenarios 
deportivos de alta competencia que requieran de transmisión por televisión, fachadas y en general, 
donde la importancia se centre en la correcta reproducción del color. En áreas interiores, en razón a 

Figura  3.14  Formas de las bombillas metal-halide 
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sus nuevos diseños y dimensiones, se utilizan para iluminación de áreas comerciales, supermercados  
e industriales como fábricas de cerámicas, textiles, pinturas. 
 
Bombillas de vapor de sodio alta presión 
 
Utilizando mayores presiones, con temperaturas de funcionamiento de varios miles de grados, se 
logró mejorar la distribución espectral de las bombillas de vapor de sodio.  El problema estuvo en 
encontrar un tubo de descarga que pudiera resistir estas altas temperaturas y que fuera resistente al 
sodio.  Para ello se utiliza una cerámica de óxido de aluminio en la fabricación del tubo de descarga, 
que resiste la intensa actividad química del vapor de sodio a altas temperaturas y además es un 
material que tiene una transmisión total del 90%, con un espesor de pared de un milímetro.  El único 
problema que presentó la cerámica de óxido de aluminio, fue el sellado de los extremos del tubo, que 
se resolvió con un pegamento especial en base de vidrio, que se adhiere en forma perfecta al óxido 
de aluminio. 
 
Las bombillas de sodio a alta presión no poseen un electrodo de arranque como las bombillas de 
mercurio, sino que necesitan de un circuito electrónico especial para el arranque, que produce un 
pulso de alta tensión. En la Figura 3.15 se presentan los tipos de bombillas y sus componentes. 
 
Estas bombillas además de sodio, que es el principal elemento radiante, poseen también mercurio 
para ayudar a controlar el color y la tensión y gas xenón que facilita el arranque. Sin embargo, hoy en 
día se dispone de bombillas de sodio alta presión, que no contienen mercurio, una ventaja ambiental 
además de ahorro en costos por concepto de reciclaje, y que ofrecen similares e incluso mejores 
características que las bombillas de sodio de alta presión convencionales.  
 
El tiempo de encendido completo de la bombilla es de 3 a 4 minutos, un poco menos que las 
bombillas de mercurio.  Durante el calentamiento hay varios cambios de color en la luz, inicialmente 

Figura  3.15  Bombillas de sodio alta presión 
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hay un tenue resplandor azulado producido por la ionización del xenón, el cual es rápidamente 
reemplazado por un color azul típico del brillo de la luz de mercurio.  Al incrementarse el encendido 
hay un cambio a amarillo monocromático el cual es característico del sodio a baja presión.  Cuando la 
presión en el tubo de descarga se incrementa, la bombilla llega a su encendido completo con una luz 
dorada clara (ver sección 2.1.2 “modelo físico y matemático de la luz”). 
 
A diferencia de lo que sucede en las bombillas de mercurio, cuando una bombilla de sodio se 
desenergiza momentáneamente, ésta puede reencender en caliente después de aproximadamente 
un minuto. 
 
En la bombilla de sodio a alta presión, la cantidad de amalgama de sodio-mercurio en exceso de lo 
que se necesita para el arco, se acumula en el punto más frío del tubo de descarga.  Para un buen 
funcionamiento este punto debe estar en una cápsula terminal al nivel o debajo del tubo de arco. 
Estos apéndices o áreas frías dentro del tubo son necesarios para controlar la presión. 
 
Existe una bombilla de sodio que no necesita arrancador y posee para ello una espira metálica 
alrededor del tubo de descarga, la que ayuda a la partida del gas inerte, mezcla de neón/argón y algo 
de xenón.  La espira se conecta a través de un relé bimetálico, con el objeto de dejarla fuera de 
funcionamiento cuando se inicia la descarga con el sodio. 
 
Las bombillas de sodio son de amplia utilización para iluminación de autopistas y carreteras de alto 
tráfico, zonas céntricas, peatonales y plazas. En áreas interiores la utilización, especialmente con 
bombillas del tipo ovoide fosforado, aplica a iluminación extensiva de seguridad y, en algunos casos, 
en plantas industriales, bodegas y plataformas.  
 
Para las bombillas con acabado de lujo (Deluxe) o sodio blanco, la ventaja de su utilización radica en 
el mejor rendimiento de color para la primera y, color similar al de las bombillas incandescentes para 
la segunda, hecho que la hace más versátil para aplicación en áreas de recepción, almacenamiento y 
centros comerciales, entre otros. Adicionalmente, su demanda obedece a la alta eficacia comparada 
con otros tipos de fuentes, que permite un mejor control óptico debido a su tamaño y forma -tubo de 
arco-, esto es, mayor eficiencia de la luminaria y a su vida media que es de duración moderada (de 
10.000 a 12.000 horas). 
 
En general, las bombillas de sodio estándar se utilizan en áreas en las cuales no es importante la 
resolución o reproducción del color (Ver sección 2.3.5 “Colorimetría de las fuentes luminosas”). En los 
sistemas de iluminación, hay muchas variables que afectan el funcionamiento, especialmente cuando 
se utilizan fuentes de sodio alta presión, que pueden distorsionar el color si el uso es inadecuado, por 
ejemplo, en el caso de iluminación de fachadas y monumentos.  
 
Adicional a las variaciones en la trazabilidad de la producción, como es el caso de las tensiones de 
operación de las bombillas y la impedancia de los balastos,  se debe considerar el cambio en las 
características de las bombillas a través del tiempo de operación, las variaciones de tensión que se 
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presentan en la red, el efecto del reflector de la luminaria como causa de la reflexión de la energía 
radiante sobre el tubo de arco. 
 
Para representar gráficamente los parámetros límites de la bombilla, que en forma dinámica 
considera todas las variables mencionadas, se ha establecido el diagrama trapezoidal1 (ver sección 
5.3.12), que a su vez es un registro de la tensión de operación para cada bombilla relacionada con su 
potencia nominal, siguiendo la curva característica de comportamiento del balasto. 
 
OTRAS FUENTES 
 
Bombillas de Xenón 
 
Son bombillas de descarga a alta presión, que presentan entre otras las siguientes características:  
 

• Gradiente de tensión bajo que implica corrientes de operación elevadas. 
• Espectro continuo y completo, cercano al del cuerpo negro de 5.000 °K a 6.000 °K, con 

apariencia de luz día, con emisiones importantes de ultra-violeta e infrarrojo. 
• El gas de llenado es únicamente Xenón, que permite elevada eficacia luminosa. 
• Encendido instantáneo. Emite a pleno flujo desde el primer momento, lo cual exige una 

tensión de arranque muy elevada (de 10 kV a 40 kV) que se obtiene mediante equipos 
auxiliares especiales. 

• La descarga se realiza en el interior del tubo de cuarzo, entre dos electrodos de tungsteno, 
cuya distancia origina dos tipos de bombilla, de arco corto (baja tensión y alta corriente) con 
aplicación en bajas potencias; las bombillas de destellos, que producen destellos de corta 
duración durante la descarga de un condensador, alimentado por una fuente de corriente 
continua y un transformador elevador de tensión, comandado por un generador de impulsos.  

• Se usa en potencias altas (de 750 W a 10 kW) para aplicaciones cinematográficas, 
señalización marítima (faros), fotografía científica (flash, microscopios). En Bogotá, se ha 
utilizado en la Torre Colpatria. 

 
Tubos de Neón 
 
Son tubos de descarga en baja presión, de gran longitud en relación con su diámetro, lo que implica 
la utilización de alta tensión para conseguir su encendido con electrodos fríos. Fundamentalmente se 
emplean Neón y Argón o una combinación de éstos. La descarga en Neón produce luz rojiza y, la 
mezcla de Neón y Argón con algo de mercurio produce luz azulada. Además de estos colores, la 
gama se amplía empleando tubos de vidrio revestidos interiormente con sustancias fluorescentes 
apropiadas. 
 

                                                                 
1 Norma NTC 2243 "Bombillas de vapor de sodio a alta presión", Anexo C "Guía para determinar los diagramas 

trapezoidales".  
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La aplicación más amplia de este tipo de tubos es de carácter publicitario y decorativo, así que las 
formas y longitudes dependen de la necesidad particular. Las tensiones de trabajo varían según el 
diámetro de los tubos, el gas de relleno y la presión del mismo, siendo frecuentes valores de 250 V a 
600 V por metro lineal. La vida media de los tubos es del orden de 20.000 horas. 
 
Paneles electroluminiscentes 
 
La electroluminiscencia es la emisión de luz de algunas sustancias, generalmente sólidos, bajo la 
acción de un campo eléctrico. El panel luminiscente, en esencia, es un condensador en el que el 
dieléctrico constituye la sustancia luminiscente. Con un dieléctrico suficientemente delgado se puede 
emitir luz con una tensión de 220 V. El panel puede ser semi-flexible si se utiliza una capa de plástico, 
o rígido cuando se utilizan placas de vidrio o cerámica. 
 
Debido a que la intensidad de radiación al igual que la energía absorbida por el condensador, en 
principio, son proporcionales a la frecuencia de la tensión aplicada, la eficacia luminosa es baja, del 
orden de 10 Lm/W, aspecto que limita su utilización a requerimientos de confiabilidad y de forma 
(plana) como es el caso de paneles alfanuméricos, paneles de mandos de aviones (en general a 400 
Hz) y alumbrado de seguridad. La vida media de los paneles es de 2.000 a 6.000 horas, dependiendo 
inversamente de la frecuencia y del tipo de placa (menor para plástico). 
 
Diodos electroluminiscentes (LED) 
 
La emisión de luz se produce por la recombinación de electrones y de iones positivos en la reparación 
de una unión p-n, bajo la influencia de un campo eléctrico continuo. 
 
La eficacia luminosa es muy baja, del orden de 1 Lm/W, sin embargo, su luminancia puede alcanzar 
varios miles de candelas por metro cuadrado [cd/m2], consume muy poca energía [varios cientos de 
mW] y su vida media es superior a 100.000 horas. Principalmente se utilizan para señalización y para 
indicadores de señales alfanuméricas.  
 
Láser  
 
El funcionamiento del láser (Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation) está basada en la 
amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Es un elemento que genera radiación cuyas 
ondas están en fase, en un haz estrecho definido y prácticamente monocromático. 
 
Los fotones se generan cuando los electrones caen de un nivel de energía excitado a uno de energía 
más bajo. Cuando la población de electrones de los niveles atómicos de energía se invierten, esto es, 
con más electrones en el nivel superior de energía que en el inferior, la mayoría de las transiciones 
pueden ser estimuladas por fotones, en la misma dirección y fase que el fotón de estimulación. 
Físicamente el láser consiste en un volumen de material que contiene átomos adecuados, colocado 
entre un par de espejos (uno de ellos con un factor de transmisión elevado) que se reenvían millares 
de veces la radiación emitida por la fuente luminosa colocada entre ellos,  produciéndose un 
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fenómeno de resonancia que amplifica hasta que la radiación es suficientemente potente para 
emerger del cristal semitransparente. 
 
Existen diferentes tipos de láser dependiendo del material, esto es, Láser de cuerpos sólidos (láser de 
rubí), de gases (láser de helio-neón) y de semiconductores. Sus aplicaciones son amplias, en equipos 
médicos e industriales. 
 
Bombillas de inducción  
 
Consiste en inducir un campo electromagnético a través de una bobina de alta frecuencia (2.65 MHz) 
en una atmósfera gaseosa, de tal forma que sea capaz de excitar los átomos de mercurio de un 
plasma en ese gas. Como la presión del mercurio contenido en el bulbo es baja, la radiación obtenida 
es básicamente ultravioleta, por lo que se requiere que el bulbo sea recubierto con una sustancia 
fluorescente que lo convierta en luz visible, alcanzando una eficacia del orden de 65 Lm/W. 
 
Estas bombillas constan de tres componentes principales, el bulbo de vidrio que contiene el gas inerte 
a baja presión y una pequeña cantidad de mercurio; el acople de potencia, que transfiere la energía 
del generador de alta frecuencia al interior del bulbo utilizando una antena formada por la bobina de 
inducción, el núcleo (varilla termoconductora) y el cable coaxial; y el generador de alta frecuencia, 
que suministra a la antena la corriente de 2.65 MHz.  
 
Actualmente se presentan restricciones de uso a causa de la limitada gama de potencias y sus 
elevados costos. Sin embargo, este tipo de bombillas son interesantes cuando se evalúan aspectos 
como su larga duración (60.000 horas) y baja depreciación lumínica. Adicionalmente, debido a su 
operación a alta frecuencia, el arranque es inmediato, sin efecto estroboscópico y permite hacer 
regulación de flujo luminoso. 
 
En general su aplicación corresponde a señalización (Faros y túneles) y a los casos donde el  
mantenimiento resulta crítico, difícil reposición o existen grandes riesgos, como en puntos de gran 
altura, túneles,  centros comerciales y algunas aplicaciones de alumbrado público. 
 

3.1.2.3 Eficacia  Luminosa de las Bombillas 
 
Aunque los desarrollos tecnológicos logran cada día fuentes luminosas eléctricas de mayor eficacia, a 
continuación se presentan algunos valores de eficacia2 a nivel ilustrativo de comparación entre las 
diferentes bombillas. 
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TIPO Lúmenes / Vatio 
Incandescente 15 a    23 
Incandescente-halógeno 20  a    25 
Fluorescente 35  a  100 
Fluorescente compacta 35  a  100 
Mercurio alta presión 50  a    60 
Metal-halide 80  a  125 
Sodio alta presión 100  a  140 
Sodio baja presión 135 a  200 
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Figura  3.16  Eficacia luminosa y promedio de vida de las fuentes 
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La eficacia de las fuentes hace referencia a los valores señalados anteriormente. A su vez, la vida 
promedio hace referencia a las horas de vida que caracterizan cada fuente luminosa. 
 

3.1.3 Depreciación de Fuentes Luminosas 
 
El flujo luminoso de todas las fuentes es una función del tiempo de operación de la bombilla y 
decrece, al ser afectada la fuente luminosa por los diferentes parámetros de la red y los procesos 
normales de encendido y operación. Este factor de conservación o depreciación de flujo luminoso es 
información que debe suministrar cada fabricante, bien para cada tipo de fuente y, en los casos 
necesarios, por cada potencia. 
 

1. Depreciación Es la disminución gradual de la emisión luminosa de las bombillas en el 
transcurso de sus horas de vida 

2. Flujo luminoso 
nominal 

Es el valor del flujo emitido por una fuente, a las 100 horas de 
funcionamiento en condiciones normales de utilización. 

3. Vida promedio De un lote de fuentes luminosas es el período expresado en horas, 
después del cual ha dejado de funcionar la mitad del mismo. 

4. Vida útil Período de servicio efectivo de una fuente que trabaja bajo condiciones y 
ciclos de trabajo nominales, hasta que su flujo luminoso sea del 70% del 
flujo luminoso nominal. 

5. Factor de 
conservación del 
flujo luminoso 

Es la depreciación luminosa que sufre la bombilla a causa del 
envejecimiento.  Este factor se debe tener en cuenta cuando se realizan 
cálculos de alumbrado en general y depende del tipo de fuente luminosa 
utilizado, esto es, incandescente, mercurio, metal halide, sodio, etc. 

6. Vida económica La vida económica de una fuente luminosa, es el período expresado en 
horas después del cual la relación entre el costo de reposición y el costo 
de los lúmenes-hora que sigue produciendo, no es económicamente 
favorable.  La vida económica depende por consiguiente, del costo de las 
fuentes luminosas de reemplazo, del costo de la mano de obra para el 
cambio y del costo de la energía. 

7. Cálculo de vida 
económica 

Por cada 500 horas de uso de la bombilla se calcula: 
• Costo de la bombilla, costo del cambio y costo de la energía. 
• Costo total es igual a la suma de los costos anteriores 
• De la curva de depreciación luminosa de la bombilla se calcula la 

cantidad de lúmenes-hora para cada período acumulable de 
tiempo. 

• Luego se calcula la eficiencia económica de la instalación que es 
la relación: Lúmenes-hora/Costo total. 

• Al final la vida económica es igual al tiempo total en horas, en el 
cual la eficiencia económica de una bombilla en funcionamiento 
llega a ser igual a la eficiencia económica del reemplazo por una 
nueva fuente; ya que a partir de ese momento es más costoso 
dejar en funcionamiento la bombilla existente que la reposición por 
una nueva. 
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3.1.3.1 Depreciación de Bombillas Incandescentes 
 
La eficacia luminosa de una bombilla incandescente, disminuye a medida que transcurre el tiempo de 
funcionamiento de dicha bombilla, en razón a que el  filamento, por estar sometido a la temperatura 
de incandescencia, sufre una evaporación gradual de partículas que se condensan en las paredes del 
bulbo, ennegreciéndolo.  
 
Como ya se mencionó, en la práctica, incluso con las bombillas incandescentes halógenas, el 
tungsteno no se deposita uniformemente sobre el filamento, así que a medida que la bombilla 
envejece, el filamento tiende a perder cada vez más sección transversal, aumentando gradualmente 
su resistencia eléctrica, que a la vez tienen como consecuencia una disminución de la intensidad de 
corriente que atraviesa el filamento y por lo tanto, un descenso en la temperatura del mismo, 
provocando una disminución del flujo luminoso. 
 
Las fluctuaciones de tensión, aunque sean pequeñas y de carácter regular, afectan sustancialmente 
la duración de la bombilla, así un incremento del 5% de la tensión puede disminuir hasta un 50% de la 
vida de la bombilla. 
 

3.1.3.2 Depreciación de Bombillas Fluorescentes 
 
Cuando una bombilla fluorescente deja de funcionar definitivamente, se debe al desgaste progresivo 
de los depósitos emisores de electrones situados en los electrodos.  Este desgaste del producto 
mismo depende de varias causas como cantidad, naturaleza y presión del gas, frecuencia, 
temperatura, etc. 
 
La variación del flujo luminoso, está ligada al gradual oscurecimiento del depósito de sustancia 
fluorescente, debido a la acción del mercurio y a una alteración de la sustancia fluorescente, causada 
por la radiación ultravioleta de la descarga. 
 
El final de la vida de los tubos fluorescentes, se alcanza cuando no queda material suficiente en 
ninguno de los dos cátodos para formar el arco. Los tubos fluorescentes comienzan a fallar con 
mayor rapidez, después de alcanzar un 70% de sus horas de vida nominales, de acuerdo con los 
índices de mortalidad y depreciación de flujo luminoso establecidos por los fabricantes. 
 
No obstante que los tubos fluorescentes no son tan sensibles a los cambios de tensión, como lo son 
las bombillas incandescentes, tanto un mayor valor como uno menor de tensión nominal, tiende a 
reducir la duración y eficacia de la bombilla. Un efecto similar producen las bajas o altas temperaturas 
y la humedad, lo que reduce la emisión lumínica de los tubos fluorescentes. 
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Figura  3.17  Curva de depreciación de fuentes 
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3.1.3.3 Depreciación de Bombillas de Mercurio y Metal-Halide 
 
 
La emisión lumínica de las bombillas de vapor de mercurio, disminuye gradualmente en el transcurso 
de sus horas de vida, principalmente como resultado del depósito de materiales de emisión de los 
electrodos, en las paredes del tubo de arco.  En las primeras horas de funcionamiento esta reducción 
es superior a la que aparece luego hasta el final de la vida de la bombilla y por ello, el flujo luminoso 
nominal debe corresponder al obtenido a las 100 horas de funcionamiento. 
 
Para las bombillas de metal halide, se observa un excelente y mayor mantenimiento luminoso durante 
toda la vida de las mismas, cuando éstas son instaladas en posición vertical.  Al funcionar la bombilla 
en posición horizontal, la potencia de la bombilla, la emisión lumínica y la eficacia disminuye 
ligeramente.  La razón estriba en que la descarga del arco, estando en posición horizontal tiende a 
colocarse en la parte superior, quedando más cerca de la pared del tubo, reduciendo así ligeramente 
la presión del vapor en el arco.  
 
La producción luminosa de la bombilla de vapor de mercurio, no se afecta notablemente por los 
cambios en la temperatura ambiente, debido a que el bulbo exterior actúa como aislamiento térmico 
para el tubo de arco. 
 
La operación a sobretensión aumenta la emisión luminosa,  sin embargo, los electrodos del tubo de 
arco están sometidos a temperaturas excesivas, que generan una disminución en el mantenimiento 
de lúmenes y acortando la vida de la bombilla.  Los electrodos se deterioran a lo largo de su vida útil y 
más rápidamente en el período de arranque de la bombilla. 
 
La terminación de la vida de las bombillas de vapor de mercurio, es determinada por el 
envejecimiento de los extremos del tubo de arco y por deterioro del extremo de los electrodos, esto 
produce disminución del flujo luminoso de la bombilla y una luz tenue de color verdoso. 
 
El término de la vida de una bombilla de metal-halide, es determinado por el ennegrecimiento de los 
extremos del tubo de arco o la pérdida del sodio en el mismo, produciendo una disminución del flujo 
luminoso de la bombilla con una luz tenue de característico color rosado. 
 

3.1.3.4 Depreciación de Bombillas de Sodio Alta Presión 
 
El tiempo de encendido por arranque, afecta la vida útil de la bombilla de alta presión.  Algunas, 
independientemente de la posición de operación, mantienen su eficacia y permiten con un solo tipo 
de bombilla, lograr múltiples aplicaciones. 
 
Un excesivo incremento en el voltaje causaría una reducción en la vida de la bombilla. 
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Las bombillas de sodio, como característica, tienen una larga vida promedio, superior a las otras 
fuentes de alta intensidad de descarga, más aún cuando se dispone en el mercado de bombillas de 
sodio alta presión con doble tubo de arco, que garantizan una duración entre 40.000 y 55.000 horas, 
además de ofrecer encendido inmediato luego de un corte de corriente. 
 

3.1.3.5 Factor de Conservación del Flujo Luminoso  
 
Para el diseño de alumbrado es importante tener en cuenta que los cálculos no se deben hacer 
tomando el valor de flujo luminoso inicial de las bombillas, ya que de esta manera la instalación sólo 
cumpliría con su cometido en el momento de iniciar la operación. 
 
El valor del flujo luminoso que se debe considerar para el diseño es función del análisis de la curva de 
depreciación lumínica de la bombilla y la curva de vida útil o de mortalidad, de las cuales haciendo 
una evaluación de costos, se obtiene el valor de la vida económica de la bombilla. 
 
Una vez conocida la vida económica o tiempo para la reposición de las bombillas, con base en el 
estudio económico de los costos asociados como son bombilla, consumo de energía y mano de obra 
para el cambio y mantenimiento, se obtiene de las curvas de depreciación lumínica el valor de los 
lúmenes como un porcentaje de los lúmenes iniciales. Este valor es lo que se denomina “Factor de 
conservación del flujo luminoso de la bombilla”. 
 
Aunque para cada instalación en particular se tendría una vida económica según el tipo de bombilla y 
un análisis de costos, como una guía general de diseño se presentan los siguientes índices3 de 
conservación del flujo luminoso y de bombillas sobrevivientes: 
 

Bombillas de mercurio alta presión Bombillas de sodio alta presión Tiempo de uso 
[horas] % de Flujo 

luminoso 
% de bombillas 
sobrevivientes 

% de Flujo 
luminoso 

% de bombillas 
sobrevivientes 

    100 100.0 100.0 100.0 100.0 
  4.000   94.0   99.0   99.0   99.0 
  8.000   88.0   97.0   96.0   94.0 
12.000   84.0   94.0   92.0   92.0 
16.000   80.0   89.0   87.0   86.0 
20.000   77.0   83.0   82.0   77.0 
24.000   72.0   74.0   75.0   67.0 

 

                                                                 
3 Fuente:   Datos garantizados por algunos fabricantes en ofertas presentadas a la Empresa de Energía de 

Bogotá. 
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3.1.3.6 Curva de Mortalidad ó de Vida Promedio de las Bombillas 
 
Las bombillas tienen una duración, o vida promedio, expresada en horas de operación.  El fabricante 
informa sobre la duración de cada tipo de bombilla, publicando la curva de mortalidad 
correspondiente, o indicando el índice de bombillas sobrevivientes como se presenta en la tabla 
anterior. 
 
En este tipo de curva puede determinarse el porcentaje de bombillas que siguen en operación 
después de un determinado número de horas de servicio.  Con base en esta misma se puede calcular 
la probabilidad de falla en cada uno de los años de funcionamiento de una instalación de alumbrado y 
hacer los estimativos de reposición de bombillas por mantenimiento. 
 
La duración real en servicio de una bombilla depende en gran parte de las condiciones de operación, 
en razón a que el deterioro de los electrodos es más severo durante el período de arranque, por tanto 
cuando el ciclo de encendido es continuo la duración es mayor que en ciclos intermitentes.  La vida 
de la bombilla también es afectada por diversas condiciones de funcionamiento, tales como la 
temperatura ambiente excesivamente alta, tensión de aislamiento y en el caso de las bombillas de 
descarga en gas, el diseño del balasto. 
 
Las bombillas incandescentes se consideran con vida hasta cuando ésta deja de encender. En el 
caso de las bombillas de descarga en gas, la vida útil de la bombilla se considera hasta cuando su 
flujo luminoso llega al 70% del flujo inicial,  -siendo éste último el flujo medido en la bombilla operando 
con un balasto de referencia a las 100 horas de encendido- ya que a partir de esta condición, se 
presume que los niveles de flujo luminoso son inadecuados.  
 
Independientemente de los costos de operación y mantenimiento, se deben revisar los criterios y 
recomendaciones para el mantenimiento del alumbrado público, establecidos en la sección 9.4 
“Mantenimiento preventivo basado en la vida económica de la bombilla”,  para reemplazar las 
bombillas por grupos o sectores, de manera oportuna, si se quiere que los parámetros de iluminación 
de la vía no lleguen a niveles por debajo de los aceptados en el diseño de la instalación de 
alumbrado. 
 

3.2 LUMINARIAS 
 
Aparato de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o más bombillas y que 
incluye todas las partes necesarias para soporte, fijación y protección de las bombillas, pero no las 
bombillas mismas y, donde sea necesario los circuitos auxiliares, con los medios para conectarlos a 
la fuente de alimentación.   
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3.2.1 Partes de la Luminaria4 
 
La luminarias se componen, entre otras, de las siguientes partes: 

 
a) Reflector 
 
Elemento de la luminaria cuyo propósito es tomar aquella porción de luz emitida por la bombilla que 
de otra manera se habría perdido o se habría mal utilizado, y redirigirla en un patrón de distribución 
de luz deseable. Se diseñan los reflectores para trabajar ya sean solos o en combinación con un 
refractor. Los reflectores diseñados para operar con un refractor, nunca deben utilizarse sin éstos. 
Aunque puede parecer que funcionan adecuadamente, generalmente no lo hacen, y habitualmente 
generan un gran brillo en la iluminación muy puntual de la vía. 
 

                                                                 
4 Fuente:  Manual de Alumbrado Público de la Empresa de Energía de Bogotá 

Figura  3.18  Partes de la Luminaria 
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La clasificación de los reflectores con base en el diagrama polar, se establece en la sección 6.2 
“Clasificación de luminarias”.  
 
De acuerdo con el factor de reflexión, los reflectores se clasifican en reflectores de superficie difusa y 
reflectores de superficie especular. 
 
Los reflectores de superficie difusa, tienen un factor de reflexión de 0.75 a 0.80 y están construidos 
generalmente en lámina de aluminio anodizado, policarbonato metalizado y satinado o plancha de 
acero esmaltado, para producir una modificación difusa de la distribución luminosa de la bombilla.   
 
Los reflectores que reflejan la luz de manera regular (especular) alcanzan factores de reflexión 
iguales o mayores  de 0.85 y están construidos en aluminio anodizado y abrillantado, acero inoxidable 
pulido o plástico metalizado al vacío. 
 
Con luminarias y proyectores que tengan la posibilidad de intercambiar el reflector, o cuando se 
cambia la posición de bombilla  dentro del conjunto óptico de la luminaria, es importante conocer para 
cada reflector y cada posición del reglaje, la curva fotométrica correspondiente (ver sección 6.1 
“Documentos fotométricos”).  
 
Únicamente para las luminarias de sodio 70 W y 150 W, el reglaje es opcional. Para las luminarias de 
sodio de 250 W a 1000 W se requiere que lleven reglaje con tres (3) posiciones como mínimo.  
 
• Diseño del Reflector 
 
El rendimiento útil de una luminaria, está en función de la concepción y fabricación del reflector y de 
la dimensión de la fuente para la cual fue diseñado, como se observa en la Figura 3.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.19  Diseño del reflector 
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El diseño del reflector debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Concepción del reflector 
 
El reflector A, mostrado en la Figura 3.19, es apropiado para fuentes de luz difusa, donde la bombilla 
ocupa una gran parte del espacio del reflector, como es el caso de las bombillas de mercurio.  Con 
este reflector parte del flujo luminoso emitido por la zona hemisférica superior de la fuente se pierde, 
reflejándose sobre la bombilla sin salir a la parte exterior del reflector. 
 
El reflector B, mostrado en la Figura 3.19, es apropiado para fuentes de luz puntuales, como es el 
caso de las bombillas de sodio alta presión tipo tubular clara y algunas bombillas de mercurio 
halógeno. Se caracteriza por evitar reflexión de los rayos sobre el tubo de descarga, la cual  
aumentaría la temperatura y por ende la presión dentro del tubo, originándose una elevación de su 
tensión de arco que disminuiría la vida de la bombilla.  Por esto en el reflector B, los rayos reflejados 
prácticamente no inciden sobre el tubo de descarga y además, como todos los rayos luminosos se 
envían directamente a la zona que se desea iluminar. El coeficiente de utilización de la luminaria es 
mayor. 
 
• Dimensionamiento 
 
El tamaño del conjunto óptico debe garantizar que las temperaturas no lleguen a los valores críticos 
en las partes importantes de la bombilla, tales como el punto de unión entre el bulbo y el casquillo y 
no sobrepasen las temperaturas máximas de funcionamiento de los elementos que conforman la 
luminaria, establecidas en el presente Manual. Adicionalmente debe garantizar que no sobrepase el 
incremento de tensión en bornes de bombilla para sodio, según lo establecido por la norma  IEC 
60662 y  que pueda afectar seriamente la vida útil de la misma. 
 
b) Refractor o Difusor 
 
Elemento de la luminaria usado para alterar la distribución espacial del flujo luminoso de una fuente, 
por el proceso de refracción de la luz, así como garantizar el IP de la luminaria.  Generalmente el 
refractor está construido de vidrio o policarbonato mejorado al impacto, compuesto de prismas o 
facetas, destinados a orientar los rayos luminosos de acuerdo con las direcciones requeridas.  En el 
refractor, alrededor de la zona de prismas, pueden existir áreas acanaladas verticales, que sirven 
para modificar la distribución del flujo luminoso en forma simétrica o asimétrica, dependiendo que 
éstas sean iguales o no. Cuando éstas son diferentes y están irregularmente distribuidas, el refractor 
modifica la distribución luminosa, produciendo una distribución asimétrica. Los refractores o difusores 
mas utilizados son de forma curva, debido a que mejora sustancialmente el reparto de intensidad 
luminosa y permite una mejor iluminación sobre la vía.  
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c) Protector 
 
Elemento traslúcido de vidrio , policarbonato de alto impacto con protección UV o acrílico mejorado al 
impacto con protección UV, que se utiliza en lugar del refractor y sirve para proteger la bombilla y el 
reflector de los agentes externos, así como garantizar el IP de la luminaria.   
 
 
d) Cuerpo de la luminaria 
 
Las especificaciones técnicas correspondientes al cuerpo de la luminaria están referidas 
fundamentalmente a cuerpos fabricados en aluminio por el proceso de coquilla o de inyección, pues 
este es el caso general aplicable actualmente en el país. Sin  embargo, se advierte que podrán ser 
aceptados cuerpos fabricados en cualquier otro material, siempre y cuando satisfagan los requisitos 
establecidos en los capítulos 4 y 5 del presente Manual. 
 
Todas las luminarias, para ser instaladas en el Sistema de Alumbrado Público del Distrito Capital, 
deben garantizar, mediante certificación de pruebas realizadas por laboratorios acreditados en 
Colombia o internacionalmente, las condiciones mínimas de resistencia mecánica, estabilidad a la 
temperatura, resistencia a la acción de los rayos ultravioleta y agentes contaminantes, establecidas 
en la norma NTC 2230 para cuerpos fabricados en aluminio, durante el mismo período de vida útil.  
 
El cuerpo de las luminarias puede ser fabricado de diferentes materiales y formas geométricas cuya 
finalidad es soportar, alojar y proteger de los agentes externos al conjunto eléctrico cuando se trata 
de carcasa partida y, en algunos casos, también al conjunto óptico cuando la luminaria sea de 
carcasa enteriza. 
 
No se aceptan cuerpos de luminarias fabricados por el proceso de fundición de aluminio en arena.   
 
El cuerpo de las luminarias, puede ser de carcasa partida o enteriza y podrá ser seleccionado con 
base en los criterios establecidos en la sección 4.5.1.2. 
 
Las dimensiones del cuerpo de la luminaria, deben ser tales que los volúmenes de los 
compartimientos del conjunto eléctrico y óptico, garanticen el cumplimiento de las temperaturas 
máximas especificadas en este manual, para los accesorios eléctricos y elementos constitutivos de 
las bombillas y el máximo incremento permisible de tensión en bornes para las bombillas de  sodio, 
los cuales influyen directamente sobre su desempeño y vida media.  
 
La unión entre el cuerpo y el soporte de la luminaria, debe proveer una alta resistencia y rigidez 
mecánica, que evite el movimiento de la luminaria con la vibración de los postes. Igualmente, los 
elementos que se coloquen en la luminaria, deben fijarse de tal manera que no se produzcan fallas 
mecánicas, causadas por la vibración a que está sometida continuamente la luminaria. 
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El acabado exterior del cuerpo de la luminaria debe ser de color gris aluminio, similar al aluminio 
metalizado (RAL 7004), garantizando la adherencia de la pintura y estabilidad del color contra rayos 
ultravioleta.  
 
En caso de que la carcasa sea inyectada en materiales del tipo policarbonato o similares, durante el 
proceso se deben incorporar los colorantes y químicos que garanticen el color requerido, así como la 
estabilidad al efecto de la temperatura, agentes contaminantes y los rayos ultravioleta. Ninguno de los 
elementos o partes de la luminaria deben presentar rebabas, puntos o bordes cortantes 
 

3.2.2 Requisitos Básicos de una Luminaria 
 
a) Requisitos Fotométricos 
 
• Reparto de flujo luminoso 
• Cumplimiento de los parámetros garantizados en el diseño de iluminación (de acuerdo con la 

Norma CIE-115 de 1995 y NTC 900) 
• Alta eficiencia lumínica 
• Alto coeficiente de utilización 
 
b) Requisitos mecánicos y eléctricos 
 
• Servir de soporte y protección para los dispositivos eléctricos alojados en su interior. 
• Ser de fácil instalación y mantenimiento. 
• Permitir fácil ventilación del sistema eléctrico y del conjunto óptico, sin que sobrepase la 

temperatura máxima que puede soportar cada uno de los elementos que la constituyen (de 
acuerdo con la condición más exigente entre la recomendación de fabricante y el requisito de 
norma), garantizando el IP y el IK establecidos en el presente Manual. 

• Ser eficiente y compacta. 
• Las luminarias clase I, deben estar provistas en su interior de un terminal adecuado, en 

contacto con el cuerpo de la luminaria, para permitir su conexión a tierra. 
 
c) Requisitos  estéticos 
 
Las luminarias de alumbrado público, encendidas durante la noche o apagadas en el día, deben 
armonizar con el ambiente e integrarse con el amoblamiento del sitio de instalación. 
 

3.2.3 Protección del cuerpo de las Luminarias 
 
En las especificaciones de las luminarias se debe tener en cuenta el tipo de protección contra choque 
eléctrico y el grado de hermeticidad. 
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Las luminarias están clasificadas según la Norma NTC 2230, por medio de los Códigos IP  
(International Protection Code), que es un sistema de códigos para indicar los grados de protección 
provistos por un encerramiento, contra la entrada de objetos extraños sólidos y entrada de agua. 
Igualmente, las luminarias se clasifican por medio de Códigos IK, cuyo objetivo es indicar el grado de 
protección provisto por un encerramiento o envolvente de materiales eléctricos contra el impacto o 
choque  mecánico externo, como se presenta en la Tabla 3.1.  
 

3.2.3.1 Protección contra Tensión de Contacto 
 
Respecto al tipo de protección contra choque eléctrico, las luminarias se clasifican como clase 0, 
clase I, clase II y clase III, como se explica a continuación: 
 
i. Luminarias clase 0.   
 
Una luminaria en la cual la protección contra choque eléctrico, se basa únicamente en el aislamiento 
básico del medio circundante; significa que no hay medios para la conexión de las partes conductoras 
accesibles al conductor de protección en el cableado fijo de la instalación (a tierra). 
 
ii. Luminaria clase I 
 
Una luminaria en la cual la protección contra choque eléctrico, no se confía únicamente en el 
aislamiento básico, sino que incluye una protección de seguridad, al proveer medios de conexión de 
las partes conductoras accesibles, al conductor de protección (tierra) en el cableado fijo de 
instalación, de tal manera que las partes conductoras, no se conviertan en partes vivas, en el caso de 
falla del aislamiento básico. 
 
iii. Luminaria clase II 
 
Una luminaria en la cual la protección contra choque eléctrico, no se confía únicamente en el 
aislamiento básico, sino que incluye una protección de seguridad como aislamiento doble o 
aislamiento reforzado, sin conexión a tierra o seguridad a las condiciones de instalación. 
 
iv. Luminaria clase III 
 
Una luminaria en la cual la protección contra choque eléctrico se basa en una fuente de baja  tensión 
extra de seguridad, en la cual no se generen valores mayores.  El nivel de tensión de alimentación de 
esta clase de luminarias, es inferior a 50 V y no está provista de conexión a tierra. 
 
Para una mayor información e ilustración de esta clasificación contra choque eléctrico y sus 
respectivas pruebas, se debe consultar la sección de pruebas de luminarias de este Manual o la 
Norma NTC 2230 última actualización. 
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3.2.3.2 Grado de Hermeticidad y Protección Mecánica de las Luminarias 
 
Las luminarias deben cumplir con un grado de hermeticidad específico, para el conjunto eléctrico y 
otro para el conjunto óptico, definidos de acuerdo con la clasificación usada por el “Código IP”: 
 
La clasificación para indicar el grado de protección consiste en las letras de denominación IP, 
seguidas de dos dígitos (números característicos), que indican la conformidad con las condiciones 
establecidas en las recomendaciones IEC 60529 y 60598 y las letras de denominación IK, seguidas 
de dos dígitos (números característicos) que indican la conformidad con las condiciones establecidas 
en las normas EN-50102. 
 
Los códigos IP son la marca principal en las luminarias, pero pueden usarse símbolos normalizados 
adicionales con los dígitos correspondientes. A continuación se indica el grado de protección: 
 
i. Primer dígito: Protección del equipo contra la entrada de cuerpos extraños sólidos.   

Corresponde al primer número y comprende siete grados,   desde el grado 0 –sin protección- 
hasta el grado 6 –totalmente protegido contra polvo-. 

 
ii. Segundo dígito:  Protección del equipo dentro de la cubierta contra entrada de agua.   

Corresponde al segundo número y comprende nueve grados, desde el grado 0 –sin protección- 
hasta el grado 8 –protegido contra los efectos prolongados de inmersión bajo presión-. 

 
• Las luminarias clasificadas como “. . . a prueba de agua . . .”, no necesariamente son aptas para 

operación bajo agua. En tales casos, debe usarse las luminarias clasificadas “. . . a prueba de 
agua bajo presión. . .”  

 
El índice IK en las luminarias, corresponde al grado de protección contra el impacto: 
 
iii. Índice IK: Protección mecánica del cuerpo de la luminaria y/o refractor o cubierta contra 

choques de cuerpos sólidos.  Número que comprende once grados que van  desde el grado  00 
–sin protección-  hasta el grado 10 -Energía de choque 20,0 J. (5 kg, a una distancia de 40 cm)- 

 
Para la determinación de esta clasificación, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• Es de importancia al asignar el código IP de una luminaria, tener en cuenta las condiciones 

ambientales del sector o zona donde va a prestar el servicio, exceptuando las luminarias que 
por su diseño mismo tienen un trabajo específico, como las utilizadas en túneles, canteras, 
minas, etc., para las cuales las condiciones ambientales son extremas. 
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TABLA 3.1   Grados de hermeticidad y protección contra el impacto  

Primera cifra  Segunda cifra  Índice  IK 

IP 
Protección contra 
cuerpos sólidos  IP 

Protección contra 
Líquidos IK 

Protección contra el 
impacto5 Energía 

de Impacto  
(JULIOS) 

0 Sin protección 0 Sin protección 00 No protegido  

1 
Ô ≥ 50 mm 
(Contactos 

involuntarios) 
1 Caída vertical de gotas 

de agua  01   0.15 

2 
Ô ≥ 12 mm 
(Contactos 

involuntarios) 
2 Caída de agua hasta 15° 

de la vertical  02   0.20 

3 Ô ≥ 2.5 mm 
(Herramientas cables) 3 Agua lluvia hasta 60° de 

la vertical  03   0.35 

4 
Ô ≥ 1 mm 

(herramientas finas -  
cables) 

4 Proyección de agua en 
todas las direcciones 04   0.50 

5 Protegido contra polvo 5 Lanzamiento  de agua 
en todas las direcciones 05   0.70 

6 Totalmente protegido 
contra polvo 6 

Lanzamiento  de agua 
similar a los golpes de 

mar 
06   1.00 

  7 Inmersión 07   2.00 

  8 Efectos prolongados de 
inmersión bajo presión 08   5.00 

    09 10.00 

    10 20.00 
 
 

3.2.4 Luminaria para anclaje sobre muros 
 
Las luminarias para anclaje directamente sobre muros –tipo Wall Pack-  deben cumplir, en general 
con las características técnicas establecidas para las luminarias en la sección 3.2 del presente 
Manual. 
 

                                                                 
5 Fuente:  Norma UNE-EN 50102 de 1996 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO III 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
Pág. 41 de 86 

 

  

El cofre y su tapa pueden ser de aluminio u otro material inyectado. El refractor puede ser de vidrio de 
borosilicato o policarbonato  mejorado de alto impacto, compuesto de prismas o estrías, resistente al 
calor.  En conjunto, debe garantizar el cierre y sistema de fijación seguros y, como mínimo, cumplir 
con los índices  de protección IP  e índice al impacto IK, tanto para el conjunto óptico como eléctrico 
establecidos en la sección 4.5.1.2.  
 
El cofre debe contar con entradas laterales y superior para tubo conduit de media pulgada (1/2”). En 
los casos en los cuales el cofre mismo no provea un sistema de cierre y fijación seguros, se debe 
suministrar una malla de protección al vandalismo, adecuada a los requerimientos de seguridad sin 
que afecte la iluminación de forma significativa. 
 
Su utilización, principalmente corresponde a iluminación de túneles y áreas bajo los pasos elevados 
(vehiculares y peatonales) al igual que para iluminación de áreas alrededor de edificios. 
 

3.2.5 Luminaria industrial 
 
Las luminarias del tipo industrial, para suspender al techo en alturas bajas, deben cumplir, en general 
con las características técnicas establecidas para las luminarias en la sección 3.2 del presente 
Manual. 
 
Estas luminarias están conformadas por un marco, una cubierta en lámina de hierro, acero o 
aluminio, un cofre porta accesorios eléctricos en lámina de acero o fundición de aluminio u otro 
material inyectado, una bandeja que permite la apertura y cierre de la luminarias para su respectivo 
mantenimiento. El conjunto óptico y el cofre porta accesorios pueden ir ensamblados en el mismo 
marco, o se puede fijar el cofre porta accesorios al techo y luego asegurar el conjunto óptico bajo el 
cofre. En cualquier caso, la bombilla debe quedar instalada horizontalmente para lograr una mejor 
distribución fotométrica y el reparto de la luminaria será asimetrico  
 
El refractor puede ser de vidrio de borosilicato o policarbonato mejorado de alto impacto, compuesto 
de prismas o estrías, resistente al calor.  En conjunto, debe garantizar el cierre y sistema de fijación 
seguros y, como mínimo, cumplir con los índices  de protección IP para los conjuntos óptico y  
eléctrico e índice al impacto IK  establecidos en la sección 4.5.1.2.  
 
El cofre debe contar con entradas laterales para tubo conduit de media pulgada (1/2”). En los casos 
en los cuales el cofre mismo no provea un sistema de cierre y fijación seguros, se debe suministrar 
una malla de protección al vandalismo, adecuada a los requerimientos de seguridad sin que afecte la 
iluminación de forma significativa. 
 
Su utilización, principalmente corresponde a iluminación de áreas bajo los pasos elevados 
(vehiculares) al igual que para iluminación de áreas interiores de baja altura, sobre techos y cielo 
rasos falsos, como talleres, pasillos, industrias, centros comerciales y parqueaderos. 
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3.3 PROYECTORES  

 
El proyector es una luminaria que por medio de lentes o espejos concentra la luz, en un ángulo sólido 

determinado por su sistema óptico, lo cual permite conseguir una 
intensidad luminosa elevada. Cuando el alumbrado de exteriores y 
espacios abiertos requiere la utilización de luminarias que tengan 
una gran capacidad de concentrar la luz, se hace necesario utilizar 
los proyectores. 
 
Los proyectores suelen poseer una distribución de flujo luminoso 
más concentrado que las luminarias comunes, por lo cual para su 
representación, se utiliza más el sistema de coordenadas 
cartesianas que el sistema de coordenadas polares, como se 
explica en la sección 6.1 “Documentos fotométricos”. 
 
La iluminación con proyectores tiene aplicación en la iluminación 
de grandes áreas como campos deportivos, áreas de parqueo o 
en lugares donde se desee conseguir un mayor nivel lumínico 
sobre determinados puntos, como es el caso de la iluminación de 
fachadas de edificios. 
 

El sistema de fijación de los proyectores debe contar con elementos de graduación vertical y 
horizontal, que permiten una orientación y fijación adecuada a las condiciones del espacio y a los 
requerimientos fotométricos de la aplicación específica. 
 
Adicionalmente, se debe explicar el manejo del reglaje en las diferentes posiciones, en relación con el 
comportamiento fotométrico, para satisfacer los requerimientos establecidos en el diseño. Igualmente, 
el elemento de soporte del portabombilla debe ser suficientemente seguro para impedir desajuste o 
descalibración de la posición de la bombilla debido a los movimientos y vibración a que está sometido 
durante el transporte, montaje y operación. 
 
 
En algunos proyectores se presenta el conjunto eléctrico  independiente en un cofre, cuyas 
características deben satisfacer las condiciones eléctricas y mecánicas, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos anteriormente para el cuerpo de la luminaria y para los cofres para 
controles para sistemas de iluminación exterior en la sección 3.10.  
 
• Los proyectores se clasifican,  de acuerdo con la distribución luminosa en: 
• Proyectores circulares:  Se caracterizan por tener un haz simétrico de forma cónica, que puede 

ser estrecho (semiconcentrante o concentrante) o ancho (disperso), el cual a su vez depende del 
reglaje del proyector. Requieren básicamente de una fuente de luz concentrada. 

 

Figura  3.20  Proyectores circulares 
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• Proyectores rectangulares:  Pueden ser del tipo de distribución simétrico, tanto en el plano 
horizontal (haz ancho) como en el plano vertical (haz ancho o estrecho).  

 
En general requieren de una fuente de luz lineal, como las bombillas halógenas o de alta 
intensidad de descarga tipo tubular. 

 
a. Otra forma de clasificar los proyectores, es de acuerdo con el tipo de construcción y el uso: 
 
• Proyectores clase HID:  Proyector cerrado para 

trabajo pesado con carcasa exterior, con reflector 
separado y removible. 

• Proyectores clase GP:   Proyector cerrado para uso 
general, con carcasa exterior que también puede 
cumplir la función de reflector. 

• Proyectores clase O:   Proyector tipo abierto (sin 
protector). 

• Proyectores clase IO:  Proyector abierto, similar al  
de clase O, el cual contiene un reflector auxiliar, 
interno, removible para modificar el haz. 

 
En cualquier caso el proyector puede tener el conjunto 
eléctrico incorporado en la misma carcasa, caso en el cual, 
se debe agregar el sufijo “B”. 
 
De acuerdo con la aplicación el proyector debe cumplir con 
los índices  de protección (IP) e índice al impacto (IK)  
señalados para las luminarias. 
 
Para mejor ilustración sobre los aspectos de clasificación, de acuerdo con la distribución luminosa, se 
debe remitir a la Sección 6.3 “Clasificación de proyectores”. 
  
Otro tipo particular de proyectores son los proyectores de piso no sumergibles, que constan de una 
carcasa y tapa de aluminio u otro material inyectado. La tapa que se fija al cuerpo, consta de un 
refractor o protector de vidrio o policarbonato  mejorado al impacto, compuesto de prismas -facetas- o 
liso y que soporte una carga hasta 3 toneladas. 
 
El proyector de piso debe ser orientable, después de su instalación y garantizar la estanqueidad del 
conjunto óptico cumpliendo con los índices  de protección (IP) e índice al impacto (IK) establecidos en 
la sección 4.5.1.2.    En relación con la clase de aislamiento, el proyector de piso debe ser Clase 1 y 
debe cumplir, en general con las características técnicas aplicables establecidas para las luminarias 
en la sección 3.2 del presente Manual. 
 

Figura  3.21  Proyectores rectangulares 
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3.4 BALASTOS 

 
El balasto es un elemento que se conecta por una parte a la fuente de alimentación y de otra a una o 
más bombillas de descarga en gas, el cual mediante inductancias, condensadores o resistencias, 
solas o  en combinación, sirven principalmente para limitar la corriente suministrada a la(s) bombilla 
(s) al valor requerido y proveer la energía necesaria para calentar los electrodos y suministrar el 
voltaje apropiado para iniciar el arco, permitiendo así una operación correcta de la bombilla. 
 
 
Un balasto puede tener en su núcleo magnético una o más bobinas, dependiendo de las necesidades 
adicionales a la de controlar la corriente, como son las de transformar y regular la tensión, para que 
éste sea adecuado y estable, de acuerdo con las especificaciones de la bombilla. 
 
El alambre esmaltado de cobre de la bobina debe poder soportar la temperatura máxima de trabajo 
para la cual ha sido diseñado el balasto, de acuerdo con la clasificación establecida en las normas 
NTC 2117  y  NTC 2118  (IEC 61347-2-9). 
 
El núcleo del balasto, tanto para las luminarias de mercurio como de sodio, debe estar construido en 
lámina magnética acero al silicio, que puede ser de gránulo orientado o no y, en cualquier caso el 
proceso de recocido es opcional -normal o recocida-, y el ajuste entre las láminas debe ser soldado.  
No se aceptan ajustes con tornillos. 
 
 
i. Factor de cresta 
 
Es la relación que existe entre el valor pico y el valor eficaz (rms) de la onda de corriente o de 
tensión.  Por tratarse de un parámetro de diseño, éste se mide durante las pruebas de aceptación o 
de verificación de un balasto.  En los balastos, el factor de cresta se analiza en la corriente de la 
bombilla. 
 
El factor de cresta de una onda sinusoidal perfecta es 1.4, a medida que este factor aumenta en la 
onda de corriente de la bombilla, la calidad del balasto es menor.  Este factor de cresta es tan 
determinante en la depreciación lumínica de las bombillas, que algunos fabricantes presentan 
diferentes curvas de depreciación lumínica, dependiendo del valor del factor de cresta del balasto que 
alimenta la bombilla. 
 
Generalmente, las bombillas de mercurio permiten un factor de cresta máximo de 1.9 y las bombillas 
de mercurio-halógeno y sodio alta presión  permiten un factor de cresta máximo 1.8.  Si el factor de 
cresta es muy alto, se acorta la vida de la bombilla y se acelera el decrecimiento en la producción 
lumínica, o sea que se desmejora el mantenimiento de lúmenes de la bombilla.  Es por ello que el 
factor de cresta es un índice de la calidad del balasto. 
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ii. Regulación 
 
Es la habilidad del balasto para controlar la potencia de la bombilla, con los cambios de tensión que 
se presentan en la línea. 
 
Para evaluar la regulación de un balasto, se miden las potencias de la bombilla a la tensión mínima y 
a la máxima permisible según su diseño, así como a la tensión nominal.  Después se relacionan de la 
siguiente forma: 
 

Potencia de la bombilla 
 (a tensión de línea mínima) -Regulación  =(1- Potencia de la bombilla 
 (a tensión de línea nominal) 

) *100 [%] 

Potencia de la bombilla 
 (a tensión de línea máxima) +Regulación     =( Potencia de la bombilla 
 (a tensión de línea nominal) 

-1) *100 [%] 

 
 
iii. Factor de potencia 
 
Es la relación entre la potencia de entrada a la luminaria (potencia suministrada a la bombilla más la 
potencia consumida por el propio balasto) y el producto de la tensión por la corriente de entrada. 
Normalmente se da en porcentaje. Se consideran dos tipos de balastos de acuerdo con el  factor de 
potencia: 
 

• Balasto con factor de potencia normal, cuando es menor del 90% 
• Balasto con  alto  factor  de  potencia,  cuando es mayor o igual al 90% 
 

Usar alto factor de potencia, implica menos corriente en la línea de alimentación, hecho que 
representa ventajas en la posibilidad de usar cables de menor calibre y mejorar la eficiencia de la 
instalación, ya que toda la potencia de entrada se convierte en potencia útil para la bombilla. 
 
 
iv. Pérdida de potencia 
 
Es la potencia consumida por el balasto, que es el elemento de mayor nivel de pérdidas de todo el 
equipo auxiliar, cuando opera una bombilla.  Mientras más baja sea la pérdida de potencia en el 
balasto, mejor es el rendimiento de la luminaria. 
 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO III 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
Pág. 46 de 86 

 

  

v. Sostenimiento del arco con disminución de la tensión de la red 
 
Es la propiedad que tiene el balasto de mantener la bombilla en operación, con disminuciones 
repentinas de la tensión de la red, con duración inferior a 4 segundos. 
 
vi. Ruido 
 
Es la vibración que se produce en las láminas del núcleo, por el campo magnético y sus variaciones.  
El nivel de ruido, en principio, dependerá de la forma de construcción y de la calidad del balasto, sin 
embargo, también influirá el sistema de fijación de éste a la luminaria. 
 

3.4.1 Especificaciones del Balasto 
 
Desde el punto de vista de aislamiento, las bobinas de los balastos deben presentar una resistencia 
de aislamiento de 2 megaohmios entre el devanado y el núcleo o la cubierta metálica exterior y deben 
poder soportar una tensión de ensayo de dos veces la tensión nominal -más alta para la cual está 
diseñado-, más 1.000 V  (2 Vn + 1.000), a frecuencia industrial durante un minuto (Norma NTC 2117). 
 
La relación Tensión / Corriente de los balastos de referencia a 60 Hz para bombillas de vapor de 
mercurio, según Norma NTC 2119 (IEC 60188)  y para bombillas de vapor de sodio alta presión, 
según Norma NTC 2243 (IEC 60662), se presenta en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 3.2     Relación Tensión / corriente 

BOMBILLA Potencia W Impedancia   Z  (Ohmios) 

80  206.0 
125  134.0 
250  71.0 
400  45.0 

1.000 LV 18.2 

Vapor de Mercurio 

1.000 HV 80.0 

± 0.5% 

PRÁCTICA AMERICANA     
(60 Hz) 

EUROPEA          
(50 Hz) 

50  246.0 246.0 
70 HV 188.0 188.0 

*   70 LV 61 -- 
100 HV -- 148.0 

Vapor de Sodio 
Alta Presión 

150  97.0 99.0 
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250  59.0 60.0 
400  38.6 39.0 

1.000 EHV 77.0 -- 

 

1.000 HV -- 16.8 
  70   188.0 
150   99.0 
250   60.0  /  71.0 
400   45.0  /  39.0 

Metal Halide 

1.000   18.5  /  17.0 
  
Designación de la tensión objetivo de la bombilla 
 
LV:    Bombillas de baja Tensión           Rango   <   70 V. 
HV:   Bombillas de alta Tensión             Rango  de  70 V. A  180 V.     
EHV: Bombillas de Extra alta tensión    Rango   > 180 V. 
 
*   Bulbo ovide claro o difuso. 

 
 

3.4.2 Características Eléctricas de las Bombillas para la selección del Balasto 
 
Las características eléctricas de las bombillas, tienen un significativo efecto en el balasto, por lo cual 
es importante conocerlas antes de escoger el tipo de balasto. 
 
 
i. Tensión de encendido 
 
Las bombillas de mercurio y algunas de metal-halide tipo americano, tienen dentro del tubo de 
descarga electrodos especiales de arranque, los cuales permiten el encendido de las bombillas a 
tensiones relativamente bajas. Las bombillas de metal -halide, presentan variaciones en la tensión de 
arranque, que dependen de la temperatura, como se puede establecer de la Norma NTC 2393.  
 
El tubo de descarga de la bombilla de sodio a alta presión, no tiene electrodo de arranque y es así 
que junto con las bombillas de metal-halide tipo europeo y algunas americanas, necesitan de un 
dispositivo adicional que produzca los pulsos de alta tensión para el arranque. 
 
En el caso de las bombillas de mercurio, el balasto debe proveer  la tensión mínima de encendido, de 
acuerdo con la tensión de red disponible. 
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ii. Corriente de encendido 
 
Es la corriente disponible para que la bombilla llegue a calentar durante el primer medio minuto, si la 
corriente es muy baja, la bombilla nunca podrá calentarse; si la corriente es alta, la vida de la bombilla 
será muy corta. 
 
 
iii. Tensión de operación de la bombilla 
 
Para las bombillas de mercurio y metal-halide, la tensión de operación es constante a través de su 
vida, debido a su tolerancia de fabricación, aunque en cada bombilla puede tener una tensión de 
operación diferente dentro de unos rangos normalizados. Para las bombillas metal-halide, la tensión 
de operación es función de la temperatura y de la posición de operación, en algunos casos, como se 
puede establecer de la Norma NTC 2393.  
 
En el caso de las bombillas de sodio a alta presión, la tensión de operación de la bombilla, aumenta a 
través de la vida de la misma y el balasto debe estar adecuadamente fabricado, para minimizar el 
cambio de la potencia de la bombilla, debido al cambio de tensión de operación. 
 

3.4.3 Tipos de Balastos 
 
Para la selección adecuada de un balasto, además de las propiedades eléctricas, se debe tener en 
cuenta el costo comparado con su efecto en la vida de la bombilla, ya que en el mercado existen 
varios tipos.  

3.4.3.1 Balasto de Referencia 
 
Es un balasto especial de tipo inductivo para laboratorio, diseñado con el objeto de servir como patrón 
de comparación en ensayos de balastos y en la selección de las bombillas de referencia (bombilla 
seleccionada para el ensayo de balastos).  Se caracteriza esencialmente por una relación tensión-
corriente estable, relativamente poco influenciado por variaciones de corriente, temperatura y campos 
magnéticos. 

3.4.3.2 Balastos para Tubos Fluorescentes 
 
Debido a que existen diferentes tipos de tubos fluorescentes, los balastos igualmente deben ser los 
apropiados para garantizar su funcionamiento. Para ampliar la información sobre el tema, se sugiere 
consultar la Norma NTC 1133.  Es de aclarar, que aún cuando este tipo de balastos se describa en el 
presente Manual, la iluminación con tubos fluorescentes no se aplica para diseños de alumbrado 
público. 
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d) Balastos para tubos fluorescentes de precalentamiento (Preheat) 
 
Su disposición más sencilla consiste en un reactor, el cual se conecta en serie con el tubo y 
dispositivo de arranque.  La tensión de la red varía sinusoidalmente y la corriente de arco también 
varía en la misma forma, haciendo que el flujo luminoso tenga fluctuaciones de frecuencia igual a dos 
veces la de la red.  Aunque el fósforo que recubre internamente el tubo conserva su brillo por algún 
tiempo, se puede presentar el efecto estroboscópico. 
 
Para disminuir este efecto se fabrican los balastos de adelanto y retraso.  Un balasto de este tipo se 
usa con dos tubos, uno de los cuales trabaja en serie con la bobina del reactor y el otro en serie con 
un condensador conectado a la otra bobina.  La corriente de la bobina se retrasa y la del condensador 
se adelanta y por lo tanto los tubos no tienen su máxima brillantez simultáneamente, uno tiene su 
máximo brillo cuando el otro está opaco, reduciéndose así el efecto estroboscópico. 
 

e) Balasto para tubos de arranque rápido (Rapid Start) 
 
Los balastos para tubos de arranque rápido están compuestos por las bobinas del reactor, los 
núcleos y las bobinas que suministran la tensión para mantener los cátodos de los tubos calientes. 
 
El factor de potencia se puede corregir utilizando un condensador. 
 
 
 
 
 

Figura  3.22  Balastos para tubos tipo precalentamiento (Preheat) 

Figura  3.23  Balastos para tubos de arranque rápido (Rapid Start) 
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f) Balasto para tubos de arranque instantáneo (Slim Line) 
 
El balasto para tubos de arranque instantáneo (Slim Line), entrega una tensión alta inicial para lograr 
el encendido instantáneo.  La corriente de arco calienta el filamento para proveer la fácil emisión de 
los electrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los tubos de arranque instantáneo, se usa un circuito de seguridad para evitar el peligro de un 
choque eléctrico, mediante la espiga de la base, que actúa como si fuera un interruptor para 
desconectar el circuito del balasto al quitar el tubo. 

3.4.3.3 Balastos para Bombillas de Alta Intensidad de 
Descarga (HID) 

 
a) Balasto tipo reactor 
 
El balasto más sencillo es el reactor, más liviano y con 
el menor nivel de pérdidas. Sus componentes básicos 
son: 
 
• Una bobina hecha con alambre de cobre 

esmaltado. 
 
Estos balastos son relativamente pequeños, livianos y 
de bajas pérdidas.  Están diseñados para trabajar con 

Figura  3.24  Balastos para tubos de arranque instantáneo (Slim Line) 

Figura  3.25  Balasto tipo reactor 
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variaciones de tensión de entrada (tensión de red) entre ±±5%, generando una variación del ±±10% en 
la potencia nominal suministrada a la 
bombilla.  Tiene un factor de cresta bajo, 
que es importante para mejorar la 
durabilidad de las bombillas.  La 
corriente de arranque es alta en 
comparación con el balasto tipo CWA, 
así que el calentamiento de la bombilla 
es rápido y en poco tiempo suministra el 
flujo luminoso normal. 
 
El reactor tiene algunas desventajas 
como es la regulación, pues las 
variaciones de la potencia de la bombilla 
pueden ser superiores a  ± 12%  cuando 
la tensión de red tiene variaciones de ± 
5%.  Este balasto sólo soporta bajas 
momentáneas de tensión (con duración inferior a 4 segundos) del orden del 15% y 10% para 
bombillas de bajo y alto voltaje, respectivamente.   
 
En las luminarias con balasto reactor, el factor de potencia se corrige llevándolo a un valor superior al 
90% mediante el uso de un condensador, para así evitar sobrecarga en las líneas. 
 
 
b) Balasto tipo autotransformador 
 
En sistemas con tensión inferior a 200 Voltios, es necesario proveer un transformador elevador de 
tensión, que entregue el voltaje necesario para encender la bombilla. El balasto tipo 
autotransformador combina un autotransformador y un reactor en un solo núcleo, logrando de esta 
forma cumplir los dos objetivos, primero, aumentar la tensión de alimentación para que la bombilla 
pueda encender y segundo, proveer la reactancia inductiva para controlar la corriente a través de la 
bombilla. 
 
Los balastos tipo autotransformador, al igual que los tipo reactor, requieren para el arranque de la 
bombilla, que la corriente tomada de la línea sea muy alta comparada con la corriente de operación 
normal de la línea cuando las bombillas están funcionando.  A medida que la bombilla se calienta, la 
corriente de línea disminuye gradualmente hasta su valor nominal de operación.  La alta corriente de 
línea durante el encendido, exige elementos de protección de más capacidad y conductores eléctricos 
de mayor calibre. Estos hechos, generan dificultad en la protección eléctrica del circuito y aumenta los 
costos de instalación. 
 

Figura  3.26  Balasto tipo autotransformador 
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Aún cuando este tipo de balasto es el más económico para utilizarse con bombillas de mercurio, cuya 
tensión de alimentación es inferior a 200 V., presenta desventajas debido al bajo factor de potencia y 
la poca regulación.  
 
c) Balasto autorregulado o tipo CWA (Constant Wattage Autotransformer) 
 
El balasto tipo autorregulado está compuesto por un autotransformador para acoplar el primario a las 
diferentes tensiones de línea para las cuales se diseña.  A una derivación del primario se acopla la 
bobina secundaria, que a su vez esta conectada por medio de un condensador, que es un elemento 
muy importante de control,  ya que determina la cantidad de potencia suministrada a la bombilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bobina secundaria, junto con el condensador forman un circuito regulador con una característica 
importante de efecto estabilizador de la corriente.  La reactancia inductiva es menor que la capacitiva 
y la función estabilizadora es principalmente lograda por el condensador.  El grado de regulación 
depende de la tensión del primario acoplada con el secundario.   
 
El balasto autorregulado en comparación con el balasto regulado –que describe en el numeral d de 
esta sección-, es menos costoso, tiene menor tamaño, menor peso y menores pérdidas, sin embargo, 
en comparación con el balasto reactor, es más costoso, presenta mayores pérdidas y un mayor 
tamaño.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.27  Balastos autorregulado o tipo CWA 
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t Balastos autorregulado para bombillas de vapor de mercurio y metal halide (tipo 
Americano –CWA-)  

 
Estos balastos tienen las siguientes características: 
 
• Buena regulación. Para una variación de  ± 10% en la tensión de la línea, la variación de la 

potencia de la bombilla de mercurio es de ±  5% y  la variación de la potencia para las bombillas 
mercurio-halógeno es de ± 10%. 

• Su factor de potencia es alto, superior al 90%. 
• La corriente de línea durante el encendido con balasto tipo CWA, excede el valor de la corriente 

cuando la bombilla está estabilizada. 
• Soportan bien las disminuciones repentinas en la tensión de línea, hasta 30% a 40% el voltaje 

de línea sin que la bombilla se apague. 
• El circuito de la bombilla no está aislado del circuito de entrada. 
• La corriente de la bombilla se adelanta por acción del condensador.  Este balasto es del tipo de 

adelanto o tipo “Lead”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.28  Balasto tipo autorregulado CWA 
 Utilizado para Metal Halide tipo Americano 
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t Balasto autorregulado para bombillas de vapor de sodio 
 
En los balastos para bombillas de vapor de sodio alta presión, las características eléctricas de 
operación han sido normalizadas y para cada tipo particular de bombilla se cuenta con un trapecio 
que determina los límites6 de potencia y tensión, entre los cuales la bombilla debe operar. 
 
Adicional a las características estipuladas para los balastos autorregulados para bombillas de 
mercurio alta presión, para operación de éstos con bombillas de sodio alta presión se requiere: 
 
• Un elemento que produzca pulsos de arranque, adecuados a las características particulares de 

cada potencia y tensión de la fuente, de acuerdo con las normas respectivas. 
• La corriente en el balasto durante el arranque, no excede a la corriente de operación cuando la 

bombilla está estabilizada.  Puede tolerar caídas hasta del 25% de la tensión de la línea, sin que 
la bombilla se apague. 

• Para una variación en la tensión de la red de ± 10%, la curva característica de la bombilla debe 
interceptar cada una de las líneas de las tensiones límites, dentro de las líneas de la potencia 
de la bombilla que definen el trapecio, conforme se describe en las Normas NTC 2243 e 60662.  

• Permite que la bombilla funcione sin chisporroteos por baja tensión, aumentando su duración. 
• El principal inconveniente que presenta este balasto, para efectos de evaluación, son sus 

pérdidas eléctricas, de acuerdo con lo términos establecidos en la sección 8.3 “Procedimiento 
para aprobación de proyectos de alumbrado”. 

 
t Balasto autorregulado para bombilla de metal-halide tipo americano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
6 Norma NTC 2243 "Bombillas de vapor de sodio a alta presión", Anexo C "Guía para determinar los diagramas 

trapezoidales".  
 

Balasto con derivación para conexión 
del arrancador Arrancador tipo paralelo 

Figura  3.29  Balastos para bombilla metal halide tipo Americano 
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Para la bombilla de metal-halide (haluros metálicos) tipo americano, debido a que no necesita 
arrancador exceptuando la tipo “Pulse Star”, el balasto debe cumplir con características diferentes 
con respecto al balasto de mercurio. En este caso, el balasto debe cumplir con una mayor tensión en 
circuito abierto, para iniciar la descarga a una temperatura determinada.  Durante el período de 
calentamiento, los requerimientos de tensión de reencendido para restablecer el arco cada medio 
ciclo, exceden las tensiones de funcionamiento en un balasto  de mercurio estándar. 
 
Se debe verificar el uso de balastos adecuados a cada tipo de bombilla metal-halide para evitar que 
ésta se vea afectada en su encendido, operación y vida. 
 
El circuito eléctrico del balasto para la bombilla de metal-halide tipo americano, es idéntico al circuito 
del balasto autorregulado para bombillas de mercurio.  La gran diferencia está en el circuito 
magnético.  Una porción del núcleo magnético de la bobina, contiene una o más ranuras en la porción 
del núcleo.  Lo anterior produce los picos en la onda de tensión de circuito abierto, para que la 
bombilla arranque.  Este pico de tensión reduce la necesidad de un alto valor eficaz de tensión de 
circuito abierto, que implicaría un balasto de mayor potencia (Volt-amperios) y por tanto físicamente 
de mayor tamaño. 
 
En cuanto a las bombillas metal halide tipo europea, no se pueden unificar los parámetros para una 
misma referencia de potencia, pues cada fabricante establece en particular la potencia, corriente y 
tensión nominales, hecho que a su vez exige un compromiso directo con la marca de bombilla tanto 
del balasto (tensión e impedancia) como del arrancador (amplitud del pulso de arranque). En la 
sección 4.5.4 “Bombillas de haluro metálico”  se precisan algunos parámetros de estas bombillas. 
  
d) Balasto regulado o tipo CW (Constant Wattage) 
 
En los balastos regulados, los circuitos de entrada y salida son aislados entre sí y están compuestos 
por un núcleo de lámina magnética con dos o tres bobinas independientes, según el circuito sea 
adelantado regulado o atrasado regulado.  En el circuito adelantado regulado, una bobina 
corresponde al circuito de bombilla y la otra al de alimentación.  En el circuito atrasado regulado, la 
tercera bobina alimenta el condensador. Este balasto se utiliza para bombilla de sodio de alta presión. 
 
La corriente de la bombilla permanece casi constante, cuando se presentan amplias variaciones de la 
tensión de alimentación, debido a que el secundario trabaja en saturación magnética, dando como 
resultado buena regulación de potencia.  Por esta razón se llaman balastos de potencia constante 
(CW). 
 
Las pérdidas de potencia propias de estos balastos (CW) y su tamaño son mayores que para el 
CWA,  en razón a que la bobina secundaria es más grande que la del CWA ya que la tensión para 
arranque de la bombilla es generada por inducción en el secundario. y su costo es elevado 
comparado con los demás tipos de balastos.  Este circuito se construye fundamentalmente por 
razones de seguridad, ya que existe un aislamiento entre la carga (bombilla) y la línea de 
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alimentación por contar con un devanado primario y otro secundario, pero sin conexión eléctrica entre 
ellos. 
 
La mayor seguridad de este balasto, se refiere a que normalmente cuando se está conectando una 
luminaria en un circuito eléctrico, podría tocarse accidentalmente los bornes del portabombillas, sin 
consecuencias que lamentar. 
 
Si los bornes del portabombillas están conectados a una parte energizada de la línea, el operario 
recibe una descarga eléctrica que puede ocasionarle un accidente.  Por otra parte, los balastos con 
dos bobinas independientes permiten conectar un borne del portabombillas a tierra, aunque en rigor 
no es necesario, porque en este tipo de circuito al tocar un borne del portabombillas, éste asume el 
potencial de la persona que lo toca, evitándose la descarga eléctrica. 
 
 
t Balasto regulado para bombillas de luz de mercurio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus características principales son: 
 
• Para una variación de tensión de red de ± 13 % del valor nominal de línea, la potencia de la 

bombilla debe variar en ± 2%. 
 
• La corriente de arranque es baja y no excede a la corriente de operación de la bombilla. 
 

Figura  3.30  Balasto regulado CW para mercurio 
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• Soportan muy bien las disminuciones repentinas en la tensión de red hasta en un 50% del valor 
nominal de línea, sin que la bombilla se apague. 

 
 
t Balasto regulado para bombillas de vapor de sodio alta presión 

 
Son más complejos que los similares para luz de mercurio, debido a que la tensión de la bombilla 
cambia con la edad de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus características principales son: 
 
• Regulación7: Para una variación de tensión de red de ± 13 % del valor nominal de línea, la 

potencia de la bombilla varia en ± 2%. 
• Requieren tres devanados aislados entre si, uno para el circuito de entrada, otro para el de 

bombilla y otro para el ferrorresonante. 
• Como los demás balastos para bombillería de sodio, requiere arrancador para el encendido. 
• La corriente de arranque es baja y no excede a la corriente de operación de la bombilla. 
 
En el caso de circuitos con balastos tipo regulado (CW) o autorregulado (CWA), el condensador que 
va en serie con la bombilla tiene mucha influencia en la vida de ésta.  Se usan condensadores con 
tolerancias hasta de ± 3% y estas variaciones en la capacidad, pueden ocasionar variaciones en la 
potencia de la bombilla hasta de ± 8%, siendo conveniente suministrar el balasto con el condensador 
como un solo conjunto. 
 
 

                                                                 
7 Fuente: ELECTRICAL CONSTRUCTION & MAINTENANCE. McGraw Hill 1973 

Figura  3.31  Balastos regulado o tipo CW para sodio 
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e) Balastos electrónicos de alta frecuencia 
 
Debido a los desarrollos tecnológicos en el campo de la luminotecnia, ha aparecido en el mercado 
una nueva generación de balastos, llamados “Balastos electrónicos de alta frecuencia”, para operar  
las bombillas de descarga en gas. 
 
En el caso de las bombillas fluorescentes, los balastos deben cumplir –entre otras- con las normas 
IEC 60928 e IEC 60929. Estos balastos operan a una frecuencia de servicio de 30 a 40 kHz.  Para las 
bombillas de mercurio, metal-halide y sodio alta presión, con frecuencia de servicio de 1.8 kHz para el 
encendido de bombillas frías y pulsos de arranque de hasta 2.5 kV.  Para el reencendido de bombillas 
calientes es 22.5 kHz y un valor constante de voltaje de arranque. 
 
Las principales ventajas que ofrecen los balastos electrónicos de alta frecuencia son: 
 
• Encendido instantáneo de la bombilla, sin centelleo 
• Servicio sin parpadeo, no existe el efecto estroboscópico 
• Alto factor de potencia, no necesitan condensadores de compensación 
• Servicio con corriente alterna o continua con la misma intensidad luminosa 
• Ningún ruido o zumbido molesto, debido a que es totalmente electrónico 
• Mayor vida de la bombilla, reduciendo los costos de mantenimiento 
• Alta seguridad de servicio, al desconectar automáticamente la bombilla cuando ésta presenta 

defectos en su funcionamiento 
• Alto confort, mayor grado de productividad y mejores condiciones de servicio, debido a la 

conexión automática después de la reposición de la bombilla defectuosa 
• El balasto electrónico es de forma compacta y tamaño reducido, comparado con el balasto 

electromagnético 
• Se logra reducir el consumo de potencia en un 25% con el consecuente ahorro por consumo de 

energía. 
 
Actualmente se consiguen en el mercado balastos electrónicos para luminarias, con componentes 
electrónicos muy estrictos en los requerimientos para satisfacer las especificaciones a las condiciones 
de ambiente y temperatura en las que operan las luminarias, a precios que cada vez son más 
competitivos. 
 
La tecnología de los balastos electrónicos ha venido evolucionando en aplicaciones y costos, así que 
bajo la nueva óptica de operación y mantenimiento de Sistemas de Alumbrado Público [SAP], se 
consideran de aspecto de interés a ser evaluados por los operadores de los mismos. 
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3.4.4 Ventajas8 
 

Balastos Tipo Ventajas Desventajas 

Reactor ♦♦  Bajo costo inicial (Ref. 100%) 
♦♦  Liviano y pequeño 

(Ref. 100%)  
♦♦  Bajas pérdidas eléctricas 

(££ 10% Potencia nominal) 
 

♦♦  Bajo factor de potencia  (50%) 
♦♦  Regulación  (5% V / 12% W) 
♦♦  Corriente de operación alta 
♦♦  Corriente de arranque mayor 
♦♦  Bajo grado de protección, no 

aisla la carga de la entrada  
 

Autotransformador ♦♦  Bajo costo inicial (≈≈ 120%) 
♦♦  Liviano y pequeño (≈≈ 115%) 

♦♦  Bajo factor de potencia  (50%) 
♦♦  Regulación (5% V / 12% W) 
♦♦  Corriente de operación alta 
♦♦  Corriente de arranque mayor 
♦♦  Bajo grado de protección, no 

aisla la carga de la entrada 
 

CWA ♦♦  Regulación (10% V / 5% W) 
♦♦  Alto factor de potencia (90%) 
♦♦  Altos voltajes de arranque y 

reencendido (metal halide) 
♦♦  Corriente de operación baja 
♦♦  Corriente de arranque menor 
 

♦♦  Alto costo inicial  (≈≈ 160%) 
♦♦  Altas pérdidas eléctricas 

(±20% Potencia nominal) 
♦♦  Bajo grado de protección, no 

aisla la carga de la entrada  
♦♦  Condensador es particular a 

cada balasto (marca) 
 

CW  ♦♦  Alto grado de seguridad, aisla la 
carga de la entrada 

♦♦  Regulación (13% V / 2% W) 
♦♦  Corriente de operación baja 
♦♦  Corriente de arranque menor 
 

♦♦  Muy alto costo  (≈≈ 200%) 
♦♦  Requiere de 3 devanados, por 

diseño del balasto  
♦♦  Pérdidas mayores que el CWA 
♦♦  Pesado  (≈≈220 %) 
♦♦  Grande  (≈≈ 200 %) 
♦♦  Condensador es particular a 

cada balasto (marca) 
 

3.4.5 Recomendaciones 
 
Para la selección adecuada de los balastos para las luminarias de un proyecto, además de las 
propiedades eléctricas, se debe tener en cuenta el costo de inversión y los asociados con su 
operación y desempeño, comparando sus pérdidas y los efectos en los índices de mortalidad y 
depreciación de flujo de la bombilla, como se presenta en la sección 8.3 “Procedimiento para 
aprobación de proyectos de alumbrado”. 
 

                                                                 
8 Fuente: Algunos datos han sido basados en la información establecida en ELECTRICAL CONSTRUCTION & 

MAINTENANCE. McGraw Hill 1973 
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3.5 ARRANCADORES  

 
Las bombillas de sodio alta presión, sodio baja 
presión y algunas de metal-halide, necesitan 
para arrancar impulsos de alta tensión, que se 
sobrepongan a la tensión de circuito abierto de 
la bombilla. 
 
El arrancador es el dispositivo que, en asocio o 
no con otros componentes, genera los pulsos 
de tensión necesarios para encender la 
bombilla de alta intensidad de descarga, sin 
causar calentamiento de los electrodos. 
 
Existen dos tipos de arrancadores, los tipo 
impulsador  y los tipo superposición o serie.  
 

3.5.1 Arrancadores tipo Impulsador 
 
Este tipo de arrancadores se clasifican en: 
 
Impulsador paralelo, el cual se conecta en 
paralelo con la bombilla y genera por sí sólo el 
pulso de arranque. 
 
Impulsador de derivación, que requiere 
conectarse  a una derivación del devanado del 
balasto para producir  los pulsos durante el 
arranque de la bombilla. 
 
Este tipo de arrancador requiere ser el 
adecuado al balasto, pues utiliza una porción 
particular del devanado de la bobina, hecho 
que hace incompatible los sistemas americano 
y europeo. Además, exige un mayor nivel de 
aislamiento del balasto.  
 
 

3.5.2 Arrancadores de Superposición 
 
El arrancador de superposición o serie, se 
conecta en serie entre el balasto y la bombilla, Figura  3.32  Tipos de arrancadores  

conectados a un balasto tipo reactor  
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generando por si sólo los pulsos de arranque de ésta.  La ventaja del arrancador de superposición, es 
que al ser independiente del tipo de balasto, éste no necesita tener un aislamiento mayor. 
 
A continuación se establece la comparación entre los diferentes tipos de arrancadores:  
 

Superposición Paralelo Derivación 

Independiente del Balasto 
 

Independiente del Balasto Utiliza una porción particular del 
devanado del la bobina, lo que lo 
hace dependiente de la práctica 
utilizada. Sistema Americano no 
compatible con sistema europeo. 

Su uso queda limitado a 
potencias inferior o igual a 
la máxima recomendada 
 

Sirve simultáneamente 
para varios tipos de 
bombillas y potencias. Por 
ejemplo Sodio desde 150 
hasta 400 Vatios. 

Sirve simultáneamente para varios 
tipos de bombillas y potencias. Por 
ejemplo Sodio desde 150 hasta 
400 Vatios. 

Distancia máxima del 
arrancador a la   bombilla 
3 m. 
 
 
 

Distancia máxima: Máxima 
capacidad especificada 
(≈≈75pf/m) 
 
 

Distancia máxima: Máxima 
capacidad especificada  (≈≈75pf/m) 

El balasto no queda 
expuesto a los pulsos de 
arranque ( menor nivel de 
aislamiento del balasto ). 

El balasto  queda expuesto 
a los pulsos de arranque 
(mayor nivel de aislamiento 
del balasto.)  

El balasto  queda expuesto a los 
pulsos de arranque (mayor nivel de 
aislamiento del balasto.)  

 
La amplitud del pulso para el arranque de una bombilla de alta intensidad de descarga es de 1 a  5 
kV.  El reencendido de una bombilla caliente con un arrancador en frío sólo se efectúa después de 
transcurridos 30 a 60 segundos para las bombillas de sodio alta presión y de 5 a 10 minutos para las 
bombillas de metal-halide. 
 
i. Simetría del pulso del arrancador 
 
El arrancador simétrico genera un pulso o tren de pulsos, en cada uno de los semiperíodos de la 
onda, aprovechando de esta forma al máximo la tensión de alimentación y creando más de un pulso 
por ciclo. 
 
ii. Tensión pico del arrancador 
 
Máximo valor de tensión de los pulsos generados por el arrancador en sus terminales de salida a la 
bombilla, con un ancho normalmente de 1 a 4 microsegundos, como se presenta en la sección 4.5.6. 
Normalmente en el caso de las bombillas de sodio de alta presión, la tensión pico está comprendida 
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entre 1800 y 5000 voltios, rango en el cual se garantiza el arranque de la bombilla sin causar daños a 
la misma.   
 
 
iii. Tensión de arco 
 
Es la tensión nominal de funcionamiento de la bombilla. 
 
iv. Tensión de circuito abierto 
 
Es la tensión mínima requerida en los terminales para arranque de la bombilla. 
 
v. Tiempo de elevación o subida 
 
Es el tiempo que transcurre entre el 10% y el 90% del valor de la amplitud del pulso. 
 
vi. Arrancadores remotos 
 
Son arrancadores que sirven para suministrar pulsos adecuados para el encendido de la bombilla, 
alejados en una distancia de más de cinco metros, de acuerdo con la capacidad del conductor y la 
atenuación del pulso. 
 
La alimentación desde el arrancador ubicado a distancia de la bombilla, exige la utilización de cables 
de características especiales que permitan la circulación de pulsos de alta tensión para evitar 
inconvenientes relacionados con la capacidad parásita de los mismos, atenuación de la energía de 
éstos con los consiguientes problemas de arranque.    
 
vii. Aplicación del pulso del arrancador 
 
Las bombillas tienen dos puntos de conexión:  Uno en la parte central del terminal del casquillo y el 
otro en la propia rosca.  En la rosca del casquillo existe una mayor dispersión de la corriente, por el 
mayor recorrido del contacto a través de la rosca hasta llegar a su correspondiente electrodo del tubo 
de descarga, por lo que se recomienda que los pulsos del arrancador, lleguen al contacto central 
terminal del casquillo, para evitar fallas en el encendido de la bombilla. 
 

3.5.3 Clasificación de los Arrancadores para Bombillas de Sodio 
 
Los arrancadores se clasifican  de acuerdo con el método de instalación, NTC 3200, así: 
 
i. Independiente, diseñado para ser montado separadamente por fuera de la luminaria y sin caja 

adicional   
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ii. Incorporado, Consiste en una o más unidades separadas, diseñado para ser instalado 
exclusivamente dentro de la luminaria o cofre.  

 
iii. Integral, Forma parte no reemplazable de una bombilla y no puede ser ensayado separadamente 

de ésta.  
 

3.6 CONDENSADORES  
 
 
Los condensadores para corrección del  Factor de Potencia en las luminarias de Alumbrado Público, 
pueden ser tipo seco o en aceite dieléctrico. 
 
Actualmente, considerando aspectos de protección del medio ambiente y técnicos, se utilizan 
condensadores aislados en aceite y del tipo seco. Los primeros no deben contener PCB 
(policlorobifenito) ni otros hidrocarburos que produzcan dióxidos o furanos en caso de incendio o 
durante la incineración de residuos sólidos. Los tipo seco se fabrican con una película de 
polipropileno biaxialmente orientado que actúa como dieléctrico, sobre la cual se adhiere una capa 
muy fina de metal, mediante el proceso de evaporación en cámara de alto vacío. 
 
La bobina es metalizada a fin de asegurar la conexión entre polos, y luego encapsulada en envase y 
resina plásticos, para garantizar un total aislamiento de las condiciones ambientales que rodean al 
condensador, eliminando la necesidad de aterrizaje y facilitando las labores de mantenimiento. Para 
los condensadores aislados en aceite, la carcasa es del tipo metálico y debe contar con los 
correspondientes elementos  que aseguren su puesta a tierra en cumplimiento de los requisitos 
establecidos para dichas conexiones en la norma IEC 61048. 
 
Una característica de estos condensadores es la auto-regeneración.  El arco eléctrico que se genera 
en un área hueca o débil del dieléctrico, hace que el metal en ese punto se evapore, regenerando en 
esta forma la condición de aislamiento inicial. Esto permite que el condensador mantenga una 
capacidad constante durante su vida útil. 
 
En comparación con los aislados en aceite dieléctrico, los condensadores tipo seco son mucho más 
livianos, tienen menor volumen (típicamente 20% a 30% menos) y por su condición de secos pueden 
colocarse en cualquier posición de operación. 
 
Los condensadores en circuitos con balasto reactor son utilizados básicamente, para corregir el factor 
de potencia en las luminarias de alumbrado público al 90%; en los balastos autorregulados el 
condensador cumple una función estabilizadora, pues es utilizado para ajustar la impedancia del 
circuito, debido a que la reactancia inductiva es menor que la capacitiva. 
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Sólo se debe instalar un (1) condensador por balasto, o sea que de ninguna manera, deben 
conectarse condensadores en paralelo, para conseguir la capacitancia especificada por el fabricante 
del balasto, debido a que el valor de la tolerancia de su capacitancia puede ser mayor al permitido. 
 
 
Entre otras características eléctricas, se puede señalar : 
 
 
a) Estabilidad de la capacitancia 
 
Alta estabilidad de la capacitancia del condensador dentro de los rangos de temperatura requeridos, 
de –40°C  a  +90°C. Se presenta una disminución del 1% de la capacitancia a los 90°C., como se 
presenta en la figura 3.33. 
 
b) Estabilidad en sobretensiones 
 
Alta estabilidad de la capacitancia del condensador, ya que debe soportar picos de sobretensión 
hasta 2.15 (no auto-regenerados) ó 2.0 (auto-regenerados) veces su tensión nominal aplicada entre 
terminales durante 60 segundos, sin sufrir daños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  3.33  Variación de la capacitancia 
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Igualmente el condensador debe soportar durante 60 segundos, entre terminales unidos y carcasa, 
una tensión de 2.000 V (eficaces) ó 2.500 V (eficaces) para condensadores con tensión nominal 
hasta 250 V inclusive ó superiores a 250 V, respectivamente. 
 
 
 
c) Bajas pérdidas 
 
 
El factor de potencia o factor de disipación, definido como la relación de la potencia activa a la 
potencia reactiva, es función de la tensión, la frecuencia y la temperatura. Como se observa en la 
figura 3.34, presenta un excelente comportamiento  frente a variaciones de temperatura, para una 
frecuencia de 60 Hz. 
 

 
 

3.7 FUSIBLES  

 
Los fusibles son en la actualidad, los dispositivos más ampliamente utilizados para la protección de 
conductores y componentes de redes, contra sobrecorrientes producidas tanto por sobrecargas, 
como por corto circuito. 

Figura  3.34  Tangente Delta 
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Existen sobrecargas causadas por aumentos temporales de corriente, las cuales ocurren 
generalmente cuando se energizan los transformadores o, en el caso de las luminarias, durante las 
corrientes de arranque en las bombillas de descarga en gas.  Estas corrientes de sobrecarga o 
transientes son de ocurrencia normal y no tienen un efecto dañino sobre los componentes del circuito.  
Por eso es importante que los fusibles utilizados no reaccionen a estas corrientes.  En este caso, se 
utilizan dispositivos de acción retardada o con algún pequeño factor de sobredimensionamiento. 
 
Un fusible consta generalmente de uno o varios “elementos fusibles” encapsulados en un tubo y 
conectados a los contactos de los terminales.  La resistencia eléctrica del elemento fusible es tan baja 
que simplemente actúa como un conductor.  Únicamente el elemento se funde cuando detecta una 
corriente destructiva. 
 
Los fusibles no requieren mantenimiento periódico y tienen tres características de operación 
importantes: 
 
 

 
• Son dispositivos seguros y con una capacidad de interrupción alta. 
• Aíslan la falla previniendo la salida de redes parciales o líneas de acometida, o sea, garantizan 

una coordinación selectiva de protecciones. 
• Limitan la corriente de falla a un valor muy bajo (fusibles limitadores de corriente), garantizando 

una protección óptima del componente. 

Figura  3.35  Fusibles para luminarias 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO III 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
Pág. 67 de 86 

 

  

3.7.1 Parámetros para seleccionar un Fusible 
 
a) Tensión 
 
La mayoría de los fusibles utilizados en sistemas de distribución, tiene valores de 250 a 600 voltios.  
El valor de la tensión del fusible debe ser por lo menos igual a la tensión nominal del circuito.  Puede 
ser mayor pero nunca menor. 
 
El valor de la tensión del fusible depende de su capacidad para abrir un circuito bajo condiciones de 
sobrecorriente.  Dicho valor determina  la habilidad del fusible para suprimir el arco interno que ocurre 
después de que el elemento se funde.  Al utilizar un fusible con un voltaje menor que la tensión del 
circuito, la eliminación del arco puede ser perjudicial y la falla puede no ser aislada en forma segura. 
 
b) Corriente 
 
La corriente de un fusible no debe exceder la 
capacidad que maneja el circuito.   En 
algunas circunstancias, cuando se deben 
permitir corrientes de arranque elevadas, se 
utilizan fusibles de acción retardada o con 
algún pequeño factor de 
sobredimensionamiento. 
 
c) Capacidad de interrupción 
 
Un dispositivo de protección debe ser capaz 
de manejar la energía destructiva de las 
corrientes de corto circuito.  Si una corriente 
de falla excede el nivel de capacidad de 
interrupción del dispositivo, éste puede 
destruirse causando daños adicionales. 
 
La capacidad de interrupción se define como 
el valor que determina la capacidad de un 
dispositivo para mantener su integridad 
cuando reacciona a las corrientes de falla. 
 
d) Limitación de corriente 
 
Si un dispositivo de protección despeja una 
corriente de corto circuito en menos de medio 
ciclo, antes de que alcance su valor total 
disponible (altamente destructivo), el Figura  3.36  Curva característica de fusión del Fusible
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dispositivo se denomina “limitador de corriente”. 
 
Si no se limitan, las corrientes de corto circuito pueden alcanzar niveles de 30.000 a 40.000 A o 
mayores en el primer medio ciclo (0,008 segundos, 60 Hz) después de la iniciación de un corto 
circuito.  Estas corrientes pueden producir destrucción del dispositivo y daños adicionales al 
componente que se está protegiendo. 
 
Los fusibles limitadores de corriente son de gran aplicación debido a su capacidad de aislar un 
circuito que ha fallado antes que la corriente de falla llegue a su valor máximo,  esta acción limitante 
de corriente provee varios beneficios. 
 
• Limita las fuerzas térmicas y mecánicas creadas por las corrientes de falla. 
• La magnitud y duración de la caída de tensión causada por corrientes de falla es reducida. 
• Los fusibles limitadores de corriente pueden ser coordinados precisamente para minimizar la 

interrupción no necesaria del servicio. 
 
 
El pico de la corriente permitida (Ip) y la energía (I2t) son dos medidas del grado de limitación de 
corriente dado por un fusible.  Los valores máximos permisibles de Ip e I2t son especificados en las 
normas UL para todos los fusibles limitadores de corriente listados en dichas normas. 
 
La corriente máxima permitida por un fusible limitador de corriente es expresada como un valor pico 
instantáneo (Ip).  El valor de Ip de un fusible generalmente es presentado mediante una gráfica de 
corriente disponible de falla en amperios simétricos rms contra la corriente pico instantánea permitida 
en amperios.  En las curvas características de corriente tiempo, se muestra la línea que representa la 
corriente pico máxima que puede producirse en el circuito en el peor caso posible sin fusibles dentro 
del circuito. 
 
La curva característica de un fusible representa las corrientes pico (Ip) permitidas por dicho fusible 
para varias corrientes de falla disponibles. Dos fusibles pueden tener la misma Ip pero diferente 
tiempo total de despeje de la falla, por ello es importante conocer los valores de I2t que soporta el 
fusible, donde I es la corriente rms que pasa por el fusible y t es el tiempo total de despeje de la falla. 
 
En teoría la corriente pico de falla disponible puede ser 1,414 a 2,028 veces el valor rms en un 
circuito donde la impedancia es toda la reactancia sin resistencia.  En la práctica todos los circuitos 
incluyen alguna resistencia y se ha escogido el factor 2,3 como un límite aceptable. 

3.7.2 Tipos de Fusibles Limitadores de Corriente 
 
Existen dos tipos de fusibles limitadores de corriente: de elemento sencillo y de elemento doble. 
 
Los primeros no tienen retardo de tiempo, se componen de varias láminas encapsuladas y 
conectadas eléctricamente a las tapas metálicas de un tubo o cartucho que contiene un material de 
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relleno el cual extingue arcos de tensión.  Estos fusibles son especialmente útiles en circuitos que no 
presentan sobrecorrientes transitorias. 
 
Los fusibles de elemento doble (Figura 3.35) a diferencia de los primeros, pueden utilizarse en 
circuitos sometidos a transientes (sobrecargas temporales); no necesitan sobredimensionarse para 
evitar aperturas innecesarias. Este  fusible contiene dos elementos distintos conectados 
eléctricamente en serie.  Las láminas fusibles similares a las utilizadas en fusibles de elemento 
sencillo garantizan la protección contra corrientes de corto circuito.  Los elementos de sobrecarga 
garantizan la protección contra sobrecorrientes de bajo nivel, y mantienen una sobrecarga cinco 
veces mayor que el valor en Amperios del fusible por un tiempo mínimo de 10 segundos.  Siendo ésta 
la características principal de los fusibles con retardo de tiempo.   
 
En el caso particular de los circuitos de alumbrado público, por tratarse de cargas predefinidas en el 
diseño de alumbrado, se puede decir que son circuitos con una muy baja probabilidad de que se 
presenten corrientes de sobrecarga; es por ello que sólo se considera la protección contra corrientes 
de cortocircuito, utilizando fusibles de acción rápida, con un pequeño sobredimensionamiento para 
soportar las corrientes de arranque de las bombillas cuando se utilizan balastos tipo CWA y las 
corrientes de vacío, cuando se utilizan balastos tipo reactor. 

3.7.3 Uso de Fusibles en las Luminarias 
 

En las luminarias, el fusible aísla la falla evitando que el daño se extienda a la red y pueda provocar el 
daño de todo el circuito. 
 
De acuerdo con la corriente máxima de corto circuito presentada en las luminarias de alumbrado 
público (aproximadamente 3 kA), el fusible escogido para las luminarias debe tener la capacidad de 
soportar este nivel de corriente de falla. 
 

Tabla 3.3.   Corrientes de las bombillas para balasto tipo reactor 

Fuente Potencia Tensión I Nominal [A] I Arranque [A] 

     70 W   90 V rms    0,98    1.23 

   100 W 100 V rms    1,20    1,59 

   150 W 100 V rms    1,80    2,49 

   250 W 100 V rms    3,00    4,10 

   400 W 100 V rms    4,60    6,28 

Sodio alta 
presión 

1.000 W  250 V rms    4,70    6,91 
 
Aún cuando la práctica común ha llevado al uso de fusibles limitadores de corriente con capacidad de 
interrupción de 10 kA, que es la capacidad de cortocircuito típicamente utilizada en este tipo de 
circuitos (Ver Figura 3.36 y norma MU-209), a modo de información, en la tabla 4 se presentan los 
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valores de las corrientes nominales y de arranque de las bombillas utilizadas en el sistema de 
alumbrado público, con balasto tipo reactor.  
 
Para las luminarias  de sodio con potencias superiores o iguales a 250 W, se establece como 
requisito la utilización de fusibles.  Estos fusibles van instalados en el interior del conjunto eléctrico de 
la luminaria,  encapsulados dentro  del respectivo  portafusibles,  como se establece en la norma  
MU-207 y  MU-208. 
 
En general, para todas las luminarias es responsabilidad del Operador del Sistema, establecer la 
selectividad y coordinación de protecciones con el circuito y el transformador, verificar los sistemas de 
puesta a tierra de cada circuito y de cada luminaria,  ofrecer entrenamiento y capacitar al personal de 
mantenimiento, así como mantener y aplicar procedimientos que garanticen la observancia de las 
recomendaciones de mantenimiento, señaladas en el capítulo 9.  
 
Los fusibles pueden ser de doble elemento (con retardado de tiempo) o de elemento sencillo, acción 
rápida con un pequeño sobredimensionamiento, con el objeto de que operen adecuadamente ante las 
corrientes de arranque que se presentan durante el encendido de las bombillas de descarga en gas. 

 
 

Figura  3.37  Portafusibles para luminarias 
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Los fusibles deben tener una corriente nominal correspondiente a la corriente nominal de la bombilla, 
en el caso de fusibles con tiempo de retardo o tener un pequeño sobredimensionamiento cuando se 
usan fusibles de acción rápida. 
 

3.7.4 Portafusibles en las Luminarias 
 
En las luminarias, que requieran de fusibles se deben instalar en portafusibles, sencillo o doble, para 
instalación interior o en portafusibles para instalación exterior, adecuados a las dimensiones y 
parámetros eléctricos del fusible. 
 

3.8 PORTABOMBILLAS Y REGLAJE 

 
De acuerdo con los casquillos de las bombillas de mercurio y sodio de alta presión, establecidos en 
las normas NTC 1470 y NTC 2232, el portabombilla debe satisfacer los requerimientos y ensayos 
respectivos. 
 
El contacto central deberá ser diseñado y fabricado en un material que garantice su contacto 
eléctrico. La base que contiene los elementos metálicos de contacto deberá ser fabricado en 
porcelana eléctrica esmaltada, de superficie homogénea libre de porosidades y agrietamientos, 
aislada para una tensión nominal de 600 voltios y deberá garantizar un recubrimiento adicional de al 
menos 1 mm. sobre la totalidad de la superficie del casquillo para la cual ha sido diseñada.  Toda la 
tornillería y elementos metálicos complementarios deberán ser protegidos mediante un proceso de 
baño electrolítico.  
 

Figura  3.38  Portabombillas 
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El portabombilla deberá estar garantizado para cumplir las dimensiones indicadas en las normas 
NTC-1470 y soportar pulsos mínimo de 2.3 kV para  portabombillas del tipo  E27 y para las del tipo 
E39  o  Mogul  y  E40,  mínimo de 4 kV., sin sufrir ningún desperfecto, de acuerdo con lo especificado 
en la sección 4.5.1.2 y las normas NTC 2230, IEC-60238 e IEC-60598. 
 
Las luminarias deberán tener un soporte del portabombilla para permitir el fácil y seguro ajuste, así 
como, en los casos aplicables, la graduación de la bombilla dentro del conjunto óptico, –bien sea en 
sentido vertical, horizontal ó en ambos-, que satisfaga la fotometría de la luminaria y los aspectos de 
reglaje para los cuales fue diseñada. 
 
El reglaje hace referencia a las diferentes posiciones de la bombilla dentro del conjunto óptico, a 
través de las cuales el fabricante garantiza los parámetros fotométricos de un diseño en particular. Su 
ventaja consiste en que con una misma luminaria, se puede obtener más de una fotometría 
ofreciendo alternativas flexibles del diseño. 
 
El elemento que se utilice para establecer las posiciones del reglaje, debe estar claramente 
identificado, señalando los puntos específicos en el sentido que corresponda, al igual que asegurando 
su maniobrabilidad y fijación una vez se determina la posición de interés.  
 
Para montaje y mantenimiento de las luminarias en un proyecto aprobado, se debe observar, en los 
casos aplicables, el reglaje con el cual se ha aprobado el diseño, para cumplir con los parámetros 
fotométricos establecidos. 
 

3.9 FOTOCONTROLES 

3.9.1 Generalidades 
 
Los controles fotoeléctricos o fotocontroles, son una clase especial de interruptores automáticos 
utilizados ampliamente en alumbrado público, para la conexión y desconexión de fuentes de luz, ya 
sea en forma individual, o efectuando un control múltiple mediante la utilización de un contactor. 
 
Dependiendo del tipo de circuito que se quiere controlar, se deben utilizar fotocontroles con contactos 
normalmente cerrados (utilizados para control individual de fuentes de luz), o fotocontroles  con 
contactos normalmente abiertos (utilizados para control múltiple de fuentes de luz a través de 
contactor).   
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El concepto de fotocontrol de contactos normalmente cerrados (NC), consiste en que el fotocontrol 
enciende la bombilla durante la noche y la apaga durante el día. A su vez, el fotocontrol de contactos 
normalmente abiertos (NA), se asocia con el encendido de la luminaria durante el día y apagado 
durante la noche, hecho que requiere para invertir la condición de operación de un contactor de 
contactos normalmente cerrados. 
 
El criterio que se ha venido utilizando para escoger el contactor normalmente abierto o cerrado, 
consistente en que cuando falle el fotocontrol, el alumbrado permanezca encendido, incluso durante 
el día y, de esta forma ofrecer una mayor seguridad de permanencia del servicio de alumbrado 
durante la noche y como una alarma para mantenimiento durante el día. Este tipo de fotocontrol se 
denomina condición de falla “fail on”. 
 
Hoy en día, se han desarrollado fotocontroles de contactos normalmente cerrados (NC), cuya 
condición de operación en caso de falla del mismo es apagar la luminaria, garantizando con ello que 
el alumbrado permanezca apagado durante el día y buscando mejorar los índices de respuesta al 
desarrollar el mantenimiento durante la noche. Este tipo de fotocontrol se denomina condición de falla 
“fail off” y se utiliza, especialmente, en sistemas donde el criterio de conservación de energía es un 
factor importante. 
 
Los fotocontroles deben tener terminales de conexión, que permitan su instalación sobre una base de 
forma tripolar, de acuerdo con la Norma NTC 2470 (ANSI C 136-10 ó NBR 5123) a través de la cual 
se conectan como se muestra en la Norma MU-203  y  MU-204. 
 

Figura  3.39  Terminales de conexión del fotocontrol y base tripolar 
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Los contactos internos del fotocontrol deben conformar un interruptor unipolar que no presente 
posibilidades de cebado de arco o chisporroteo, en todo el rango operativo de tensión. Todos los 
fotocontroles deben tener un dispositivo, que los proteja de cualquier sobretensión transitoria que se 
pudiera producir. 
 
La fotocelda o el fototransistor del fotocontrol, debe ser 
calibrada en fábrica para que la corriente que acciona 
el contacto de carga, lo haga de acuerdo con los 
niveles de iluminancia estipulados en la Norma NTC 
2470 (ANSI C 136-10 ó NBR 5123, fuentes de luz 
artificial). Se requiere que los fotocontroles tengan un 
tiempo de retardo, de tal forma que se evite el 
accionamiento del fotocontrol, por incidencia accidental 
de rayos de luz.  
 
Bajo condiciones normales de funcionamiento la vida 
útil del fotocontrol debe sobrepasar las 5.000 
operaciones, siendo cada operación el ciclo completo 
conexión-desconexión, bajo condiciones nominales de 
funcionamiento. 

3.9.2 Tipos de sensores para fotocontroles 
 
El principio de accionamiento de conexión o desconexión del circuito ejercida por el fotocontrol, se 
basa en el comportamiento eléctrico de una fotocelda 
o un foto-transistor de silicio.  
 
a) Control con fotocelda 
 
El control con fotocelda consiste en una resistencia de 
sulfuro de Cadmio, que varía inversamente a la 
cantidad de luz incidente en su superficie, controlando 
de esta manera el paso de corriente en el dispositivo. 
No se recomienda la utilización de este tipo de 
fotosensor, debido a: 
 
• Si la fotocelda de sulfuro de cadmio supera la 

temperatura de 70°C, se presentan cambios 
irreversibles, disminuyendo la sensibilidad y 
aumentando los niveles de encendido apagado. 

 

• Si la fotocelda de sulfuro de cadmio no ha sido 
estrictamente sellada y se usan en controles 

Figura  3.40  Fotocontrol con     
resistencia de sulfuro de cadmio 

Figura  3.41  Persiana para controlar el paso de 
luz 
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convencionales, se deterioran rápidamente por causas de la humedad, salinidad y 
contaminación ambiental, reflejándose en el encendido de la luminaria más temprano y el 
apagado más tarde. 

 

• Para control de sensibilidad de operación se utiliza una “persiana”, cuyo nivel de precisión es 
absolutamente pobre. 

 

• Como material de deshecho, genera contaminación ambiental debido a los peligros asociados 
con el manejo del Cadmio. 

 
b) Control con fototransistor 
 
En el caso de control con foto-transistor de silicio, que necesariamente requiere de un circuito y 
combinación con otros componentes electrónicos, se logra un mejor manejo de los parámetros de 
operación de un sistema de alumbrado público, como: 
 
• Período básico de operación, esto es, 

uniformidad del tiempo durante el cual 
permanece encendida la bombilla (on/off),  

 

• Reducción del período básico de operación del 
circuito, es decir, retraso de la hora de 
encendido y adelanto de la hora de apagado y/o 
desconectado (en las horas de la madrugada), 
en un tiempo que no afecte la calidad del 
servicio y reduzca consumos de energía. 

 

• Temporización, que consiste en que dentro de 
un período básico de operación, se interrumpa 
el servicio apagando algunas luminarias durante 
la noche, por un período de tiempo programado 
y, en la madrugada se restablezca 
automáticamente el servicio. 

 

• Control de carga, consistente en la reducción de 
la potencia suministrada a la luminaria durante 
algunos intervalos de tiempo -previamente 
programados, de acuerdo con las necesidades9- 
durante el período de operación, para mejor 
utilización de los recursos energéticos, como se 
ilustra en la Figura 3.43. 

 
 
                                                                 
9 Fuente INDUSTRIA ELETRO MECÁNICA LINSA LTDA.  

Figura  3.42  Circuito electrónico  para control 
con fototransistor  
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3.9.3 Tipos de dispositivos de conmutación para fotocontroles 
 
En la actualidad se conocen tres clases de fotocontroles:  Térmicos, electromecánicos y electrónicos. 
 

3.9.3.1 Fotocontroles Térmicos 
 
Existen dos diferentes tecnologías para el mecanismo de operación de los fotocontroles térmicos.  La 
primera de ellas utiliza un elemento bimetálico que se flexiona cuando experimenta un nivel de 
temperatura suficientemente alto, producido por una resistencia de calentamiento enrollada sobre 
dicho bimetálico. 
 
Cuando el nivel de iluminancia exterior es alto, la resistencia de la fotocelda disminuye, permitiendo 
que circule a través de la resistencia de calentamiento (Rc), una corriente suficientemente alta para 
que el elemento bimetálico se flexione, modificando la posición de los contactos de carga.  Cuando el 
nivel de iluminancia exterior es bajo, la resistencia de la fotocelda aumenta, restringiendo el paso de 
corriente a través de la resistencia de calentamiento, haciendo que el elemento bimetálico recupere 
su posición original, por lo cual los contactos de carga quedan en su posición original y la carga sea 
conectada. 
 
La anterior tecnología es ineficiente, debido a que gran parte del calor generado por el resistor para 
ser transferido al bimetálico, es disipado en el aire. 

Figura  3.43  Control de carga a través de fotocontroles programables 
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La segunda tecnología logra un más alto coeficiente de transferencia y funciona con base en un 
resistor plano.  El componente principal es una película de pasta densa, aplicada a un elemento no 
conductivo, generalmente una pieza de cerámica. 
 
Esta película resistiva es adherida en el lado de un bimetal, lo cual provee una fuente de calor durable 
y estable. Debido a que el calor es transferido al bimetal sobre un área mayor, se logra una mayor 
eficiencia debida a un mayor coeficiente de transferencia de calor.   
 
La utilización de los fotocontroles bimetálicos térmicos, había sido amplia en sistemas en los cuales el 
factor de decisión era el costo inicial, sin embargo, se ve limitada cuando se analiza técnicamente 
aspectos como la tolerancia amplia en la calibración, y la relación de los niveles de 
apagado/encendido que generan mayores consumos de energía. Adicionalmente, por sus 
características térmicas, estos fotocontroles no trabajan apropiadamente a altas o bajas temperaturas 
y su operación se afecta aún más cuando son instalados para el control individual sobre la carcasa de 
la luminaria. 
 

3.9.3.2 Fotocontroles Electromagnéticos 
 
La operación de los fotocontroles electromágneticos se efectúa mediante un electroimán que abre o 
cierra los contactos de carga. 
 
Cuando el nivel de iluminancia en la superficie del elemento sensor es bajo, la corriente a través de la 
bobina es lo suficientemente pequeña para mantener los contactos de carga en su posición normal.  
Cuando el nivel de iluminación es alto, se produce el paso de una corriente mayor a través de la 
bobina cuyo núcleo ejerce atracción sobre el contacto, modificando la posición de los contactos de 
carga. 
 
Estos sistemas de conmutación tienen buen desempeño, sin embargo, la fabricación de las láminas 
de las bobinas son elaboradas por procesos que requieren un alto nivel de control.  
 
Como parte del desarrollo, para la operación de este tipo de fotocontroles, se han venido utilizando 
fototransistores de silicio, en combinación con circuitos electrónicos, que estabilizan la tensión de 
entrada, suprimen y limitan los pulsos de tensión y corriente a valores admisibles a la operación del 
fotocontrol, y no requieren de pararrayos o varistores. 
 
El desempeño de estos últimos, es excelente ya que garantizan unas condiciones estables y 
uniformes a través del rango de tensión de operación para el cual se diseña y durante la vida 
promedio para la que está garantizado, a unos costos muy comparables a los electromagnéticos. 
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3.9.3.3 Fotocontroles Electrónicos 
 
La operación de los fotocontroles electrónicos se realiza mediante elementos semiconductores, como 
relés de estado sólido o triacs, los cuales evitan la utilización de elementos con partes móviles para 
realizar la conmutación, sus contactos están libres de arcos, ruidos y la operación es segura. 
 
Igualmente, se establecen unos niveles de histéresis en el circuito de disparo "trigger", para que 
pequeñas variaciones de luz no causen intermitencia de la bombilla y generen una relación de 
encendido/apagado menor a 1.5, garantizando períodos de operación más uniformes. 
 

3.10 CONTROLES PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 
 
Dentro de los elementos de control automático de los circuitos de alumbrado son utilizados los 
controles para sistemas de iluminación exterior, comúnmente denominados contactores, cuando se 
requiere efectuar un control múltiple de alumbrado público. 
 
De acuerdo con las características del circuito y de la magnitud de la carga que se va a controlar, se 
utilizan contactores monopolares, bipolares o tripolares, de diferentes capacidades de corriente. 
 
Los contactores requieren para su funcionamiento automático, de un elemento accionador, el cual 
generalmente es un fotocontrol, pero también puede ser un reloj. Los conductores utilizados deben 
cumplir con el aislamiento para 600 V. y clase 105°C. Las conexiones entre las partes móviles deben 
realizarse con bandas flexibles de multiconductor y en sus extremos contar con terminales de 
compresión, aptos para fijar mediante tornillo. 
 
El tipo de fotocontrol utilizado debe tener los contactos de carga de posición contraria a los del 
contactor, es decir, si el contactor es de contactos normalmente cerrados, el fotocontrol será de 
contactos normalmente abiertos. Los contactos de carga pueden ser de plata-oxido de cadmio ó de 
tungsteno–plata o tubos de mercurio, con características que garanticen su excelente desempeño y la 
capacidad nominal para el que es diseñado. 
 
El contactor esta compuesto por una bobina para el accionamiento de dichos contactos, fusibles de 
protección alojados dentro de un cofre, el que a su vez cuenta con una base tripolar orientable, para 
instalación del fotocontrol. 
 
En las redes de alumbrado público, se utilizan fotocontroles de contactos normalmente abiertos, 
cuando se efectúa el control múltiple de luminarias; por lo tanto, el contactor tiene los contactos 
normalmente cerrados.  Durante el día, el nivel exterior de luz es alto, así que el contacto de carga del 
fotocontrol se cierra permitiendo que circule una corriente a través de la bobina del contactor, 
suficientemente alta para abrir los contactos y mantener desconectada la carga. 
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Los contactores deben estar en un cofre, de aluminio o cualquier otro material que garantice 
adecuada resistencia mecánica, protección contra corrosión y como mínimo con un grado de 
hermeticidad IP 54 y protección contra el impacto IK 09, con elementos de sujeción a los lados y en la 
parte inferior y superior, para permitir su instalación en postes o en cualquier otro tipo de estructuras. 
La cubierta frontal de cofre debe ser de una sola pieza y contar con un elemento de cierre, que 
garantice su funcionalidad y evite apertura accidental. Los orificios para salida de cables, deben ser 
protegidos por un empaque adecuado al calibre de éstos y a la capacidad del control y que garantice 
el IP requerido para el cofre. 

Figura  3.44  Contactor para control múltiple de carga programables 
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Descripción de la figura 3.44  
 
1 BOBINA 10 RESORTE DE PRESIÓN DE LOS CONTACTOS 
2 ARMADURA 11 TERMINAL 
3 FUSIBLES 12 SOPORTE DEL CONTACTO MOVIL 
4 CABLE DE CONTROL DE LA BOBINA 13 CONTACTOS 
5 CABLE DE POTENCIA 14 SOPORTE DEL CONTACTO FIJO 
6 TERMINALES 15 TABLERO DE SOPORTE DEL MECANISMO 
7 PARARRAYOS 16 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
8 TABLERO PARA ENSABLE DE LOS CONTACTOS 17 RECEPTÁCULO 
9 PORTAFISIBLES 18 ARMELLA 

 
 
Las conexiones eléctricas (borneras y tornillería) a puntos vivos deben ser del tipo no ferroso y 
protegidos contra la corrosión. Las conexiones libre o suspendidas deben llevar conectores de 
resorte, hembra macho aislados para el exterior o cualquier sistema equivalente. 
 
Los contactores para alumbrado público deben cumplir con las Normas NTC 2466 “Electrotecnia – 
Equipo de control a baja tensión Contactores” y NTC 3547 ”Electrotécnia. Controles para sistemas de 
iluminación exterior” y en aspectos de protección contra sobretensiones debe cumplir con la Norma 
ANSI-Standard 28, última revisión. 

3.11 RELOJES DE CONTROL 
 
 
Para el control múltiple de encendido y apagado del alumbrado público también se utilizan relojes 
electromecánicos o electrónicos, ya sea para comandar directamente el circuito de alumbrado o para 
comandar la bobina del contador del control múltiple de alumbrado. 
 
En intersecciones viales que utilizan postes de gran altura donde la luz artificial de las fuentes 
luminosas eléctricas pueden alterar la operación del fotocontrol, se usa generalmente el reloj para 
comandar la bobina del contactor del control múltiple del alumbrado público. 
 
Con luminarias de control múltiple en circuitos de alumbrado público, de hasta 30 Amperios, 
alimentados desde transformadores de subestación tipo interior donde no es posible utilizar la luz 
natural para operar un fotocontrol, se utiliza el reloj con contactos de capacidad de interrupción 
adecuada a la carga para comandar directamente los circuitos de alumbrado público, cuyos 
requerimientos mecánicos son: 
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a) Disco Giratorio 
 
El disco horario deberá tener marcado un semicírculo negro que señale las horas de la noche (18:00 
a 6:00) y  una flecha que indique el sentido de giro. 
 
El disco deberá disponer en su borde de 4 caballetes ajustables para el accionamiento de los 
contactos (2 ON-OFF y de repuesto).  Los caballetes de los discos deberán poder ajustarse con una 
precisión de +/- media hora. 
 
b) Base soporte 
 
Debe ser de una sola pieza, de material duroplástico, cuyo diseño y construcción ofrezca rigidez 
mecánica que no permita deformaciones o variaciones en las distancias de fijación del mecanismo de 
relojería. 
 

Figura  3.45  Relojes de control 
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Esta base debe estar dotada con dispositivos que faciliten la instalación del reloj, los cuales deberán 
estar sólidamente unidos a ésta.  Igualmente deberá tener facilidades para el acople de la tapa del  
reloj, el cual deberá garantizar como mínimo un grado de hermeticidad  IP53 y protección contra el 
impacto IK 04. 
 
c) Cubierta 
 
Debe ser de una pieza de material transparente, vidrio templado e incoloro o policarbonato ó similar, 
que no se degrade ni opaque con el tiempo, los golpes y los efectos de la luz solar ni las variaciones 
de la temperatura, de gran dureza y alta resistencia al impacto y a las incisiones. 
 
La cubierta debe permitir, sin removerla, una fácil inspección visual de los discos horarios y la lectura 
de la placa de características. 
 
El acople de la cubierta a la base soporte debe garantizar como mínimo un grado de hermeticidad  
IP53 y protección contra el impacto IK 04.  La fijación cubierta-base se hará mediante al menos dos 
tornillos imperdibles y precintables con huecos de 2,5 mm de diámetro. 
 
d) Bornera 
 
Las conexiones eléctricas de los relojes deben realizarse mediante una bornera de conexiones, de 
material aislante, fijada a la parte inferior de la base soporte, de alto poder dieléctrico, no inflamable, 
mecánica y térmicamente resistente. 
 
Los bornes deben ser bimétalicos, resistentes a la corrosión, fácilmente reemplazables y los orificios 
del borne deben facilitar la conexión de los conductores (alambre o cable aislado) de 6 mm de 
diámetro exterior. Los bornes estarán claramente identificados de acuerdo con las convenciones del 
esquema del conexiones del reloj. La tornillería y sus accesorios deben estar protegidos con un baño 
galvánico contra la oxidación. 
 
e) Bobinas de carga 
 
Los núcleos de las bobinas de carga deben ser de laminación de chapa magnética de alta inducción 
magnética y permeabilidad lo más constante posible. Deben montarse por medio de tornillos de 
sujeción a la armadura, que proporcionen  una elevada resistencia mecánica y eviten la producción 
de vibraciones y ruidos audibles, a la vez que faciliten la sustitución de los elementos. 
 
Las bobinas de carga deben ser de conductor o platinas de cobre que garanticen la máxima 
cargabilidad, rápida y uniforme dispersión del calor. 
 
Para efectos de calibración y pruebas, los circuitos deben ser fácilmente desconectables entre sí por 
medio de un puente de desconexión, de manera que su accionamiento solo sea posible retirando la 
tapa principal de éste y con acceso directo desde la parte frontal del reloj. Los puentes deben proveer 
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una unión firme, libre de efectos de calentamiento y su ubicación y accionamiento debe ser tal que 
evite cualquier riesgo de cortocircuito y cierre accidental. 
 
f) Tapa de bornes 
 
Los relojes deben estar provistos de una tapa de una sola pieza de material sintético, preferiblemente 
transparente, que permita el acceso de los conductores de la acometida eléctrica a los terminales en 
forma vertical por su extremo inferior y que cubra completamente los terminales de conexión de tal 
forma que una vez esté colocada queden inaccesibles. 
 
La fijación de dicha tapa deberá efectuarse a la caja de bornes mediante al menos dos tornillos 
precintables.  Los tornillos deberán ser similares a los descritos en el literal C. 
 
g) Mecanismo de relojería 
 
Los mecanismos de operación podrán ser de dos tipos: 
 
i. De escape controlado 
 

Con una precisión de +/-15 segundos por cada 24 horas y provisto de compensación de 
temperatura 
 
El mecanismo deberá estar dispuesto de tal forma que su marcha pueda ser controlada con 
precisión de segundos. 
 
La cuerda del mecanismo deberá remontarse mediante un motor asincrónico y deberá proveer 
una reserva de marcha de al menos 72 horas.  Bajo condiciones normales, la reserva de 
marcha deberá disponer de al menos el 90% de su capacidad máxima. 
 
El mecanismo deberá disponer de protección contra averías durante su transporte e instalación 
y de dispositivos de regulación y ajuste para su calibración. 

 
ii. Electrónico 
 

Comandado por cristal de cuarzo, con una precisión de +/-1,0 segundo por cada 24 horas. 
 
El circuito electrónico deberá estar equipado con una batería, capaz de alimentar el reloj por un 
período no inferior a 72 horas y de un cargador de la batería que evite que ésta, bajo 
condiciones normales, tenga una carga inferior al  90% de su carga máxima. 
 
Se prefiere un sistema modular que permita el fácil reemplazo de la batería, sin que sea 
necesario abrir el reloj. 
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El reloj debe disponer de un mecanismo para ponerlo en marcha una vez instalado, así como 
de dispositivos para su ajuste. 

 
h) Contactos 
 
Dependiendo de si el reloj va a comandar directamente el circuito de alumbrado o el circuito de la 
bobina del contactor de control múltiple, el reloj deberá traer contactos de capacidad adecuada ya sea 
para la carga del circuito de alumbrado o del circuito de control de la bobina del contactor. 
 
Los relojes deben ser adecuados para funcionar satisfactoriamente en el sistema de alumbrado 
público de Bogotá D. C., bajo las siguientes condiciones generales. 
 

Características eléctricas 
Voltaje nominal 208 V 
Frecuencia nominal 60 Hz 
Tensión mínima de diseño de los contactos 380 V 
Contactos Bipolares 
Capacidad de los contactos 16 – 30 A 

 
Así mismo los relojes deberán estar en capacidad de soportar las siguientes pruebas: 

- De tensión sostenida (60 Hz, 1 minuto) 2 kV 
- De tensión de impulso (1,2/50 microsegundos)  8 kV 

3.12 POSTES DE CONCRETO 

 
Los postes de concreto y brazos de montaje deben cumplir con las características y dimensiones 
requeridas en la sección 4.5.11 “Postes de concreto” al utilizarse como soportes estructurales para 
redes exclusivas de alumbrado público o compartidas con líneas aéreas de distribución de media y 
baja tensión, de acuerdo con la Norma NTC 1329. 
 
Los suelos donde se instalarán los postes pueden ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, 
arcillosos semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando químicamente 
suelos desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y 
tipo de sales solubles. 
 
Los postes de concreto pueden ser de sección circular llena, sección anular, o sección octogonal 
ahuecada. 
 
Los postes se deben fabricar con el uso exclusivo de formaletas metálicas, que aseguren uniformidad 
en su forma y exactitud en sus dimensiones.  Igualmente, pueden ser fabricados con el uso de uno de 
los sistemas existentes, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones que se establecen en 
esta norma. En ningún caso se aceptan postes amasados y compactados a mano. 
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Las varillas longitudinales del refuerzo principal, deben ir aseguradas mediante amarres con alambre o 
puntos de soldadura alternados, sobre los aros de armado o la espiral en varilla, según sea el caso. 
 
La canasta debe llevar como mínimo, seis varillas del refuerzo principal, a todo lo largo del poste, fuera 
de las demás varillas cortas que completan el refuerzo. En las cuatro varillas largas, se colocarán en 
forma alternada cada 1 m y cubriendo un ángulo de 180°, separadores que aseguren el recubrimiento 
mínimo especificado. Las varillas largas deben ir distribuidas simétricamente y, entre éstas, se 
distribuirán equilibradamente las varillas cortas que completan el refuerzo. 
 
La soldadura utilizada en el armado de la canasta, debe ser del tipo de baja penetración, y según lo 
descrito en la norma A.W.S. D 12.1 Prácticas recomendables para soldar acero de refuerzo, insertos 
metálicos y conexiones en construcciones de concreto reforzado emitida por la American Welding 
Society, la cual está incluida dentro del código A.C.I 318. 
 
Previo al vaciado del concreto, la formaleta debe estar limpia y libre de residuos de concreto u otros 
elementos y garantizar un cierre adecuado en toda su longitud, de tal forma que evite el escape de 
mortero y la formación de grietas y ranuras a lo largo de la unión. La base al igual que la tapa de la 
formaleta, se aceitarán en la superficie interior, con el fin de evitar que el concreto se adhiera a sus 
paredes y dificulte la operación de desmolde.  
 
Todos los postes que se van a utilizar en redes de distribución y en líneas de sub-transmisión de energía 
y telecomunicaciones, deben llevar de la cima hacia abajo, un número de perforaciones cuyas distancias 
entre si y sus características deben cumplir con las especificaciones establecidas en el capítulo 4.  
Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo del poste, debe ser visible por estas perforaciones y 
en estas últimas se permitirá una desviación máxima de 5 mm, con respecto al plano diametral del poste 
que contiene su eje longitudinal. 
 
Los postes a ser instalados en el sistema de Alumbrado público de Bogotá, pueden usar acelerantes 
de fraguado, siempre y cuando sean aprobados. No se acepta el uso de acelerantes que contengan 
ión cloruro. Los aditivos, deben cumplir con la norma NTC 1299. 

3.13 POSTES METÁLICOS 

 
Los postes y brazos de montaje cumplirán con el diseño arquitectónico descrito en las normas MU-
145,  MU-181, MU-182, MU-146, MU-147, MU-148, MU-185 y MU-186 del presente Manual. El 
montaje de las luminarias puede ser doble y sencillo, y de doble propósito, especialmente diseñados 
para alumbrado público peatonal, plazoletas y  parques. 
Igualmente en el caso de postes con soporte sencillo destinados a vías vehiculares, deberá cumplirse 
con lo señalado en el presente Manual. 
 
Los materiales empleados para la fabricación de los postes, serán de acero galvanizado y  deberán 
cumplir con las especificaciones de las normas A.S.T.M. (American Society for Testing and 
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Materials). Tanto el poste y la base del mismo, como el brazo de montaje de la luminaria deberán ser 
de gran rigidez y resistencia mecánica libre de impurezas y porosidades.  
La altura mínima establecida para los postes metálicos, tanto de soporte sencillo como doble, para 
vías peatonales, es de 6.00 m. 
 
Las alturas normalizadas de los postes metálicos, tanto  para vías vehicular y peatonal, de doble 
propósito o de soporte sencillo para vías vehiculares,  se establecen en la sección 4.5.12 “Postes 
metálicos”. 
 
El acabado exterior del cuerpo del poste debe ser de color gris aluminio, similar al aluminio 
metalizado (RAL 7004), garantizando la adherencia de la pintura y estabilidad del color contra rayos 
ultravioleta.  

3.14 POSTES HISTÓRICOS 

 
Los postes y brazos de montaje cumplirán con el diseño arquitectónico descrito en la norma MU-146 
y MU-147 del presente Manual. El montaje de las luminarias puede ser doble y sencillo, 
especialmente diseñados para iluminación del centro histórico y áreas con similares características, 
así como alumbrado público de algunas vías peatonales, plazoletas, alamedas y  parques . 
 
Los materiales empleados para la fabricación de los postes y brazos, serán tubo metálico 
galvanizado, volutas en fundición de aluminio y  deberán cumplir con las especificaciones de las 
normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials). Tanto el poste y la base del mismo, 
como el brazo de montaje de la luminaria deberán ser de gran rigidez y resistencia mecánica libre de 
impurezas y porosidades.  
 
El globo de policarbonato será traslucido pero no transparente, con accesorios eléctricos 
incorporados -para bombillas de sodio de 70 W ó de 150 W- y debe garantizar mínimo un grado de 
hermeticidad IP  y protección al impacto IK  de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 
4.5.1.2. 
 
El acabado exterior del cuerpo del poste debe ser de color similar al aluminio metalizado (RAL 7004), 
garantizando la adherencia de la pintura y estabilidad del color contra rayos ultravioleta.  
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4 APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
PARA LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 

4.1 OBJETO  Y ALCANCE DE LA ESPECIFICACIÓN 

 
Establecer las condiciones que deben satisfacer los elementos que conforman el Sistema de 
Alumbrado Público  [SAP] de Bogotá D. C., los cuales deben cumplir con las especificaciones 
técnicas, poseer excelentes características de desempeño, durabilidad y calidad para satisfacer las 
condiciones y requerimientos técnicos actuales de los sistemas de alumbrado público y distribución 
de energía de baja tensión (BT). 

4.2 SISTEMA DE UNIDADES 

 
Todos los documentos técnicos, deben expresar las cantidades numéricas en unidades del sistema 
Internacional (SI).  Si se usan catálogos, folletos o planos, en sistemas diferentes de unidades, deben 
hacerse  las conversiones respectivas. 

4.3 CONDICIONES DE SERVICIO 

 
Los elementos que conforman el Sistema de Alumbrado Público (SAP) del área de influencia de 
Bogotá D.C., serán instaladas bajo las siguientes condiciones:  
 

Características  Ambientales 

a. Altura sobre el nivel del mar 2 640 m 

b. Ambiente Tropical 

c. Humedad Mayor al  90 % 

d. Temperatura máxima y mínima 35 ºC y - 5 ºC respectivamente. 

e. Temperatura promedio 14 ºC. 

f.  Instalación A la intemperie 
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Características   Eléctricas 

Proyectos nuevos y remodelaciones Sistema exclusivo de 
AP actual      [*] 

Redes compartidas Sistema exclusivo A.P.  

 

a. Tensión Nominal de 
conexión del sistema 

 
Línea - Línea 
Línea - Neutro 

208 V  ó  240 V. 

---- 

 ----  
220 V 

 ----  

277 V 

b. Frecuencia del 
sistema 60 Hz 

  [*]:  A partir de la fecha de aprobación del presente Manual, el sistema de alumbrado público 
exclusivo –actual en zonas urbanas-, tendrá un período de transición el cual será definido 
por el operador del SAP y la UESP, para dejar la utilización de esta tensión y convertirlo a 
la tensión normalizada de   220V.     

 

4.4 NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS 

 
NTC 900 Reglas generales y especificaciones para el alumbrado público 

NTC 1000 Sistema Internacional de Unidades. 

NTC 1133 Balastos de reactancia para tubos fluorescentes.  

NTC 1156 Productos metálicos y recubrimientos. Ensayos  cámara salina. 

NTC 1470 Electrotécnia.  Casquillos y portalámparas roscados E27 y E40.  
Dimensiones y galgas de verificación. 

NTC 2050 Código Eléctrico Nacional  (conexiones internas). 

NTC 2117 Balastos para bombillas de alta intensidad de descarga. Requisitos 
generales y de seguridad. 

NTC 2118 Balastos para bombillas de alta intensidad de descarga.  Requisitos 
de funcionamiento. 

NTC 2119 Bombillas de vapor de mercurio a alta presión. 

NTC 2166 Descargadores de sobretensión (pararrayos). 

NTC 2154 Bloques terminales para uso industrial. 

NTC 2230  Luminarias  parte 1.  Requisitos generales y ensayos 
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NTC 2243 Electrotecnia  Bombillas de vapor de sodio a alta presión. 

NTC 2394 Bombillas eléctricas de haluro metálico de 1000 W. 

NTC 2466 Equipos de control a baja tensión. Contactores. 

NTC 2470 Dispositivos de fotocontrol intercambiables  para  iluminación pública. 

NTC 3200-1     
3200-2 

Arrancadores para bombillas de sodio alta presión. 

NTC 3279 Grados de protección dado por encerramiento de equipo eléctrico 
[Grados IP] 

NTC 3280 Equipo de control de baja tensión. 

NTC 3281 Bombillas de vapor de mercurio. Métodos para medir sus 
características. 

NTC 3547 Electrotécnia. Controles para sistemas de iluminación exterior. 

NTC 3657 Pérdidas máximas en balastos,  para bombillas de alta intensidad de 
descarga. 

NTC 4545 Métodos de ensayo para la medición de pérdidas de potencia en 
balastos.  

NTC ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.  Parte 1 : 
Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad 
para inspección lote a lote. 

IEC 60188 High Pressure mercury vapor lamps 

IEC 60529 Degree of protection by enclosures [IP Code] 

IEC 60566 Condensadores fijos para aplicaciones de corriente alterna. 

IEC 60598 -2-3 Luminaries for road and street lighting. Particular requirements. 

IEC 60662 High pressure sodium vapor lamps. 

IEC 60922 Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps). 
General and safety requirements 
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IEC 60923 Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps). 
Performance requirements 

IEC 61347-1 Lamp controlgear  -  Part 1:  General and safety requirements.  

IEC 61347-2-1 Lamp controlgear  -  Part 2-1:  Particular requirements for starting 
devices (other than glow starters).  

IEC 61048 Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp 
circuits. Performance requirements". 

IEC 61049 Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp 
circuits. General and safety requirements". 

IEC 67004-21 Características de bases o casquillos para bombillas 

ANSI C 136-10 For physical and electrical interchangeability of photocontrol devices, 
plugs, and mating receptacles used in roadway lighting equipment 

ANSI C 78.1350 Electric lamps. 400 Watt S51 high pressure sodium lamps. 

ANSI C 78.1351 Electric lamps. 250 Watt S50 high pressure sodium lamps. 

ANSI C 78.1352 Electric lamps. 1000 Watt S52 high pressure sodium lamps. 

ANSI C 82.4 Ballasts for high intensity discharge and low pressure sodium lamps. 

ANSI C 82.6 Reference ballasts for high intensity discharge lamps methods of 
measurenment. 

ANSI IEEE STD 428 Thyristor AC power controllers, definitions and requirements 

ASTM B-88 Standard specification for seamless copper water tube. 

CIE 115 - 1995 Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian 
traffic 

CIE 30.2 - 1982 Calculation and measurement of luminance and illuminance in road 
lighting 

CIE 31  -  1976 Glare and uniformity in road lighting instalations - 1976 

DIN 5035 Características de reproducción cromática y tonos de luz 

DIN 49620 Características de bases o casquillos para bombillas 
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EN 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código 
IK) 

NBR 5123 Relé fotoeléctrico y bases para  Iluminación Pública. Especificación y 
métodos de ensayo.  

NEMA ICS-4 Terminal blocks for industrial use. 

 
 
Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas equivalentes o superiores a las aquí 
señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente Especificación Técnica. 
 
Las normas citadas en la presente especificación o cualquier otra que llegare a ser aceptada, se 
refieren a su última revisión. 
 

4.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES 

 
Los elementos requeridos para instalar en el Sistema de Alumbrado Público [SAP] de Bogotá D. C., 
deben estar de acuerdo con el último diseño del fabricante y cumplir con los requerimientos 
establecidos en este Manual.  
 
Igualmente, todos los elementos a instalar en el SAP deben tener vigente el certificado de 
conformidad del producto, expedido por un organismo acreditado o reconocido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, o por un organismo internacional 
equivalente. 
 
En Colombia se encuentran acreditados por la SIC, instituciones como el ICONTEC, CIDET, BVQI y 
SGS. Para conocer las entidades internacionales de acreditación y organismos de certificación, se 
debe recurrir a la información que manejan organismos de carácter internacional como la International 
Accreditation Forum –IAF- o la European Organization for Testing and Certification –EOTC-. 
  
En relación con la marcación, de acuerdo con los requerimientos específicos, la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos -UESP-, establecerá la información adicional que se debe incluir en los bienes 
(contenido y forma), relacionada con la propiedad y/o proyecto al cual serán destinados, esto es, 
"Cliente / Proyecto / Contrato / Código de inventario /...". 
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4.5.1 Luminarias  y Proyectores de Sodio  

4.5.1.1 Características del Diseño de Iluminación 
 
Se establece el diseño por kilómetro típico, calculado de acuerdo con la metodología descrita en la 
Norma CIE-30-2 TC-4.6 (1982), aclarando, en los casos necesarios, la información relevante al 
diseño. 
 
Para efectos del diseño de iluminación y el cálculo de los parámetros correspondientes, se debe tener 
en cuenta, entre otros, los aspectos establecidos en el capítulo 6. 
 
Las luminarias deben ser adecuadas para utilizar en las vías de las tablas 4.1 y 4.2,  de acuerdo con 
la clasificación establecida en los Artículos 155 “Clasificación de las secciones viales” y 158 
“Definición y dimensión de las reservas viales”  del Plan de Ordenamiento Territorial –POT- y 
descritas en las normas MU-010 a MU-095: 
 

Tabla 4.1  Anchos mínimos para desarrollar vías 

Vía Descripción 
V - 0 100 m. 
V – 1   60 m. 
V – 2   40 m. 

V – 3   30 m.    (en sectores sin desarrollar) 
  28 m.    (en sectores desarrollados) 

         V – 3  E   25 m. 
V - 4   22 m. 
V – 5   18 m.     (para zonas industriales y acceso a barrios) 
V – 6   16 m. 
V – 7   13 m.     (local secundaria en zonas residenciales) 
V – 8   10 m.      (privada comunal o peatonal) 
V – 9     8 m.     (peatonal) 

 
Tabla 4.2  Secciones Viales 

Malla Arterial Principal y Malla Arterial 
Complementaria V-0, V-1,V-2 y V-3 

Malla vial Intermedia V-4, V-5 y V-6 
Malla vial local V-7, V-8 y V-9 

 
La disposición así como la interdistancia de las luminarias, será un parámetro de entrada al diseño 
para los proyectos cuyo objeto sea mantenimiento del sistema. Cuando se trate de proyectos nuevos, 
estos parámetros serán el resultado del diseño propuesto. 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO IV 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  
APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD                                                      

Y ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
Pág. 7 de   44 

 

  

  
1.  La superficie de la vía es tipo R2 (concreto usado) ó  R3 (asfalto usado), con base en la CIE 30-2, 

cuyo coeficiente de luminancia promedio es Qo = 0,07, de acuerdo con lo señalado en la sección 
2.6.4.4 “Clasificación de las superficies de las calzadas”. 

 
2.  Las dimensiones de los brazos de las luminarias deben cumplir con lo establecido en el capítulo 7  

“Normas de Construcción de Alumbrado Público”, normas MU-183 a MU-191. 
 
3.  La altura del andén, para todos los cálculos será igual a 0,15 m para los andenes actuales ó 0,20 

m para los andenes nuevos y recuperados. 
 
4.  La  distancia entre  el borde del andén y el eje del poste será mínimo de 0,60 m.  
 
5.  La  inclinación máxima, para instalación y diseño, de la luminaria será de 20° con respecto a la 

horizontal. El brazo del poste será especificado para satisfacer este requisito.  
 
6.  El factor de mantenimiento, aplicado al conjunto óptico, para diseño, operación y mantenimiento 

será el señalado a continuación con base en lo establecido en la tabla 9.4 “Factores de 
mantenimiento estimados”. 

 

Índice IP de la 
Luminaria 

Condiciones ambientales 
( Nivel de Polución) 

Etapa de diseño 
Etapa de operación y 

mantenimiento 

IP = 5 X Medio 0.84 

IP = 6 X Alto 0.86 

 
7.  Para cálculo del diseño de iluminación, se utilizaran bombillas con los siguientes flujos luminosos: 
  

Bombillas de  
Sodio Alta Presión Flujo luminoso [Lm] 

    70  W     6 500 
  150  W   16 500 
  250  W   32 000 
  400  W   55 000 
1 000  W 130 000 

 
 
Los parámetros para el análisis en el diseño de la iluminación (de acuerdo con la Norma CIE-115 de 
1995) y los valores mínimos exigidos para instalar en el Sistema de Alumbrado Público [SAP] de 
Bogotá D. C., son los establecidos en la sección 6.4.2.5 “Tipos de iluminación de vías”. 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO IV 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  
APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD                                                      

Y ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
Pág. 8 de   44 

 

  

4.5.1.2 Características Técnicas de las Luminarias 
 
Además de los requisitos técnicos contemplados en la Norma NTC 2230, se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

 
1. Tipo de Luminarias 

 
Las luminarias deben ser del tipo horizontal cerradas, con reparto de flujo luminoso asimétrico en los 
planos C-90 / 270 grados con mayores intensidades hacia C-90 grados y simétrico hacia los planos 
C-0 / 180 grados para el sistema CIE o su equivalente en el sistema IES  Para los proyectores, su 
reparto de flujo será el adecuado al uso específico establecido en el diseño. Para mayor información 
remítase a la sección 6.1.1 y 6.1.2 
 
La selección del tipo de carcasa de las luminarias de sodio, con base en criterios de amoblamiento 
urbano y estética, debe ser como sigue: 
 

1. Las luminarias de sodio 150 W a 1000 W deben ser necesariamente de carcasa enteriza.  
 

2. Para las luminarias de sodio 70 W, la carcasa debe ser enteriza1 cuando se utilicen en áreas 
relacionadas con la malla vial principal y arterial complementaria (Vías tipo V0, V1, V2 y V3), 
con la malla vial intermedia (Vías tipo V4, V5 y V6), parques metropolitanos y zonales, plazas, 
plazoletas y alamedas.   

 
3. Para las luminarias de sodio 70 W, la carcasa puede ser partida2 cuando se utilicen en áreas 

relacionadas con la malla vial local (Vías tipo V7, V8 y V9) y demás áreas no relacionadas en 
el punto anterior. 

 
En relación con el grado de hermeticidad y protección contra el impacto, para todas las luminarias se 
debe garantizar como mínimo los índices señalados a continuación, adecuados a las exigencias de 
desempeño y factores de mantenimiento, de acuerdo con la clasificación de la tabla 3.1: 
 

1. Para todas las luminarias de sodio, que se instalen en áreas relacionadas con la malla vial 
principal y arterial complementaria (Vías tipo V0, V1, V2 y V3), malla vial intermedia (Vías tipo 
V4, V5 y V6), parques metropolitanos y zonales, plazas, plazoletas y alamedas,  el grado de 
hermeticidad  debe ser  IP ≥≥  65 para el conjunto óptico. 

 
2. Para todas las luminarias de sodio, que se instalen en áreas relacionadas con la malla vial 

local (Vías tipo V7, V8 y V9) y demás áreas no relacionadas en el punto anterior,  el grado de 
hermeticidad  debe ser  IP ≥≥  54 para el conjunto óptico. 

 
                                                                 
1 Enteriza: Cuando el reflector y la carcasa de la luminaria son elementos independientes en el conjunto óptico. 
2 Partida: Cuando el reflector hace adicionalmente la función de protección mecánica del conjunto óptico de la luminaria 
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3. Para todas las luminarias el grado de hermeticidad debe ser IP ≥≥  43 para el conjunto eléctrico. 
 

4. Para todas las luminarias de sodio como mínimo el grado de protección contra el impacto, 
debe ser IK ≥≥  06 para el refractor o cubierta transparente e  I K ≥≥  09  para las demás partes de 
ambos compartimientos (óptico y eléctrico).  

 
5. Para túneles, las luminarias de sodio como mínimo deben cumplir con el grado de 

hermeticidad de IP ≥≥  65 y el grado de protección contra el impacto de IK ≥≥  07 para el refractor 
o cubierta transparente e  I K ≥≥  09  para las demás partes de ambos compartimientos (óptico y 
eléctrico). 

 
6. Para las luminarias de anclaje sobre muros y tipo industrial, como mínimo el grado de 

hermeticidad debe ser IP ≥≥  65  para el conjunto óptico e IP ≥≥  43 para el conjunto eléctrico y el 
grado de protección contra el impacto debe ser IK ≥≥  06 para el refractor o cubierta 
transparente e  I K ≥≥  09  para las demás partes de ambos compartimientos (óptico y eléctrico). 

 
7. Para los proyectores de piso no sumergibles, como mínimo el grado de hermeticidad para el 

conjunto óptico  debe ser IP ≥≥  65 y el grado de protección contra el impacto debe ser IK ≥≥  08. 
 

8. Para los globos de policarbonato traslucido, como mínimo el grado de hermeticidad debe ser 
IP ≥≥  54 y el grado de protección contra el impacto debe ser IK ≥≥  06. 

 
9. Todas las luminarias y proyectores, la protección contra tensión de contacto debe ser Clase I, 

de acuerdo con lo establecido en la sección 3.2.3.1. 
 
Se sugiere, para seleccionar de las alternativas presentadas en un proyecto el tipo de carcasa de la 
luminaria de sodio -para el caso de 70 W- y el grado de hermeticidad del conjunto óptico, en los 
demás casos aplicables, evaluar los diseños de acuerdo con los criterios señalados en la sección 8.3 
“Procedimiento para la evaluación de proyectos de Alumbrado Público”. 
 
Para asegurar el cumplimiento de los índices de protección de la luminaria durante su vida útil, es 
importante garantizar el cierre de los conjuntos óptico y eléctrico por medio de un sistema durable y 
que requiera el uso de herramientas especiales, con el propósito de evitar el vandalismo. Para 
proyectos ubicados en zonas de alta exposición al vandalismo, se deben diseñar y proponer sistemas 
antivandálicos, tal como tornillos, cinta bandit, candados, entre otros, los que sean más adecuados al 
diseño de la luminaria y que permitan hacer el respectivo mantenimiento.  
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2. Cuerpo de la Luminaria 

 
En complemento a lo establecido en la sección 3.2.1 “Partes de la luminaria”, el cuerpo de las 
luminarias puede ser fabricado de diferentes materiales y formas geométricas, sin embargo, no se 
aceptan cuerpos de luminarias  fabricados en acero tipo cold rolled ni por el proceso de fundición de 
aluminio  en arena.  El acabado exterior del cuerpo de la luminaria debe ser de color gris aluminio, 
similar al aluminio metalizado (RAL 7004), garantizando la adherencia de la pintura y estabilidad del 
color contra rayos ultravioleta.  
 

3. Conjunto Eléctrico 
 
Debe estar constituido por los elementos eléctricos de la luminaria (balasto, condensador, arrancador, 
bornera de conexiones y, en los casos aplicables, fusibles). Este conjunto debe acoplarse en el 
interior del cuerpo de la luminaria y diseñarse para fácil montaje, inspección, limpieza, mantenimiento 
y reemplazo de sus elementos; para ello, todas las conexiones internas deben estar claramente 
identificadas con anillos marcadores para cable. 
 
Adicionalmente, las conexiones libres o suspendidas dentro del conjunto eléctrico deben llevar 
conectores del tipo resorte, hembra-macho o cualquier otro que garantice la seguridad eléctrica  
 
El balasto, el arrancador y el condensador deben estar provistos con terminal tipo conductor (cable), 
con longitud no menor a 20 cm, con puntas estañadas cuando se utiliza cable. También se acepta 
que estos equipos estén provistos de terminales, siempre y cuando su conexión sea segura y rápida. 
 
La construcción de la luminaria debe permitir fácil ventilación del sistema eléctrico, sin que sobrepase 
la temperatura máxima que puede soportar cada uno de los elementos que lo constituyen y 
conservando el IP e IK garantizados. Los elementos del conjunto eléctrico serán incorporados en un 
plato desmontable. 
 
Las conexiones eléctricas en las borneras y/o tornillería que se encuentre directamente en contacto 
con una conexión eléctrica (punto vivo) deben ser del tipo no ferroso. 
 

4. Balastos 
 
Los balastos suministrados con las luminarias deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Luminaria de  
SODIO 

Tipo de Balasto Tensión  [ V ] Pérdidas 
Máximas [ W ] 

70 W Reactor 
208 / 220    (Conexión) 
208/240     (Conexión) 
        90     (Bombilla) 

    11   
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150 W Reactor 
208 / 220   (Conexión) 
 208/240    (Conexión) 
      100     (Bombilla) 

    19   

250 W Reactor 220    (Conexión)     29   

400 W Reactor 220    (Conexión)     40   

1000 W CWA 220    (Conexión) 
250    (Bombilla) 

    119   

 
No se aceptan balastos con pérdidas superiores a las establecidas aquí, determinadas con base en 
los procedimientos indicados en las Normas NTC 2118 y 3657.  Estos valores de pérdidas máximas 
se aplican a los balastos en la derivación de máxima tensión de conexión y las perdidas deben ser 
medidas según la norma NTC 4545.   
 
 

5. Condensadores 
 
Su función es corregir el factor de potencia del conjunto eléctrico de la luminaria al 90% mínimo en 
balastos del tipo reactor y, en balastos tipo CWA conformando el circuito regulador que suministre 
valores adecuados de tensión y corriente a la bombilla.  
 
El condensador no debe tener restricción alguna con respecto a su posición de operación. 
Adicionalmente pueden ser del tipo seco (polipropileno metalizado o equivalente) y cubierta plástica, 
o aislados en aceite (no-PCB) con una tolerancia hasta de ±±  5% (para balasto reactor) y de ±±  3% 
(para balasto CWA)  en el valor de su capacitancia y capacidad para soportar, durante períodos 
prolongados una tensión que no exceda el 110% de su tensión nominal. 
 
Los condensadores deben ser diseñados de tal manera que puedan soportar temperaturas desde –40 
°C hasta +90 °C sin que se afecte su normal funcionamiento. El factor  de disipación no debe exceder  
el 0,1%  de su tensión nominal y a cualquier temperatura entre +25 °C y +90 °C.  
 
Así mismo, la capacitancia, tensiones, y calibres del conductor deben estar de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

Tipo 
Conductor 

Calibre 
conductor 

(AWG) 

250 V 
Capacidad   

(µµF) 

330 V 
Capacidad  

(µµF) 

450 V 
Capacidad   

(µµF) 

550 V 
Capacidad   

(µµF) 

18 8 a 20 8 a 15 2 a 6 ----- 

18 25 a 33 16 a 25 10 a 18 ----- 

Cable 

16 35 a 45 28 a 40 20 a 24 ----- 
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 14 ------ 45 a 55 ------ 20 a 26 
 
 

Los terminales de los condensadores deben ser del tipo cable extraflexible clase 5 según IEC, de 20 
cm de largo con los extremos estañados, el aislamiento debe ser 105 °C - 600V para luminarias de 70 
W a 1000 W.  Los terminales de los condensadores deben soportar un par de 0,34 Nm, y una fuerza 
de compresión y tensión axial de 220 N, sin sufrir daño. 
 

6.  Arrancadores 
 
El arrancador debe ser capsulado, cumplir con las normas NTC 3200-1 y 3200-2 o IEC 61347-1 e IEC 
61347-2-1, apto para instalarse después del balasto. 
 
Para luminarias de sodio con balasto tipo reactor, se acepta únicamente la utilización de arrancadores 
tipo paralelo de "dos terminales", los cuales no utilizan para su arranque el devanado de la bobina del 
balasto. Igualmente, se acepta el arrancador tipo superposición o serie. 
 
En todos los casos, los arrancadores deben garantizar el encendido de bombillas del tipo súper o  
plus o identificadas como bombillas nueva generación.  El pulso de tensión producido por el 
arrancador debe cumplir con las características señaladas a continuación, de acuerdo con la figura 
5.13 y estipuladas en la Norma NTC 2243. 
 

7. Portabombillas 
 
En complemento a lo establecido en la sección 3.8 del presente Manual, el portabombilla utilizado 
deberá contar con rosca tipo Edison iridizada o niquelada, según Norma ASTM B-88, y apropiado 
para roscar un casquillo tipo E-27 para luminarias de  70 W y tipo  E-39 ó  MOGUL y  E-40  para 
luminarias de 150 W, 250 W, 400 W y 1.000 W. El material utilizado para su producción y 
recubrimiento puede ser de níquel bicromatizado. No se aceptan portabombillas cadmiados.  
 
En las luminarias de sodio de 250 W  a 1.000 W sodio, la fijación del portabombilla debe permitir 
ajuste y graduación –bien sea en sentido vertical, horizontal ó en ambos-, sin que la bombilla quede 
sometida a vibración, al menos para tres posiciones (reglaje). En las luminarias de sodio 70W y 150W 
el reglaje del portabombilla es opcional. En cualquier caso, la posición de la bombilla con respecto al 
reflector, de acuerdo con el reglaje, debe estar determinada y ajustada por el Fabricante en 
cumplimiento de los parámetros del diseño particular. 
 
Este soporte debe poseer un sistema de marcación que permita conocer la posición de la bombilla y 
reproducir a voluntad la distribución garantizada. Adicionalmente, se debe explicar el manejo del 
reglaje en las diferentes posiciones, en relación con el comportamiento fotométrico de la luminaria, 
para satisfacer los requerimientos establecidos en el diseño. Igualmente, el elemento de soporte del 
portabombilla debe ser suficientemente seguro para impedir desajuste o descalibración de la posición 
de la bombilla debido a los movimientos y vibración a que está sometida durante el transporte, 
montaje y operación. 
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Los bornes para sujeción del cable deben permitir la fijación de cables siliconados aislados hasta 14 
AWG, 200 °C y 600 V. El contacto central del portabombilla debe estar conectado al conductor que 
suministra el pulso de tensión del arrancador. 
 
El portabombilla debe estar diseñado, para que cumpla con los ensayos de calentamiento y nivel de 
aislamiento especificados en la norma NTC 2230 y los requisitos de la NTC 1470. 
  

8. Refractor o Cubierta Transparente 
 
Para las luminarias, el refractor debe presentar las mejores características ópticas y ser adecuado 
para intemperie, resistente a cambios bruscos de temperatura, a altas temperaturas durante períodos 
prolongados (evitando cristalización o rompimiento y amarillamiento) y al impacto, IK  tanto para 
partes  frágiles  y  reflector  en caso de  las luminarias  de carcasa partida como para  otras  partes  -
envolvente en luminarias de carcasa enteriza-, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
sección 4.5.1.2. y en la tabla 3.1 “grados de hermeticidad y protección contra el impacto”. As í mismo, 
el refractor debe estar protegido contra rayos ultravioleta y presentar una transmitancia superior al 
85%. 
 
Se aceptan refractores en vidrio templado de seguridad o en policarbonato de alto impacto y con 
protección UV, tipo prismático y en vidrio liso templado de seguridad. No se aceptan refractores o 
difusores ni protectores en acrílico. 
 
Igualmente, tanto el refractor como los elementos de fijación del mismo, serán sometidos a pruebas 
de envejecimiento y calentamiento, con el fin de garantizar que con el paso del tiempo, estos 
materiales no desmejoren las características lumínicas y de hermeticidad de la luminaria. 
 

 
 

9. Conexiones Internas 
 
Los conductores para conexiones internas de las luminarias de sodio, deben ser de cobre (cable), con 
aislamiento para  600 V  y 105°C y calibres de capacidad superior a 18 AWG de longitud mayor a 30 
cm.  El color del aislamiento de los alambres de conexión deben seguir el código de colores de la 
Norma NTC 2050, esto es, verde ó verde con rayas amarillas para terminal de tierra, color gris natural 
o blanco para neutro y las fases se seleccionan entre amarillo, azul y rojo. La conexión entre el 
portabombilla y la bornera de conexión a otros elementos de la luminaria debe ser en cable siliconado  
aislado a  600 V y 200 ºC de longitud mayor a 30 cm. Los conductores en cable deben tener los 
extremos estañados, de suficiente capacidad para soportar las corrientes propias del conjunto 
eléctrico sin excesivo calentamiento y/o caídas de tensión perjudiciales para la operación normal de la 
unidad. 
 
Todos los contactos eléctricos de la luminaria y la tornillería deben ser de material no ferroso y 
protegidos contra la corrosión. Todas las conexiones internas se deben efectuar a través de borneras, 
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conectores mecánicos o conexiones rápidas, similares a terminales sin tornillos tipo resorte, tipo pala, 
etcétera, que garanticen una excelente y segura conexión eléctrica. 
 
Igualmente, se verificarán la seguridad y desempeño de las conexiones atornilladas, apretando y 
aflojando cinco veces  las conexiones, sin que presente daño que comprometa el uso posterior de la 
conexión, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 2230 (4.12). 
 

10. Borneras 
 
Deben ser de una clase térmica igual o superior a la asociada con una temperatura de 105 ºC y una 
tensión de aislamiento de 600 V , adecuadas para utilización con destornilladores tipo pala de 5 mm . 
 
Los contactos deben ser fabricados en un material no ferroso, protegido contra la corrosión y de 
dimensiones que garanticen el contacto eléctrico (Máximo 2 conductores por punto de conexión). 
 

11. Reflectores 
 
Los reflectores además de cumplir con los aspectos señalados en la sección 3.2.1, deben presentar 
un coeficiente de reflexión superior al 90 % . El diseño del reflector debe evitar la reflexión de haces 
de luz sobre la bombilla y limitar el aumento de tensión en ésta, durante la operación normal de la 
luminaria a no más de: 
 

Luminarias de Sodio Máximo aumento de tensión de la 
bombilla  [V.] 

70  W.   5  Voltios 

150  W.   7  Voltios 

250  W. 10  Voltios 

400  W. 12  Voltios 

1000  W. 25  Voltios 
 
No se aceptan reflectores pintados o esmaltados, ni planos. 
 

12. Instalación y Conexión de la Luminaria 
 
La luminaria debe estar provista de un sistema de fijación adecuado para ser instalada en los brazos 
indicados en el capítulo 7 “Normas de Construcción de Alumbrado Público”, o en forma similar 
cuando se garantiza el diseño con un brazo diferente, con un tope que determine su fijación, para 
cumplir con el diseño fotométrico garantizado.  
 
La luminaria debe estar provista de un sistema de sujeción para montaje, que permita la fijación de 
ésta al tubo soporte mediante varilla grafilada pasante de 3/8”– ver norma MU-187-1- u otro sistema 
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previa aprobación de la UESP y el Operador del SAP, para impedir que agentes vandálicos puedan 
retirarla. Este varilla grafilada debe suministrarse con la luminaria. Este sistema de sujeción para 
montaje, se describe en el capítulo 7 “Normas de Construcción de Alumbrado Público”. 
 
Los terminales de conexión eléctrica deben ser fácilmente accesibles, permitiendo el fácil ingreso de 
los cables de acometida a través de un prensa-estopa y estar provistos de una bornera de 
conexiones, exclusivamente para alimentación y derivación, que permita la entrada de conductores 
de alambre de cobre de calibres entre 14 AWG y 10 AWG. No se acepta la utilización de pasacables.  
 

13. Receptáculos para Fotocontrol 
 
Las luminarias deben suministrarse con receptáculo tripolar, que cumpla con las especificaciones de 
la Norma  NTC 2470 (EEEI-NEMA TDJ-146),  NBR 5123 y  ANSI C. 136-10, incorporado 
externamente en la parte superior de la carcasa y permitir giros hasta 360 grados, adecuados para 
instalar fotocontroles de las características descritas en la sección 4.11.2 “Fotocontroles”. 

4.5.1.3 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 

1. Ensayos a la luminaria: 
 

a) Fotometría 
b) Anodizado 
c) Abrillantado 
d) Hermeticidad 
e) Resistencia mecánica 
f) Ensayo de temperatura (Calentamiento) 
g) Aislamiento 
h) Incremento de tensión en bornes de la bombilla 
i) Protección Ultravioleta [UV] 
j) Vibración y adherencia de la pintura 
k) Protección contra contacto accidental 
l) Rigidez dieléctrica 

 
2. Ensayos al conjunto eléctrico: 

 
Para realizar los ensayos de los balastos, se requiere que el fabricante cuente con los balastos de 
referencia propios, de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma NTC 2243. 
 

a) Prueba de calibración del balasto 
b) Prueba del trapecio 
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c) Pérdidas del balasto (máximas en condiciones nominales) 
d) Parámetros eléctricos (Tensión de conexión, tensión nominal a la bombilla, corriente en 

línea -del primario-, corriente nominal a la bombilla, potencia nominal, tensión mínima de 
circuito abierto) 

e) Prueba de aislamiento del balasto 
f) Pruebas al     condensador   (medida   de   la   capacitancia, tolerancia, tensión nominal,  

tensión en vacío, descarga entre terminales, aislamiento).  
g) Pruebas al arrancador (pulso de tensión) 
h) Ensayos     de    las   borneras   (aislamiento, dimensiones, mecánico de sujeción –tensión 

axial-) 
i) Ensayos de vida útil 

 
3. Ensayos al portabombilla  

 
a) Dimensionamiento 
b) Calentamiento 
c) Aislamiento 

 
Inspección visual 
 

Acabado (luminaria, portabombilla, conjunto óptico), marcación, alambrado y terminales, 
empaque y protección (identificación, protección). 

 
En caso de requerirse, el Oferente debe presentar las muestras en las condiciones técnicas 
(eléctricas, fotométricas y físicas) que permitan verificar los parámetros garantizados. En ningún 
momento, para efecto de pruebas, se modificará el estado –reglaje- en que se entreguen las 
luminarias. 
 
 

4.5.1.4 Marcación  y  Empaque 
 

1. Marcación 
 
La luminaria debe ir marcada en forma directa sobre el cuerpo de la luminarias o en una placa 
metálica, exterior de fácil visualización -impreso en forma indeleble o marcación láser- e incluir la 
siguiente información, de acuerdo con la señalada en la norma NTC 2230: 
 

Potencia Marca de fabrica 

Tensiones de conexión Modelo y referencia  

Tipo de bombilla Mes y año de fabricación 

Conjunto óptico IP =  Garantía 
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Conjunto eléctrico IP =  Bogotá D. C. / Operador del SAP 

Refractor ó cubierta IK =  Pedido / contrato Nº  

Otras partes IK =  Proyecto (si aplica) 

Código inventario    
 
En la carcasa se grabará en alto o bajo relieve, con letra imprenta de por lo menos 11 mm , la 
leyenda BOGOTÁ D. C. 
 
La información técnica que debe ir grabada en cada uno de los elementos que conforman el conjunto 
eléctrico, se relacionan en las especificaciones técnicas específicas de cada componente. 
Adicionalmente la luminarias debe incluir un diagrama de conexiones eléctricas internas, legible y que 
se conserve durante la vida útil de la misma. 
 

2. Empaque 
 
Los bienes, objeto de la presente especificación técnica, deben ser empacados en forma individual y 
opcionalmente en parejas para las luminarias de carcasa partida, adecuadamente para resistir las 
condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante el transporte desde fábrica 
hasta las bodegas del Operador del SAP y durante su almacenamiento. En dicho empaque, deberá 
aparecer identificado el elemento que contiene, nombre del Fabricante, el número de contrato o 
pedido y el código de inventario, legible y que se conserve en el tiempo. 
 
 
 

4.5.2 Bombillas de Sodio  

4.5.2.1 Características Técnicas de las Bombillas 
 
A continuación se establecen los requisitos técnicos requeridos para bombillería, en cumplimiento de 
las Normas. En los casos requeridos, el oferente debe presentar la información de las características 
del pulso de tensión (alto y ancho),  para la correcta operación de la bombilla; así mismo, las 
características del  arrancador que cumpla con las condiciones establecidas.  
 
1. Bombilla de Vapor de Sodio de Alta Presión : 70 W 
 

Características:   Sodio  Alta  Presión   70 W 
1.  Potencia nominal                                      ( W ) 70 

Objetivo Máximo Mínimo 
2.  Tensión en los terminales de la bombilla  

                                                       ( V ) (r.m.s) 90 105 75 
3.  Tensión de extinción de la Bombilla Objetivo Máximo Mínimo 
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                                                        ( V ) (r.m.s) 105   
4.  Incremento de tensión máximo en los terminales de la 

bombilla                           ( V ) 
5 

5.  Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 0,98 
6.  Bulbo     ( Forma / Tipo ) Tubular  /  Claro 
7.  Posición operación Universal 
8.  Base o casquillo E-27 

9.  Tensión de ensayo para estabilización "calentamiento"                                           
(V) 

 
198 

10.   Tiempo máximo requerido para alcanzar 50 V mínimo 
en los terminales de la bombilla (minutos) 7 

11.   Correlación de la temperatura del color   ( °°K ) 2 100 
12.   Coordenadas de la cromaticidad x / y 0,519 / 0,4180 
13.   Índice del rendimiento del color 21 – Clase 4 
14.   Eficacia   mínima                                ( Lm/W ) 92.86 
15.   Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  300 
16.   Flujo luminoso 100 horas                       ( Lm ) ≥≥  6 500 
17.   Vida promedio                                      (horas) 24 000 

 
 
2. Bombilla de Vapor de Sodio de Alta Presión : 150 W 
 

Características:   Sodio  Alta  Presión   150 W 
1.  Potencia nominal                                      ( W ) 150 

Objetivo Máximo Mínimo 
2.  Tensión en los terminales de la bombilla  

                                                       ( V ) (r.m.s) 100 115 85 
Objetivo Máximo Mínimo 3.  Tensión de extinción de la Bombilla 

                                                       ( V ) (r.m.s) 116   
4.  Incremento de tensión máximo en los terminales de la 

bombilla                           ( V ) 7 

5.  Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 1.80 
6.  Bulbo     ( Forma / Tipo ) Tubular  /  Claro 
7.  Posición operación Universal 
8.  Base o casquillo E-40  ó  MOGUL 

9.  Tensión de ensayo para estabilización "calentamiento"                                           
(V) 

 
198 

10.   Tiempo máximo requerido para alcanzar 50 V mínimo 
en los terminales de la bombilla (minutos) 7 

11.   Correlación de la temperatura del color   ( °°K ) 2 100 
12.   Coordenadas de la cromaticidad x / y 0,519 / 0,4180 
13.   Índice del rendimiento del color 21 – Clase 4 
14.   Eficacia  mínima                                 ( Lm/W ) 110 
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15.   Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  300 
16.   Flujo luminoso 100 horas                       ( Lm ) ≥≥  16 500 
17.   Vida promedio                                      (horas) 24 000 

 
3. Bombilla de Vapor de Sodio de Alta Presión : 250 W 
 

Características:   Sodio  Alta  Presión   250 W 
1.  Potencia nominal                                      ( W ) 250 

Objetivo Máximo Mínimo 
2.  Tensión en los terminales de la bombilla  

                                                       ( V ) (r.m.s) 100 115 85 
Objetivo Máximo Mínimo 3.  Tensión de extinción de la Bombilla 

                                                       ( V ) (r.m.s) 120   

4.  Incremento de tensión máximo en los terminales de la 
bombilla                           ( V ) 10 

5.  Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 2.95 
6.  Bulbo     ( Forma / Tipo ) Tubular  /  Claro 
7.  Posición operación Universal 
8.  Base o casquillo E-40  ó  MOGUL 

9.  Tensión de ensayo para estabilización "calentamiento"                                 
(V) 

 
198 

10.   Tiempo máximo requerido para alcanzar 50 V mínimo 
en los terminales de la bombilla (minutos) 7 

11.   Correlación de la temperatura del color   ( °°K ) 2 100 
12.   Coordenadas de la cromaticidad x / y 0,519 / 0,4180 
13.   Índice del rendimiento del color 21 – Clase 4 
14.   Eficacia  mínima                                     ( Lm/W ) 128 
15.   Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  350 
16.   Flujo luminoso 100 horas                       ( Lm ) ≥≥  32 000 
17.   Vida promedio                                      (horas) 24 000 

 
4. Bombilla de Vapor de Sodio de Alta Presión : 400 W 
 

Características:   Sodio  Alta  Presión   400 W 
1.  Potencia nominal                                      ( W ) 400 

Objetivo Máximo Mínimo 
2.  Tensión en los terminales de la bombilla  

                                                       ( V ) (r.m.s) 100 115 85 
Objetivo Máximo Mínimo 3.  Tensión de extinción de la Bombilla 

                                                       ( V ) (r.m.s) 125   
4.  Incremento de tensión máximo en los terminales de la 

bombilla                           ( V ) 12 

5.  Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 4.50 
6.  Bulbo     ( Forma / Tipo ) Tubular  /  Claro 
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7.  Posición operación Universal 
8.  Base o casquillo E-40  ó  MOGUL 

9.  Tensión de ensayo para estabilización "calentamiento"                                           
(V) 

 
198 

10.   Tiempo máximo requerido para alcanzar 50 V mínimo 
en los terminales de la bombilla (minutos) 7 

11.   Correlación de la temperatura del color   ( °°K ) 2 100 
12.   Coordenadas de la cromaticidad x / y 0,519 / 0,4180 
13.   Índice del rendimiento del color 21 – Clase 4 
14.   Eficacia mínima                                             ( Lm/W ) 137 
15.   Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  500 
16.   Flujo luminoso 100 horas                       ( Lm ) ≥≥  55 000 
17.   Vida promedio                                      (horas) 24 000 

 
5. Bombilla de Vapor de Sodio de Alta Presión : 1.000 W  [Americana] 
 

Características:   Sodio  Alta  Presión   1.000 W 
1.  Potencia nominal                                      ( W ) 1.000 

Objetivo Máximo Mínimo 
2.  Tensión en los terminales de la bombilla  

                                                       ( V ) (r.m.s) 250 278 194 
Objetivo Máximo Mínimo 3.  Tensión de extinción de la Bombilla 

                                                       ( V ) (r.m.s) 278   
4.  Incremento de tensión máximo en los terminales de la 

bombilla                           ( V ) 
25 

5.  Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 4.70 
6.  Bulbo     ( Forma / Tipo ) Tubular  /  Claro 
7.  Posición operación Universal 
8.  Base o casquillo E-40  ó  MOGUL 

9.  Tensión de ensayo para estabilización "calentamiento"                                           
(V) 

 
456 

10.   Tiempo máximo requerido para alcanzar 125 V mínimo 
en los terminales de la bombilla (minutos) 7 

11.   Correlación de la temperatura del color   ( °°K ) 2 100 
12.   Coordenadas de la cromaticidad x / y 0,519 / 0,4180 
13.   Índice del rendimiento del color 21 – Clase 4 
14.   Eficacia  mínima                                 ( Lm/W ) 130 
15.   Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  600 
16.   Flujo luminoso 100 horas                       ( Lm ) 130 000 
17.   Vida promedio                                      (horas) 24 000 
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4.5.2.2 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 

a) Ensayo de encendido de la Bombilla 
b) Ensayo de Estabilización. 
c) Envejecimiento. 
d) Características Eléctricas de las Bombillas. 
e) Medición de flujo luminoso 
f) Ensayo de Tensión de Extinción 
g) Torsión 

 

4.5.2.3 Marcación  y  Empaque 
 
1. Marcación 
 
Cuando el volumen de compra lo justifique, adicional a la información mínima de norma, la potencia 
nominal y el símbolo que indica que requiere de arrancador externo y nombre del fabricante, se 
requiere que la bombillería tenga grabada, en forma durable “Bogotá DC” y el número del pedido ó 
contrato. Para cantidades pequeñas esta marcación puede hacerse en forma manual. 
 
2. Empaque 

 
Los bienes, objeto de la presente especificación técnica, deben ser empacados en forma individual, 
adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante 
el transporte desde fábrica hasta las bodegas del Operador del SAP y durante su almacenamiento. 
En dicho empaque, deberá aparecer identificado el elemento que contiene. 

4.5.3 Bombillas de Mercurio  
  

4.5.3.1 Características Técnicas de las Bombillas 
 
Los requisitos técnicos requeridos en cumplimiento de las Normas son los señalados a continuación. 
Se establece que la utilización de mercurio se limita a mantenimiento actual y desaparecerá en la 
medida en que el sistema se convierta a sodio: 
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6. Bombilla de Vapor de Mercurio de Alta Presión : 125 W 
 

Mercurio Alta  Presión   125 W 
Características Objetivo Mínimo Máximo 

1. Tensión de encendido                             ( V )   180 
2. Corriente de calentamiento                     ( A ) 1,04   
3. Tensión de calentamiento                       ( V )  93  
4. Duración de calentamiento           ( minutos )   12 
5. Tensión mínima para operación estable ( V )  198  
6. Potencia de la bombilla                          ( W ) 125  132 
7. Tensión en los bornes de la bombilla      ( V ) 125 110 140 
8. Corriente absorbida por la bombilla         ( A ) 1,15   
9. Casquillo E27 
10. Forma del bulbo Elipsoidal 
11. Acabado del bulbo Recubrimiento fosforado 
12. Flujo luminoso 100 horas                     ( Lm ) ≥≥  6 300 
13. Vida promedio                                  ( horas ) 24 000 

      
7. Bombilla de Vapor de Mercurio de Alta Presión : 250 W 

 
Mercurio Alta  Presión   250 W 

Características Objetivo Mínimo Máximo 
1. Tensión de encendido                             ( V )   180 
2. Corriente de calentamiento                     ( A ) 1,94   
3. Tensión de calentamiento                       ( V )  98  
4. Duración de calentamiento           ( minutos )   12 
5. Tensión mínima para operación estable ( V )  198  
6. Potencia de la bombilla                          ( W ) 250  263 
7. Tensión en los bornes de la bombilla      ( V ) 130 115 145 
8. Corriente absorbida por la bombilla         ( A ) 2,13   
9. Casquillo E40 ó mogul 
10. Forma del bulbo Elipsoidal 
11. Acabado del bulbo Recubrimiento fosforado 
12. Flujo luminoso 100 horas                     ( Lm ) ≥≥  12 700 
13. Vida promedio                                  ( horas ) 24 000 
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8. Bombilla de Vapor de Mercurio de Alta Presión : 400 W 
 

Mercurio Alta  Presión   400 W 
Características Objetivo Mínimo Máximo 

1. Tensión de encendido                             ( V )   180 
2. Corriente de calentamiento                     ( A ) 2,93   
3. Tensión de calentamiento                       ( V )  102  
4. Duración de calentamiento           ( minutos )   12 
5. Tensión mínima para operación estable ( V )  198  
6. Potencia de la bombilla                          ( W ) 400  420 
7. Tensión en los bornes de la bombilla      ( V ) 135 120 150 
8. Corriente absorbida por la bombilla         ( A ) 3,25   
9. Casquillo E40 ó mogul 
10. Forma del bulbo Elipsoidal 
11. Acabado del bulbo Recubrimiento fosforado 
12. Flujo luminoso 100 horas                     ( Lm ) ≥≥  22 000 
13. Vida promedio                                  ( horas ) 24 000 

 

4.5.3.2 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 

a) Ensayo de Arranque y Calentamiento. 
b) Envejecimiento. 
c) Ensayo de encendido de la Bombilla 
d) Características Eléctricas de las Bombillas. 
e) Medición de flujo luminoso 
f) Torsión 

 

4.5.3.3 Marcación  y  Empaque 
 
 

1. Marcación 
 
Cuando el volumen de compra lo justifique, adicional a la información mínima de norma, la potencia 
nominal y nombre del fabricante, se requiere que la bombillería tenga grabada, en forma durable 
“Bogotá DC” y el número del pedido ó contrato.  
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2. Empaque 
 
Los bienes, objeto de la presente especificación técnica, deben ser empacados en forma individual, 
adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante 
el transporte desde fábrica hasta las bodegas del Operador del SAP y durante su almacenamiento. 
En dicho empaque, deberá aparecer identificado el elemento que contiene. 

4.5.4 Bombillas de Haluro Metálico  
 
Considerando que su utilización no es masiva en proyectos de alumbrado público, se establece que 
para cualquier aplicación debe existir una evaluación de los requerimientos particulares y un acuerdo 
entre el Operador del SAP y la UESP. 
 

4.5.4.1 Características Técnicas de las Bombillas 
 
Además de los requisitos técnicos contemplados en las Normas, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

1. Bombilla de Vapor de Haluro Metálico : 400 W  (Metal Halide) 
 

Haluro Metálico    400  W     [Tipo 1] 
Características Objetivo Mínimo Máximo 

1. Potencia nominal                                      ( W ) 400 

2. Tensión en los terminales de la bombilla  
Posición vertical                            ( V ) (r.m.s) 135 120 150 

3. Tensión en los terminales de la bombilla  
Posición horizontal                       ( V ) (r.m.s) 133 148 118 

4. Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 3.25 
Corriente de arranque de la bombilla      
Mínima                  ( A ) (r.m.s) 3.2 5. 
Máxima                  ( A ) (r.m.s) 5.0 
Tensión de arranque de la bombilla, con balasto reactor 
lineal, sin circuito auxiliar de  arranque, a ...     

Temperatura 10° ± 1°C           ( V ) (r.m.s) 350 6. 

Temperatura 30° ± 1°C           ( V ) (r.m.s) 382 
7. Tensión de arranque de la bombilla, con un sistema de 

balasto de pico en adelanto, a ...    198 

8. Temperatura 10° ± 1°C           ( V ) (r.m.s) 286 / 250 
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9. Posición operación Vertical  u  horizontal 
10.  Bulbo Ovoide 
11.  Base o casquillo E-40 

12.  Tiempo máximo requerido para alcanzar la tensión 
mínima de operación (minutos) 10 

13.  Eficacia                                              ( Lm/W ) 85 
14.  Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  300 
15.  Vida promedio                                      (horas) 12 000 

 
 

2. Bombilla de Vapor de Haluro Metálico : 400 W  (Metal Halide) 
 
 

Haluro Metálico    400  W     [Tipo 2] 
Características Objetivo Mínimo Máximo 

1. Potencia nominal                                      ( W ) 400 

2. Tensión en los terminales de la bombilla  
Posición vertical u Horizontal       ( V ) (r.m.s) 120 108 132 

3. Potencia de la bombilla                 ( W ) (r.m.s) 360 300 430 

4. Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 3.5 

5. Tensión mínima de arranque de la bombilla   
  ( V ) 

198 

6. Posición operación Vertical  u  horizontal 
7. Bulbo Ovoide 
8. Base o casquillo E-40 
9. Tiempo máximo requerido para alcanzar la tensión 

mínima de operación (minutos) 
10 

10.  Eficacia                                              ( Lm/W ) 85 
11.  Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  300 
12.  Vida promedio                                      (horas) 12 000 

 
3. Bombilla de Vapor de Haluro Metálico : 400 W   (Metal Halide) 

 

Haluro Metálico    400  W 
 [Tipo 3:  OVOIDE]        [Tipo 4: TUBULAR] 

Características Objetivo Mínimo Máximo 
1. Potencia nominal                                      ( W ) 400 

2. Tensión en los terminales de la bombilla  
Posición vertical u Horizontal       ( V ) (r.m.s) 125 115 135 

3. Potencia de la bombilla                 ( W ) (r.m.s) 400 388 412 
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4. Corriente de la Bombilla                 ( A ) (r.m.s) 3.4 

5. Corriente de arranque de la Bombilla 
 ( A ) (r.m.s) 

6.0 

Tensión de arranque de la bombilla a ...     
Temperatura   + 20 °C           ( V ) (r.m.s) 190 6. 
Temperatura   - 18 °C           ( V ) (r.m.s) 200 

7. Posición operación Vertical  u  horizontal 

8. Bulbo Tipo 3:  Ovoide 
Tipo 4:  Tubular 

9. Base o casquillo E-40 

10.  Tiempo máximo requerido para alcanzar la tensión 
mínima de operación (minutos) 10 

11.  Eficacia                                              ( Lm/W ) 85 
12.  Luminancia promedio                       ( cd/cm2 ) ≥≥  300 
13.  Vida promedio                                      (horas) 12 000 

 
En caso de utilizarse otro tipo de bombillas -como son las de terminal sencillo o terminal doble-, 
deben consultarse la norma IEC 61167. 

4.5.4.2 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 

a) Ensayo de Arranque y Calentamiento. 
b) Envejecimiento. 
c) Ensayo de encendido de la Bombilla 
d) Características Eléctricas de las Bombillas. 
e) Medición de flujo luminoso 
f) Torsión 

4.5.4.3 Marcación  y  Empaque 
 

1. Marcación 
 
Cuando el volumen de compra lo justifique, adicional a la información mínima de norma, la potencia 
nominal y el símbolo que indica si posee arrancador interno ó requiere de arrancador externo y 
nombre del fabricante, se requiere que la bombillería tenga grabada, en forma durable “Bogotá DC” y 
el número del pedido ó contrato.  
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2. Empaque 
 
Los bienes, objeto de la presente especificación técnica, deben ser empacados en forma individual, 
adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante 
el transporte desde fábrica hasta las bodegas del Operador del SAP y durante su almacenamiento. 
En dicho empaque, deberá aparecer identificado el elemento que contiene. 
 

4.5.5 Balastos[C1] 

4.5.5.1 Características de funcionamiento de los balastos 
 
Balastos para bombillas de mercurio 
 
Las principales características eléctricas requeridas, las recomendaciones y las tolerancias admitidas, 
medidas comparativamente contra balastos y bombillas de referencia  conforme lo estipulado en las 
normas NTC 2117, NTC 2118 y NTC 2119, son las siguientes: 
 

Descripción  125 W 250 W 400 W Tolerancia 
Tensión de conexión V 208 208 208 Nominal 
Tensión nominal en la bombilla V 125 130 135 ± 15 V 

Corriente nominal en la bombilla A ≤≤  115%  de lo medido con el balasto    y la 
bombilla de referencia 

Potencia en la bombilla W ≥≥  92%   de lo medido con el balasto    y la 
bombilla de referencia 

Corriente máxima de corto circuito (entre 
92% y 106% de la tensión nominal de 
conexión) 

A 2,30 4,26 6,83  

Tensión mínima de circuito abierto (entre 
92% y 106% de la tensión nominal de 
conexión) 

 
V 

 
198 

 
198 

 
198  

Aislamiento (500 Vdc, 1min) MΩ > 2 > 2 > 2  
Rigidez dieléctrica (1min) Vac 2 Vn  +  1000      

Pérdidas  W 10 15 20  
Variación máxima de potencia  en la 
bombilla para variación de ± 5% de Vnom 
de conexión. 

% ± 12 % ± 12 % ±12 %  
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Balastos para bombillas de sodio alta presión 
 
Para las bombillas de sodio alta presión, se deben utilizar balastos tipo reactor, de acuerdo con las 
tensiones de servicio aplicables, individuales o multiderivación. 
 
Las principales características eléctricas requeridas, las recomendaciones y las tolerancias admitidas, 
medidas comparativamente contra balastos y bombillas de referencia  conforme lo estipulado en las 
normas NTC 2117, NTC 2118 y NTC 2243, son las siguientes: 
 
 

Descripción  70 W 150W 250 W 400 W 1000 W 

Tensión de conexión  
Reactor V 

208 
220 
240 

208 
220 
240 

208 
220 

208 
220 

208 
220 

Potencia en la bombilla a tensión 
objetivo en la misma W 95 a 105% de lo medido con el balasto y la 

bombilla de referencia a tensión objetivo 
Tensión bombilla:  IEC    Objetivo V   90  100 100  

Máxima V 105  115 117  
Mínima V   75    85   74  

Tensión bombilla:  ANSI Objetivo V  100 100 100 250 
Máxima V  115 115 115 275 
Mínima V    85   85   84 210 

Corriente máxima de corto circuito  
(entre  92%  y 106% de la tensión 
nominal de conexión) 

A 1,96 3,24 5,4 8,28 8,46 

Tensión mínima de circuito abierto 
(92% de tensión nominal de 
conexión) 

V 198 198 198 198 456 

Voltaje pico de arranque       
- Mínimo V 1800 2500 2500 2500 3000 

- Máximo V 2500 5000 5000 5000 5000 
Variación máxima de la potencia de 
la bombilla para variaciones de la 
tensión nominal de línea de  ±±   5% 

 Cumplir con el trapezoide, de acuerdo con los 
requerimientos establecidos en las normas NTC 
2243 (IEC 662) 

  

4.5.5.2 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
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laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
Ensayos de Rutina 
 

a) Examen visual y mecánico 
b) Marcación 
c) Impedancia 
d) Rigidez dieléctrica 
e) Resistencia de aislamiento 
f) Corriente de corto circuito. 
g) Pérdidas eléctricas 
h) Parámetros eléctricos en condiciones de arranque y de operación. Para el circuito de 

entrada, tensión , corriente y potencia. Para el circuito de salida, tensión mínima de circuito 
abierto, factor de cresta de la corriente a la bombilla y tensión eficaz, corriente eficaz y 
potencia de la bombilla  

i) Protección contra contacto accidental 
 
 Ensayos Tipo 
 

a) Aislamiento  
b) Impulso de alta tensión 
c) Duración térmica de los bobinados 
d) Ensayo de temperatura (Calentamiento) 
e) Resistencia a la corrosión 
f) Medida del trapezoide (sólo para sodio) 
g) Medida completa con bombilla. 

 
Y todas aquellas pruebas y ensayos que se especifiquen en la norma correspondiente. 

4.5.5.3 Marcación 
 
Los balastos deben tener un rotulado legible y durable de identificación, con la siguiente información: 
 

Potencia nominal Marca de fabrica 

Tensiones de conexión Modelo y referencia  

Corriente de entrada Mes y año de fabricación 

Tipo de balasto Garantía 

Tipo de bombilla  

Identificación de terminales BOGOTÁ DC 

Diagrama de conexiones Pedido ó Contrato 

Temperatura nominal máxima del 
bobinado  [tw] ____°C 

Aumento nominal de Temperatura del 
bobinado  [∆t] ____°C 
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No se deben aceptar placas de identificación de papel. 
 

4.5.6 Arrancadores 

4.5.6.1 Características Técnicas de los Arrancadores para Bombillas de Sodio 
 

El arrancador siendo una parte complementaria del balasto o un elemento separado, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
a) Arrancadores para bombillas de Sodio de  70, 100, 150, 250, 400 y 1000 W 
 

Pulso [kV] Ancho del pulso medido a . . . Bombillas de 
sodio alta 
presión Mínimo Máximo ≥≥  [µµ s] [V] 

Tasa de 
repetición del 

pulso 
70 W 1.8 2.5 2 1.620 2 por ciclo 
150 W 2.8 / 2.5 5.0 / 4.0 1 2.520 / 2.250 1 por ciclo 
250 W 2.8 / 2.5 5.0 / 4.0 1 2.520 / 2.250 1 por ciclo 
400 W 2.8 / 2.5 5.0 / 4.0 1 2.520 / 2.250 1 por ciclo 
1000 W 3.0 5.0 4 2.700 1 por ciclo 

 

Características 
del Pulso Práctica  Americana Práctica Europea 

Altura             (V) 2225 ±±  25 
5.000 

2775 ±±  25 
4.500 

Forma de Onda Cuadrada Sinusoidal 

Dirección Un pulso negativo durante el medio 
ciclo negativo de la onda de tensión rms 

Un pulso positivo durante el medio ciclo 
positivo de la onda de tensión rms 

Posición Entre 80 y 100 grados eléctricos de la 
tensión de alimentación rms 

Entre 80 y 90 grados eléctricos de la 
tensión de alimentación rms 

Tiempo de 
elevación  Tmáx 

0.100 µs 0.100 µs 

Duración,    0.95 ±±  0.05 µs 
Tasa de 
repetición Uno por ciclo 

 
• El valor pico del pulso medido desde el valor cero de la tensión eficaz de alimentación. 
• El ancho del pulso debe ser mínimo el establecido, medido a la tensión anteriormente indicada. 
• La tasa de repetición del pulso, debe ser al menos igual a la establecida anteriormente para 

cada bombilla. 
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• La posición del pulso para bombillas de 70 W a 400 W, debe estar de acuerdo con el circuito del 
balasto, así: 

 
Balasto con circuito en atraso 
 
El pulso deberá ocurrir durante el tiempo en el cual la tensión de circuito abierto excede el 90% 
de su valor pico y no debe ocurrir después de los 20 grados más allá del centro del semiciclo 
(110 ó 290 grados o ambos). 
 
Balastos con circuito en adelanto 
 
Los pulsos simétricos deben ocurrir durante el tiempo en el cual, la tensión del circuito abierto 
excede el 90% de su valor pico y no debe ocurrir después de los 15 grados más allá del centro 
del semiciclo (105 y 285 grados). 
 

 
• La posición del pulso, para bombillas de 1000 W,  debe estar de acuerdo con el circuito del 

balasto, así: 
 

Balastos con circuito en atraso 
 
El pulso debe ocurrir durante el tiempo en el cual la tensión del circuito abierto excede el 90% 
de su valor pico y no debe ocurrir después de los 20 grados más allá del centro del semiciclo 
(110 y 290 grados o ambos). 
 
Balastos con circuito en adelanto 
 
Los pulsos simétricos deben ocurrir durante el tiempo en el cual, la tensión del circuito abierto 
excede el 90% de su valor pico y no debe ocurrir después de los 15 grados más allá del centro 
del semiciclo (105 y 285 grados). 
 
Las características del pulso especificadas en la placa correspondiente, debe ser medidos en 
los terminales del portabombilla, con el circuito normalmente conectado y la bombilla removida 
del portabombilla. El valor pico del pulso está medido desde el nivel cero de tensión de circuito 
abierto.  Los pulsos subsecuentes del mismo, no deben exceder el 50% de este valor. 
 

Con la aparición de bombillas de bajas potencias 50, 70 y 100 W de sodio alta presión y metal halide, 
cuya intensidad de corriente no supera en ningún caso los tres (3) amperios, resulta 
sobredimensionado tener arrancadores aptos para operación hasta seis (6) amperios, que no sólo 
conducen a un sobrecosto, sino incluso a un exceso de la tensión de choque en el arranque, ya que 
los fabricantes de bombillas, cifran los picos para éstas, en valores del orden de 2000 a 2500 voltios y 
no en los 2500 a 4500 voltios que producen los arrancadores existentes, que fueron diseñados 
fundamentalmente para las bombillas de 150, 250 y 400 W.  Esto implica que no se debe usar un solo 
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arrancador para todas las bombillas, ya que en determinados casos fatigaría los elementos más 
débiles de las bombillas de pequeñas  potencias. 
 
Las bombillas de nuevas tecnologías que han salido al mercado y que ofrecen un incremento del flujo 
luminoso y una mejor temperatura de color, llevan consigo la modificación de las características del 
dispositivo arrancador, como consecuencia de la adición de “Gases tampón”, los cuales en la 
descarga necesitan de una mayor energía para el arranque. 
 
Los arrancadores para estas nuevas bombillas deben tener: 
 

• Mayor energía de arranque 
• Ancho del pulso de dos microsegundos mínimo 
• Frecuencia de al menos un pulso por semiciclo. 
• La posición del pulso debe estar perfectamente localizado en la cresta de la tensión de circuito 

abierto 
 
La generación de arrancadores que  se utilizaban para bombillas normales, en muchos casos, son 
incapaces de arrancar los nuevos tipos de bombillas de sodio alta presión y metal halide, por lo tanto, 
se necesita especificar muy bien el arrancador con respecto a la ficha técnica de la bombilla que se 
vaya a usar. 
 
Cuando se utilizan bombillas metal halide -para garantizar el arranque- se deben identificar las 
características particulares de la bombilla, puesto que para la línea europea, éstas varían de un 
fabricante a otro para la misma referencia de potencia, como se observa en la descripción presentada 
en la sección 4.5.4.1 “Características técnicas de las bombillas”. Para la práctica americana, en las 
bombillas de nueva tecnología algunas requieren de arrancador.  
 

4.5.6.2 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 
Ensayos de Rutina 
 

a) Inspección visual. 
b) Marcación placa de características. 
c) Arranque 
d) Parámetros del pulso de arranque (Amplitud, ancho, posición y frecuencia de repetición 
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Ensayos Tipo 
 

a) Parámetros del pulso de arranque: Amplitud, ancho, posición y frecuencia de repetición 
b) Ensayo de temperatura (estabilidad térmica) 
c) Nivel de no reoperación. 
d) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
e) Vida útil. 
f) Prueba de humedad 
g) Esfuerzos mecánicos de vibración 
h) Protección contra contacto accidental.  

 
Y todas aquellas pruebas y ensayos que se especifiquen en la norma correspondiente. 
 

4.5.6.3 Marcación 
 
Los arrancadores deben tener un rotulado legible y durable de identificación, con la siguiente 
información: 
 

Potencia  Marca de fabrica 

Tensiones de bombilla Modelo y referencia  

Frecuencia Mes y año de fabricación 

Identificación de terminales Garantía 

Diagrama de conexiones  

Temperatura máxima de operación BOGOTÁ DC 

Temperatura mínima de operación Pedido ó Contrato 
 
No se deben aceptar placas de identificación de papel y/o fijadas mediante pegantes. 
 

4.5.7 Condensadores  

4.5.7.1 Características Técnicas para Condensadores 
 
El condensador utilizado en alumbrado público debe ser del tipo seco y cubierta plástica o aislado en 
aceite (no PCB) y debe tener una tolerancia en el valor de su capacitancia, de ±±  3% para balastos 
CWA y  hasta  ±±  5% para balastos tipo reactor. 
 
El cambio del valor de capacitancia con variaciones de temperatura entre 23oC y 0 oC, debe estar 
dentro del rango de + 2% a –5% y para un cambio de temperatura de 23 oC a 90 oC debe estar dentro 
de un rango de +2% a –7%. 
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El factor de disipación no debe exceder el 0,1%, con su tensión nominal y a cualquier temperatura 
entre los 23 oC y 90 oC. 
 
Los condensadores deben ser aptos para trabajar durante períodos prolongados a una tensión que 
no exceda el 110% de su tensión nominal, dentro de las temperaturas admisibles.  
 
Los condensadores deben tener internamente una resistencia de descarga entre terminales, que 
garanticen un voltaje en bornes del condensador de 50 voltios o menos, después de un (1) minuto de 
haber desconectado la fuente de alimentación. 
 
Los condensadores que poseen terminales para su conexión, deben soportar un torque de 0,34 N-m 
y una fuerza de compresión axial y tensión de halado de 220 N, sin sufrir daño. 
 

4.5.7.2 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 
Ensayos de Rutina 
 

a) Examen visual y mecánico 
b) Rotulado 
c) Rigidez dieléctrica 
d) Parámetros eléctricos: medida de la capacitancia y factor de disipación 
e) Descarga del condensador 
f) Sello indeleble 
 

Ensayos Tipo 
 

a) Resistencia mecánica de los terminales 
b) Cambio de la capacitancia con la temperatura 
c) Envejecimiento a alta temperatura 
d) Corriente de fuga 
e) Prueba de humedad 
f) Ensayo de vida útil 

 
Y todas aquellas pruebas y ensayos que se especifiquen en la norma correspondiente. 
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4.5.7.3 Marcación 
 
Los condensadores deben tener un rotulado legible y durable de identificación, con la siguiente 
información: 
 

Capacitancia Marca de fábrica 

Tolerancia Modelo y referencia  

Tensión Mes y año de fabricación 

Frecuencia Garantía 

Temperatura máxima de operación BOGOTÁ DC 

Temperatura mínima de operación Pedido ó Contrato 

 
Adicionalmente, la marcación de los condensadores debe contener los símbolos que se explican a 
continuación: 
 

a) Cuando sea instalada una resistencia de descarga, el símbolo  
 
b) Cuando sea instalado un fusible, el símbolo  

c) Si el condensador es auto-regenerable, el símbolo  
 
d) Si un condensador no auto-regenerable se destina exclusivamente para funcionar en 

serie, el símbolo  
 
 
No se deben aceptar placas de identificación de papel y/o fijadas mediante pegantes. 
 

4.5.8 Fotocontroles y bases tripolares 
 

4.5.8.1 Fotocontroles 
 
Los fotocontroles serán instalados en luminarias de mercurio y sodio para control individual y/o en 
contactores para control múltiple de alumbrado público, sobre una base tripolar, según norma NTC 
2470 (NBR 5123), como  aparece en las norma MU-203 y MU-204. Los primeros son fotocontroles de 
contactos normalmente cerrados [NC] y para control múltiple son de contactos normalmente abiertos 
[NA]. 
 
Por razónes ecológicas y mediambentales, no se acepta la utilización de fotocontroles con fotocelda 
consiste en una resistencia de sulfuro de Cadmio (CdS). Adicionalmente, para el caso de ciclo rutas y 
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alamedas en rondas de ríos o en humedales, quebradas y canales distantes de vías vehiculares 
iluminadas, la iluminación debe ser temporizada, de tal forma que las luminarias se enciendan 
durante un período de tiempo que satisfaga las necesidades de los usuarios [por ejemplo desde la 
hora normal de encendido hasta por cinco o seis (5 ó 6) horas] y luego se apaguen -para 
preservación de las especies- durante otro período similar con reencendido en la madrugada y por un 
período de tiempo determinado por la salida del sol –esto es, apagado en la forma y tiempo normal al 
de un fotocontrol convencional-.  
 
La cubierta debe ser resistente a los impactos, rayos del sol, agua, salinidad y deshechos animales. 
Además debe tener buen agarre y ser fabricada de polipropileno, el cual debe cumplir con los 
requisitos de operación y desempeño propios del fotocontrol.   
 

ENSAYOS Condiciones de prueba y parámetros 

1- Operación  
 

♦♦  Conexión 
♦♦  Desconexión 
♦♦  Relación 

♦♦    5  a    12 Luxes 
♦♦  10  a    60 Luxes 
♦♦    2  a      5 

conexión/desconexión 

2- Límites de funcionamiento  
 

♦♦  Conexión 
♦♦  Desconexión 
♦♦  Relación 

♦♦    3  a    20 Luxes 
♦♦    6  a  100 Luxes 
♦♦    2  a      5 

conexión/desconexión 

3- Comportamiento a 70°C 
 

♦♦  Tensión 
♦♦  Temperatura 

♦♦    110%  V nominal 
♦♦    70°C 

4- Duración de contactos 
 

♦♦  Conexión en corto 
circuito de un 
condensador 

♦♦  50 µF cargado a la 
♦♦  Tensión de 200 √2 V 

5- Rango de Tensión de 
Operación  

 

♦♦  Control múltiple 
♦♦  Control individual 
♦♦  Control individual 

♦♦  105  a  130 V. 
♦♦  185  a  305 V. 
♦♦  105  a  305 V. 

6- Cantidad de operaciones  
 

♦♦  Con carga 
♦♦  Factor de potencia de 

0,5 

♦♦  ≥≥ 5.000 

7- Grado de protección 
 

♦♦  IP ♦♦  ≥≥ 54 

8- Elementos de protección 
 

♦♦  MOV  ó 
♦♦  Elementos similares 

♦♦   
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4.5.8.2 Bases tripolares para fotocontroles 
 

1- Contactos 
 

♦♦  Material 
♦♦  Capacidad de corriente 

♦♦  Latón o equivalente 
♦♦  15 A. 

2- Aislamiento, partes 
conductoras a tierra 

 

♦♦  V rms   1 minuto 
♦♦  Frecuencia 
♦♦  Resistencia con 500 Vcc 

♦♦  2.500 V 
♦♦  60 Hz 
♦♦  ≥≥ 5 MΩ 

3- Puntas de conexión 
 

♦♦  Conductores  
♦♦  Calibre 
♦♦  Aislamiento 
♦♦  Clase térmica 
♦♦  Longitud (bases externas) 
♦♦  Longitud (bases internas) 

♦♦  Flexibles 
♦♦  12 AWG 
♦♦  600 V. 
♦♦  105 °C 
♦♦  60 cm 
♦♦  30 cm 

 

4.5.8.3 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
 

Ensayos Fotocontroles Bases para fotocontroles 

Rutina 
♦♦  Inspección visual y mecánico 
♦♦  Marcación 
♦♦  Operación 

♦♦  Inspección visual y mecánico 
♦♦  Marcación 
♦♦  Rigidez dieléctrica 

Tipo 

♦♦  Limites de funcionamiento 
♦♦  Funcionamiento a 70°C 
♦♦  Capacidad de conexión de los 

contactos 
♦♦  Duración de los contactos 
♦♦  Niebla salina 
♦♦  Hermeticidad 
♦♦  Sobretensión. 

♦♦  Resistencia de aislamiento 
♦♦  Rigidez dieléctrica 
♦♦  Ciclo térmico de los contactos. 

 

4.5.8.4 Marcación  y  Empaque 
 

1. Marcación 
 
Se requiere que los fotocontroles y las bases para los mismos tengan grabada, en forma durable la 
siguiente información: 
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Cuando el volumen de compra lo justifique, adicional a la información mínima de norma, los 
fotocontroles deben llevar  una marca  de forma permanente y legible en la tapa del fotocontrol, 
mínimo  con la siguiente información: 
 

Potencia activa / aparente de la carga Marca de fabrica 

Rango de tensiones de operación Modelo y referencia  

Identificación del Norte Mes y año de fabricación 

Identificación de los contactos Garantía 

 BOGOTÁ  D. C. 

 Pedido / contrato Nº  
 
Las bases (internas y externas) para fotocontroles deben llevar  una marca  de forma permanente y 
legible, mínimo  con la siguiente información: 

 
Corriente máxima de operación Marca de fabrica 

Identificación de los contactos Modelo y referencia  

 Mes y año de fabricación 

 Garantía 

 Bogotá D. C. 

 Pedido / contrato Nº  
 

2. Empaque 
 
Los bienes, objeto de la presente especificación técnica, deben ser empacados en forma individual, 
adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante 
el transporte desde fábrica hasta las bodegas del Operador del SAP y durante su almacenamiento. 
En dicho empaque, deberá aparecer identificado el elemento que contiene. 
 

4.5.9 Contactores para alumbrado Público 
 
Los contactores serán utilizados para control múltiple de luminarias de mercurio y sodio en el sistema 
de alumbrado público, controlados por un fotocontrol de contactos normalmente abiertos [NA], 
instalado sobre una base tripolar, según norma NTC 2470 (NBR 5123).  
 
Los contactores para alumbrado público deben cumplir con la Norma NTC 2466 “Electrotecnia – 
Equipo de control a baja tensión Contactores”, NTC 3547 “Controles para sistemas de iluminación 
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exterior” y en la protección contra sobretensiones, debe cumplir con la Norma ANSI-Standard 28, 
última revisión. 
 
De acuerdo con las características del circuito y la magnitud de la carga a controlar, se utilizan 
contactores bipolares [2 x 30 A. ó 2 x 60 A.] o tripolares [3 x 60 A.], de diferentes capacidades de 
corriente. 
 
Las bobinas para accionamiento de los contactos, serán conectadas fase y neutro a 120 V, 60 Hz. En 
general se utilizan bipolares, de polos independientes y capacidad de 30 A y 60 A. Las bobinas deben 
ser encapsuladas o embebidas, con aislamiento tipo H. 
 
El control debe estar provisto de dispositivos para protección contra sobretensiones entre 1000 V y 
2500 V (eficaz) con una onda de 1.2/50 µs, de acuerdo con la norma NTC 2166.  Igualmente, debe 
contar con fusibles, diseñados para soportar la corriente nominal del control y la corriente de arranque 
del grupo de luminarias a controlar. Los soportres para instalación de los fusibles deben ser de lámina 
de cobre –estañados o cadmiados- con refuerzos que garanticen la presión y firmeza del contacto 
eléctrico. 
 
Los contactos deben ser normalmente cerrados, para servir a dos circuitos de iluminación de forma 
independiente, deben ser del tipo  de acción deslizante –operación firme- y actuar por medio de 
electromagnetos. Éstos pueden ser del tipo electromecánico o de contactos de mercurio. 
 
 

Características de los contactos 
Corriente nominal A 30 60 
Capacidad continua de conmutación A 40 80 
Capacidad nominal de interrupción A 150 300 
Capacidad nominal al cierre A 300 600 
Frecuencia normal de interrupción Ciclos 1 1 
Tiempo máximo de operación  

Cierre  /    Apertura ms 30 30 

Máxima duración del arco –post apertura- Ciclos 1/2 1/2 
 

4.5.9.1 Pruebas y Ensayos 
 
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de Alumbrado público [SAP], se 
requiere que se presenten –entre otros- protocolos de los siguientes ensayos realizados en un 
laboratorio nacional o internacional, acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio –
SIC- o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes: 
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Ensayos de rutina 
♦♦  Inspección visual y mecánico 
♦♦  Operación y límites de operación 
♦♦  Ensayos dieléctricos 
 

Ensayos Tipo 

♦♦  Limites de aumento de temperatura 
♦♦  Propiedades dieléctricas 
♦♦  Capacidad nominal de apertura y cierre de los 

contactos 
♦♦  Operación y límites de operación 
♦♦  Capacidad para soportar la corriente de sobrecarga 
♦♦  Operación bajo condiciones de corto circuito 
♦♦  Niebla salina 
♦♦  Hermeticidad 
 

 
En caso de realizarse ensayos especiales, éstos serán acordados con el fabricante y desarrollados a 
juicio del mismo, en concordancia con el Apéndice B de la NTC 2466. 

4.5.9.2 Marcación  y  Empaque 
 
1. Marcación 
 
Se requiere que los contactores y las componentes para los mismos tengan grabada, en forma 
durable la siguiente información: 
 

Tipo de contactos Marca de fabrica 

Capacidad de operación Modelo y referencia  

Tensión (es) de operación Mes y año de fabricación 

Tensión (es) de los contactos  Garantía 

Tensión nominal de aislamiento Bogotá D. C. 

Diagrama de conexiones Pedido / contrato Nº  
 
2. Empaque 
 
Los bienes, objeto de la presente especificación técnica, deben ser empacados en forma individual, 
adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante 
el transporte desde fábrica hasta las bodegas del Operador del SAP y durante su almacenamiento. 
En dicho empaque, deberá aparecer identificado el elemento que contiene. 
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4.5.10 Relojes para control de alumbrado Público 
 
Los relojes electromecánicos, como el presentado en la figura 3.45, o electrónicos se utilizan para el 
control múltiple de  alumbrado público, ya sea para comandar directamente el circuito de alumbrado o 
para comandar la bobina del contactor del control múltiple de alumbrado. 
 
Con luminarias de control múltiple en circuitos de alumbrado público, hasta 30 Amperios, alimentadas 
desde transformadores de subestación tipo interior donde no es posible utilizar la luz natural para 
operar un fotocontrol, se utiliza reloj con contactos de capacidad de interrupción adecuada a la carga 
para comandar directamente los circuitos de alumbrado público, cuyos requerimientos mecánicos 
son: 
 

1- Disco giratorio 
 

♦♦  Marcación horaria 
♦♦  Sentido de giro 
♦♦  Elementos para accionamiento de los contactos (On/Off) 

2- Protección de la 
cubierta 

♦♦  IP 
♦♦  IK 

3- Borneras 
 

♦♦  Aislamiento 
♦♦  Clase térmica 
♦♦  Cables de conexión 

4- Mecanismo de 
relojería 

 

♦♦  Precisión 
♦♦  Autonomía 
♦♦  Baterías de respaldo 

5- Contactos 
 

♦♦  Tensión nominal 
♦♦  Capacidad 
♦♦  Tipo 

 

4.5.11 Postes de concreto 
 
Los postes de concreto y brazos de montaje cumplirán con el diseño arquitectónico descrito en la 
norma MU-180,  MU-183 y MU-184 del presente Manual. El montaje de las luminarias puede ser 
doble y sencillo, especialmente diseñados para alumbrado público vehicular, peatonal y  parques. 
 
En la tabla 4.3, se establecen la carga de trabajo, carga mínima de rotura, características geométricas y 
flechas de deflexión para todos los postes de concreto reforzado y pretensado a ser utilizados en el 
sistema SAP. 

 
La conicidad debe ser de 1,5 cm/m de longitud, para todos los tipos de postes de sección circular llena, 
anular o de sección octogonal, ya sean centrifugados, vibrados o pretensados. 
 
El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una intensidad igual al 40% de la 
carga mínima de rotura, no debe producir una flecha superior al 3% de la longitud libre del poste y al 
cesar la acción de esa carga, la deformación permanente no debe ser superior al 5% de la deflexión 
máxima especificada para el tipo de poste correspondiente. 
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El acero de refuerzo utilizado en la fabricación de los postes, debe cumplir con las normas NTC 116, 161 
ó 248. Para los postes pretensados el refuerzo debe cumplir con lo especificado en la norma NTC 2010 
ó 159. Las varillas de acero estructural deben tener esfuerzo nominal de fluencia mínimo de 60000 psi. 

Tabla  4.3   Parámetros geométricos, cargas y deflexión de postes 

Diámetro   [cm] Deflexión bajo 
Carga  

Deformación 
permanente   Longitud 

Total  
[m] 

Carga de 
trabajo  

[kg] 

Carga 
mínima de 

Rotura  [kg] Cima Base [mm] [kg] 

204    510 14,0    510 

300    750 14,0    750 10,00 

420 1 050 17,0 1 050 

252 12.6 

204    510 14,0    510 

300    750 14,0    750 12,00 

420 1 050 19,0 1 050 

306 15.3 

204    510 16,0    510 

300    750 16,0    750 

420 1 050 19,0 1 050 
14,00 

540 1 350 20,0 1 350 

360 18.0 

 
 
El recubrimiento mínimo de la armadura debe ser de 20 mm, para los postes utilizados en ambientes no 
salinos, medidos  desde la superficie de la armadura, hasta la cara o superficie interior y exterior del 
poste. 
  
La resistencia mínima a la compresión para el concreto, debe ser de 245 kg/cm² (3.500 psi) para los 
postes con refuerzo convencional y de 350 kg/cm² (5.000 psi) para los de concreto pretensionado. Esta 
resistencia será verificada mediante ensayos de laboratorio de los cilindros tomados de varias bachadas, 
de acuerdo con la norma NTC 673. La resistencia promedio de los ensayos de los cilindros debe ser 
superior o por lo menos igual a la especificada en el diseño más 85kg/cm2. 
 
En cuanto a la calidad del concreto, se deben seguir los procedimientos establecidos en la norma NTC 
1329 “Prefabricados en concreto. Postes de concreto armado para líneas aéreas de energía y 
telecomunicaciones”. 
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4.5.12 Postes metálicos 
 
Los postes metálicos y brazos de montaje cumplirán con el diseño arquitectónico descrito en las 
normas MU-145,  MU-181, MU-182, MU-146, MU-147, MU-148, MU-185 y MU-186  del presente 
Manual para montaje de luminarias en brazos de montaje doble, sencillo y doble propósito, 
especialmente diseñados para alumbrado público vehicular, peatonal, plazoletas y  parques. 
 
La altura mínima establecida para los postes metálicos, tanto de soporte sencillo como doble, para 
vías peatonales, es de 6.00 m. Las alturas normalizadas de los postes metálicos, tanto  para vías 
vehicular y peatonal, de doble propósito o de soporte sencillo para vías vehiculares,  se establecen en 
la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4.   Dimensiones generales de los postes metálicos 

Placa de la Base 

Descripción Longitud 
(mm) 

Diámetro 
de la cima 

(mm) 

Diámetro 
de la base 

(mm) 

Espesor 
de 

lámina 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

 
“C” 

Lado 
(mm) 

 
“B” 

Distancia 
entre 

huecos 
(mm)  “A” 

Diámetro 
de los 
huecos 
(mm) 

Poste metálico  6 m. 6000 101.6 101.6 4 6.3 400 300 22 

Poste metálico  8 m. 8000 127 170 3 12 400 300 22 

Poste metálico  9 m. 9000 127 190 3 12 400 300 22 

Poste metálico 10 m. 10000 127 190 3 12 400 300 22 

Poste metálico 12 m. 12000 127 195 3 12 400 300 22 

Poste metálico 14 m. 14000 127 250 3 19 500 400 24 

Poste metálico 16 m. 16000 140 250 4 19 500 400 24 
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Tabla 4.5.   Dimensiones   de  los  pernos  de  anclaje  y  la base  de  concreto 

PERNO  DE  ANCLAJE BASE  DE CONCRETO 

Descripción Diámetro 
del perno 
mm(pulg.) 

Distancia 
entre 

pernos 
(mm) “A” 

Longitud del 
perno (mm) 

“L1” 

Longitud 
doblada 

(mm) 

Profundidad 
H1(mm) 

Lado D 
(mm) 

Poste metálico  8 m. 19 (3/4”) 300 1200 100 1100 450 

Poste metálico  9 m. 19 (3/4”) 300 1200 100 1100 450 

Poste metálico 10 m. 19 (3/4”) 300 1200 100 1100 450 

Poste metálico 12 m. 19 (3/4”) 300 1500 200 1300 450 

Poste metálico 14 m. 22(7/8”) 400 1500 200 1300 550 

Poste metálico 16 m. 22(7/8”) 400 1500 200 1300 700 

 
El acabado exterior del cuerpo del poste debe ser de color gris aluminio, similar al aluminio 
metalizado (RAL 7004), garantizando la adherencia de la pintura y estabilidad del color contra rayos 
ultravioleta.  
 
El poste será fabricado en tubería de acero Ø 4”, galvanizado en caliente de 80 micras y espesor de 3 
mm. En la parte superior debe llevar dos platinas en acero galvanizado de espesor de 3/8” con 
perforación central de 5/8” soldadas al poste. En la parte inferior el poste debe llevar una platina 
metálica de espesor de 3/8” en forma trapezoidal soldada entre el poste y la base del mismo, como se 
aprecia en la norma  MU-181  y  MU-182. 
 
La base del poste será  una zapata de anclaje en platina de acero galvanizado en caliente de espesor 
de 5 mm y forma rectangular 
 
Los postes de 6.00 m de altura deben diseñarse para fijación a un dado de cimiento en concreto de 
3000 p.s.i de 30 cm de altura a 50 cm de profundidad del suelo. Sobre éste se fija y asegura el poste 
y luego se funde una segunda capa de concreto de 3000 p.s.i por los restantes 20 centímetros 
quedando  los parales,  pernos y  platinas  embebidos como se presenta en la  norma  MU-143,  MU-
144-1  y  MU-151. Para los demás postes metálicos, la cimentación se debe realizar como se ilustra 
en la norma  MU-182, de acuerdo con las dimensiones establecidas en la tabla 4.5. 
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Ref. Número Titulo Título Inglés 

NTC 9  

Electrotecnia. Guía para la instalación de 
transformadores sumergidos en aceite (potencia 
mayor de 10 mva, rango de tensión 69 kV - 287 
kV) 

Guide for installation of oil-immersed transformers 
10 MVA and larger 69 kV - 287 kV rating 

NTC 36  
Cobre recocido. Patrón para uso eléctrico. Annealing copper. Standard for electrical use 

NTC-IEC 120  
Dimensiones de los acoples de cuenca y de bola 
para aisladores. 

Dimensions of ball and socket coupling of string 
insulators units. 

NTC 188  
Colores de los conductores de cables y cuerdas 
flexibles 

Colours of the cores of flexible cables and cords. 

NTC 189  

Electrotecnia. Bombillas eléctricas de filamento de 
tungsteno para uso doméstico y usos similares de 
iluminación en general 

Electrotechnics. Tungsten filament lamps for 
domestic and similar general lighting purposes. 

NTC 307  
Conductores de cobre duro, semiduro o blando, 
cableado concéntrico. 

Concentric lay-stranded copper conductors, hard, 
medium-hard or soft. 

NTC 308  
Conductores de aluminio 1350 cableado 
concéntrico. 

Concentric-lay-stranded aluminum 1350 
conductors. 

NTC 309  
Conductores de aluminio cableado concéntrico 
reforzado con núcleo de acero recubierto (ACSR) 

Concentric - lay - stranded aluminum conductors, 
coated - steel reinforced (ACSR) 

NTC 359  
Electricidad. Alambre de cobre blando o recocido. Soft or annealed copper wire. 

NTC 360  
Alambres de aluminio 1350-H19 de sección 
circular para usos eléctricos. 

Aluminum 1350-H19 wire for electrical purposes 

NTC 361  
Electrotecnia. Alambres de magneto. Magnet wire 

NTC 693  
Aisladores de porcelana tipo carrete fabricados por 
proceso húmedo. 

Wet process porcelain insulators spool type. 

NTC 694  
Electrotecnia. Aisladores de porcelana tipo tensor 
fabricados por proceso húmedo. 

Electrotechnology. For wet-process porcelain 
insulator-strain type 

NTC 738  
Aisladores de porcelana tipo espiga para alta 
tensión fabricados por proceso húmedo. 

Wet-process porcelain insulators hig-voltage pin 
type. 
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NTC 739  

Aisladores de porcelana tipo espiga para baja y 
media tensión fabricados mediante proceso 
húmedo. 

Wet process porcelain insulators low and medium 
voltages types. 

NTC 983  
Electrotecnia. Cables e hilos para bajas 
frecuencias, con aislamiento y cubierta en P.V.C. 

Electrotechniques. Low -frequency cables and 
wires with p.v.c. Insulation and P.V.C. Sheath 

NTC 1023  
Cintas para aislamiento eléctrico de plástico de 
cloruro de vinilo, sensible a la presión. 

Vinyl chloride plastic pressure sensitive electrical 
insulating tape. 

NTC 1099  

Electrotecnia. Alambres y cables aislados con 
termoplástico para transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 

Thermoplastic-insulated wire and cable for 
transmission and distribution of electrical energy. 

NTC 1133  
Balastos de reactancia para tubos fluorescentes. Fluorescent tubes reactance ballast 

NTC 1152  
Electrotecnia. Baterías primarias Electrotechnics. Primary batteries. 

NTC 1170  

Electrotecnia. Aisladores tipo suspensión de 
porcelana fabricados por proceso húmedo y de 
vidrio templado. 

Wet-process porcelain and toughened glass 
suspension type. 

NTC 1217  
Aisladores de porcelana tipo poste (aislador de 
aparatos) fabricados por el proceso húmedo 

Standard for wet process porcelain insulators 
apparatus, post type 

NTC 1285  
Electrotecnia. Método de ensayo para aisladores 
de potencia eléctrica 

standard for electrical power insulators-test 
methods 

NTC 1332  
Cables y alambres aislados con material 
termoplásticos 

Thermoplastic insulated wires and cables. 

NTC 1337  

Electrotecnia. Interruptores para instalaciones 
eléctricas fijas domesticas y similares. Requisitos 
generales 

Switches for household and similar fixed - 
electrical installations. Part 1: general 
requirements. 

NTC 1350  
Automotores. Ácido sulfúrico para baterías tipo 
plomo-ácido. 

Motor vehicles. Sulphuric acid for lead-acid 
batteries 

NTC 1357  
Alambre de acero recubierto con cobre, trefilado. Hard drawn copper clad steel wire 

NTC 1465  

Electrotecnia. Especificaciones para aceites 
minerales. Aislantes nuevos para transformadores, 
interruptores y equipos eléctricos. 

Electrotechnics. Specification for unused mineral 
insulating oils for transformers, switchgear and 
electrical equipment 

NTC 1469  
Casquillos y portalámparas para lámparas de 
iluminación general. Designaciones. 

Sockets and lamp caps for general use lamps. 
Designations 
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NTC 1470  
Electrotecnia. Casquillos y portalámparas 
roscados E27 y E40. Dimensiones y galgas de 
verificación 

Electrotechnics. Sockets and E27, E40 lamp 
bases.dimensions and measuring gauges 

NTC 1490  
Electrotecnia. Accesorios para transformadores 
monofásicos de distribución. 

Electrotechnics. Accesories for single-phase 
distribution transformers 

NTC 1650  
Electricidad. Clavijas y tomacorrientes para uso 
general doméstico. 

Electricity. Plugs and socket-outlets for household 
general use 

NTC 1656  
Electrotecnia. Accesorios para transformadores 
trifásicos de distribución. 

Electrotechnics. Accesories for three phase 
distribution transformers. 

NTC 1743  
Alambrón de aluminio 1350 para usos eléctricos Aluminium 1350 drawing for stock for electrical 

purposes 

NTC 1744  
Alambre de cobre duro. Hard drawn copper wire 

NTC 1745  
Alambre de cobre semiduro. Medium hard drawn copper wire. 

NTC 1759  
Electrotecnia. Empaques elastomericos 
resistentes al aceite para transformadores 
eléctricos 

Electrotechnics. Oil resistant elastomeric gaskets 
for transformers. 

NTC 1760  

Alambres de aluminio 1350 de sección circular, 
recocidos y de temples intermedios para usos 
eléctricos. 

Aluminum 1350 round wire. Annealed and 
intermediate tempers, for electrical purposes 

NTC 1781  
Alambre de cobre blando o recocido estañado 
para usos eléctricos. 

Tinned solft or annealed copper wire for electrical 
purposes. 

NTC 1816  

Cables concéntricos desnudos de cobre 
compuestos de cables de formación concéntrica 

Rope-lay-stranded copper conductors having 
concentric-stranded members, for electrical 
conductors. 

NTC 1817  
Cables entorchados para conductores eléctricos Bunch - stranded copper conductors for electrical 

conductors. 

NTC 1818  
Electricidad. Alambrón de cobre laminado en 
caliente para usos eléctricos. 

Copper redraw rod for electrical purposes 

NTC 1864  

Cables de acero con recubrimiento metálico 
usados como núcleo para conductores de aluminio 
con recubrimiento de acero (acsr). 

Metallic coated stranded steel core for aluminum 
conductors. Steel reinforced (acsr) 

NTC 1865  

Conductores de cobre concéntricos desnudos 
compuestos de alambres entorchados, para 
conductores eléctricos. 

Rope-lay-stranded copper conductors having 
bunch-stranded members, for electrical 
conductors. 
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NTC 2050  
Código eléctrico colombiano. Colombian electrical code. 

NTC 2069  
Electricidad. Balastos para bombillas de vapor de 
mercurio a alta presión. 

Electricity. Ballasts for high-pressure mercury 
vapour lamps 

NTC 2117  

Balastos para bombillas de descarga (excluidas 
las bombillas fluorescentes tubulares). Requisitos 
generales y de seguridad. 

Auxiliaries for lamps. Ballast for discharge lamps 
(excluding tubular fluorescent lamps). General and 
safety requirements. 

NTC 2118  

Balastos para bombillas de descarga (excluidas 
las bombillas fluorescentes tubulares). Requisitos 
de funcionamiento. 

Auxiliaries for lamps. Ballasts for discharge lamps 
(excluding tubular fluorescent lamps). Performance 
requirements. 

NTC 2119  
Electrotecnia. Bombillas de vapor de mercurio a 
alta presión. 

Electrotechnics. High pressure mercury vapor 
lamps. 

NTC 2133  
Electrotecnia. Especificaciones para cortacircuitos 
de distribución y fusibles. 

Electrotechnics. Specifications for distribution 
cutout and fuses. 

NTC 2137  
Bujes aislados para tensiones alternas superiores 
a 1000 V. 

Insulated bushing for alternating voltages above 
1000 V. 

NTC 2154  
Bloques de terminales para uso industrial. Terminal blocks for industrial use 

NTC 2155  
Conectores de potencia para subestaciones 
eléctricas.  

Electrical power connectors for substations 

NTC 2166  

Descargadores de sobretensiones de resistencia 
variable con explosores para redes de corriente 
alterna. 

Surge arresters. Non linear resistor type gapped 
surge arresters for A.C.  Systems. 

NTC 2186  

Electrotecnia. Alambres y cables aislados con 
polietileno reticular termoestable para transmisión 
y distribución de energía eléctrica. 

Electrotechnics. Crosslinked thermosetting 
polyethylene insulated wires and cables for the 
transmission and distribution of electrical energy 

NTC 2187  
Conductores de cobre redondos. Cableado 
concéntrico compactados.  

Compact round conductors. Concentric-lay 
stranded copper conductors.  

NTC 2203  

Electrotecnia. Compuestos polimerizables 
embebidos usados para aislamiento eléctrico. 
Métodos de ensayo. 

Electrotechnics. Embeded polymerizable 
compounds used for electric insulation. Test 
methods 

NTC 2204  

Electrotecnia. Alambres y cables aislados con 
caucho - etileno - propileno para la transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

Electrotechnics. Rubber ethylene-propylene 
insulated cables and wires for transmission and 
distribution of electric energy. 

NTC 2206  
Electrotecnia. Equipo de conexión y puesta a 
tierra. 

Electrotechnies. Grounding and bounding 
equipment. 
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NTC 2208  
Cintas aislantes adhesivas termoplásticas. Thermoplastic adhesive insulating bands 

NTC 2214  
Electrotecnia. Conectores para conductores y 
terminales de soldar. 

Electrotechnics. Connectors for welding 
conductors and terminals 

NTC 2215  
Conectores para conductores y terminales de 
soldar para uso con conductores de cobre. 

Wire connectors and soldering lugs for use with 
copper conductors. 

NTC 2244  

Conectores para uso entre conductores aéreos 
desnudos de aluminio a aluminio o aluminio a 
cobre. 

Connectors for use between aluminum to 
aluminium or aluminum to copper bare overhead 
conductors. 

NTC 2270  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Tuercas de ojo y ojos terminales ( ojales). 

electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Eye nuts and terminal eyes. 

NTC 2341  
Electrotecnia. Aisladores. Vocabulario. Electrotechnics. Insulators. Vocabulary 

NTC 2355  

Cables de alambres de acero recubierto de cinc - 
galvanizado - para protección de líneas aéreas de 
energía eléctrica. 

Zinc coated - galvanized - steel overhead ground 
wire strand. 

NTC 2356  
Electrotecnia. Cordones flexibles y cables para 
instalaciones domesticas. 

Flexible cord and fixture wire 

NTC 2393  
Electrotecnia. Bombillas eléctricas de haluro 
metálico de 400 W. 

Electrotechnics. Metal halide lamps of 400 W. 

NTC 2394  
Electrotecnia. Bombillas eléctricas de haluro 
metálico de 1000 W. 

Electrotechnics. Metal halide lamps of 1000 W. 

NTC 2422  
Electrotecnia. Calculo de corriente nominal en 
cables con factor de carga cien por cien. 

Electrotechnics. Calculation of current rating in 
cables with 100% load factor. 

NTC 2431  
Electrotecnia. Cables en bandejas abiertas. 
Capacidades de transporte de corriente. 

Electrotechnics. Opened tray cables. Current 
transport capacity. 

NTC 2467  

Electrotecnia. Cables de potencia monopolares 
con conductor de cobre y aluminio (15 kV a 69 
kV). Capacidades de transporte de corriente. 

Electrotechnics. Single-pole power cables with 
aluminium and copper conductor (15 kv to 69 kv). 
Current transport capacity 

NTC 2470  

Electrotecnia. Dispositivos de fotocontrol 
intercambiables para iluminación publica. 
Especificaciones y ensayos. 

Electrotechnics. Interchangeable photocontrol 
devices for roadway lighting 

NTC 2473  
Alambres de acero recubiertos con aluminio para 
núcleos de conductores de aluminio reforzados 

Aluminum - clad steel core wire for aluminun 
conductors. Aluminum - clad steel reinforced. 
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NTC 2474  
Electrotecnia. Alambres de acero recubiertos con 
aluminio estirados por trefilado. 

Electrotechnics. Hard-drawn aluminium clad steel 
wire 

NTC 2545  

Electrotecnia. Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica. Subestaciones. 
Vocabulario. 

Electrotechnics. Generation, transmission and 
power supply distribution. Substations. Vocabulary. 

NTC 2564  
Electrotecnia. Cables de potencia. Relaciones de 
resistencia ca/cd a 60 ciclos. 

Electrotechnics. Power cables. Ca/cd resistance 
ratios for 60 cicles 

NTC 2565  
Electrotecnia. Cables de potencia. Guía para el 
procedimiento del ensayo de descarga parcial. 

Electrotechnics. Power cables. Partial discharge 
test procedure guide 

NTC 2574  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Tornillos galvanizados con cabeza cuadrada para 
madera. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Square head galvanized-screws for wood 

NTC 2575  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Varillas de anclaje roscadas con ojo. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution aerial lines. Threaded 
anchor rods with eye. 

NTC 2588  
Electrotecnia. Cargadores para batería. Electrotecnics. Battery chargers 

NTC 2606  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Guardacabos. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Thimbles 

NTC 2607  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Perchas. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Spool type secondary racks. 

NTC 2608  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Espigos porta-aisladores. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Bolt type insulators pins. 

NTC 2616  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
línea aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Crucetas, diagonales y bayonetas metálicas. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Metal cross-arms braces and contact pins. 

NTC 2617  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Pernos de ojo. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Eye bolts. 
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NTC 2618  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Tornillos y tuercas de acero galvanizado. Serie 
inglesa. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Galvanized steel bolts and nuts. English 
series 

NTC 2619  

Conductores de aluminio cableado concéntrico 
reforzado con acero recubierto de aluminio 
(acsr/aw) 

Concetric-lay-stranded aluminium conductors, 
aluminium-clad steel reinforce (acsr/aw) 

NTC 2620  

Aisladores de línea tipo poste para alta tensión 
fabricados en porcelana mediante proceso 
húmedo. 

Wet-process porcelain insulators-high-voltage line-
post type. 

NTC 2639  
Conductores cableados concéntricos de alambres 
de acero recubierto con aluminio. 

Concentric-lay-stranded aluminium clad steel 
conductors. 

NTC 2663  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Abrazaderas o collarines. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Clamps and sleeves 

NTC 2664  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Grapa para suspensión de cables mensajeros. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution neyworks and aerial 
lines. Clamp for messenger cables suspension 

NTC 2665  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Grapa prensora. 

Electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Guy clamps 

NTC 2667  
Electrotecnia. Equipos y rectificadores 
semiconductores policristalinos. 

Electrotechnics. Polycristalline semiconductor 
rectifiers and equipments 

NTC 2685  

Electrotecnia. Ensayos sobre aisladores interiores 
tipo soporte fabricados en material orgánico y 
utilizados en sistemas con tensión nominal mayor 
a 1000 v y menor a 300 kV. 

Electrotechnics. Tests on indoor post insulators of 
organic material for systems with nominal voltages 
higher than 1 000 v and lower than 300 kv 

NTC 2705  
Automotores. Baterías para maquinaria de servicio 
pesado. 

Motor vehicles. Batteries for heavy-duty machines 

NTC 2729  
Alambre y aleación de aluminio 6201-T81 para 
usos eléctricos. 

Aluminum. Alloy 6201-T81 wire for electrical 
purposes. 

NTC 2730  
Conductores de aluminio aleado 6201- T81 
cableado concéntrico. 

Concentric lay stranded aluminium alloy 6201- T81 
conductors. 

NTC 2743  

Electrotecnia. Campos y procedimientos de 
prueba para transformadores. Requisitos mínimos 
y clasificación. 

Electrotechnics. Proof fields for transformers. 
Minimum requirements and classification 
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NTC 2744  
Electrotecnia. Cables de instrumentación y 
alambres para termocupla. 

Electrotechnics. Instrumentation cables and 
thermocouple wires 

NTC 2772  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Grapas de suspensión. 

Electrotechnics. Hardware and fittings for 
distribution of electricalpower distribution networks 
and aerial lines. Suspension clamps 

NTC 2784  

Electrotecnia. Guía para embalaje, 
almacenamiento y transporte de transformadores 
de distribución. 

Electrotechnics. Guide for packing, storage and 
transportation of distribution transformers 

NTC 2797  
Electrotecnia. Guía para la selección de fusibles 
para transformadores de distribución. 

Electrotechnics. Guide for fuses selection for 
distribution transformers 

NTC 2806  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Arandelas planas, curvas y de presión. 

electrotechnics. Hardware and fittings for 
distribution of electricalpower distribution networks 
and lines. Plane, curved and pressure washers 

NTC 2873  

Electrotecnia. Fuentes estabilizadas de potencia 
con salida de corriente continua (c.d.). Términos y 
definiciones. 

electrotechnics. Stabilized power supplies, d.c. 
output. Terms and definitions. 

NTC 2878  
Electrotecnia. Guía para la selección de 
pararrayos en transformadores de distribución. 

electrotechnics. Guide for surge arresters selection 
for distribution transformers 

NTC 2965  

Electrotecnia. Convertidores semiconductores 
interruptores para sistemas de potencia 
ininterrumpible (interruptores UPS) 

Electrotechnics. Semiconductor convertors. 
Switches for uninterruptible power systems. 

NTC 2973  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Grapas de retención 

electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Holding clamp 

NTC 2995  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Eslabones y adaptadores 

electrotechnics. Accesories and fittings for 
electrical power distribution networks and aerial 
lines. Links and adapters 

NTC 3221  

Electrotecnia. Método de ensayo normalizado para 
determinar la estabilidad de la oxidación de los 
aceites minerales aislantes 

electrotechnics. Test method for oxidation stability 
of mineral insulating oil 

NTC 3229  
Electrotecnia. Cajas de salidas y accesorios que 
se utilizan en sitios clasificados como de alto 
riesgo. 

Electrotechnics. Oulet boxes and accesories for 
use in hazardous classified locations 

NTC 3233  

Alambre de acero (aluminizado) recubierto de 
aluminio para núcleo de conductores de aluminio 
reforzados con acero (acsr/az). 

Aluminum-coated (aluminized) steel core wire for 
aluminum conductores. Steel reinforced (acsr/az). 
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NTC 3275  

Electrotecnia. Especificaciones para aisladores 
fabricados de materiales poliméricos (aisladores 
tipo suspensión) 

specifications for insulators made of polymeric 
materials (suspension type) 

NTC 3276  
Electrotecnia. Convertidores semiconductores. 
Convertidores autoconmutados semiconductores 

Electrotechnics. Semiconductor convertors. 
Semiconductor self-commutated convertors 

NTC 3277  
Electrotecnia. Alambres y cables con aislamiento 
de caucho 

Rubber insulated wires and cables 

NTC 3279  
Electrotecnia. Grados de protección dado por 
encerramientos de equipo eléctrico (código IP) 

electrotechnics. Degrees of protection provided by 
enclosures for electrical equipment (IP code) 

NTC 3280  

Electrotecnia. Equipo de control de baja tensión. 
Parte 2. Contactores semiconductores 
(contactores de estado sólido) 

low -voltage controlgear. Part 2. Semiconductor 
contactors (solid state contactors) 

NTC 3281  
Electrotecnia. Bombillas de mercurio. Métodos 
para medir sus características 

Electrotechnics. Mercury lamps. Methods for 
measuring characteristics 

NTC 3282  
Electrotecnia. Bombillas de sodio de alta presión. 
Métodos para medir sus características 

Electrotechnics. High pressure sodium lamps. 
Methods of measuring characteristics. 

NTC 3284  

Electrotecnia. Guía para el mantenimiento y la 
supervisión de los aceites minerales aislantes en 
servicio en equipos eléctricos 

electrotecnics. Supervision and maintenance guide 
for mineral insulating oils in electrical equipment 

NTC 3285  
Electrotecnia. Cortacircuitos y fusibles de alta 
tensión 

Electrotechnics. High-voltage fuses. Current-
limiting fuses. Expulsion and similar fuses 

NTC 3308  
Electrotecnia. Combinaciones interruptor-fusible 
de alta tensión para corriente alterna 

High-voltage alternating current switch-fuse 
combinations 

NTC 3309  

Electrotecnia. Equipo de maniobra y control de 
corriente alterna con encerramiento metálico para 
tensiones nominales mayores que 1 kV y menores 
o iguales que 52 kV. 

metal-enclosed switchgear and controlgear for 
rated voltages above 1 kV and up to and uncluding 
52 kV 

NTC 3328  
Coordinación de aislamiento. Definiciones, 
principios y reglas. 

Insulation coordination. Definitions, principles and 
rules. 

NTC 3378  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica, 
pernos porta-aisladores tipo poste 

electrotechnics. Hardware and accesories for 
electrical power distribution netw orks and lines. 
Type post insulator bracket bolts type post 

NTC 3383  

Electrotecnia. Convertidores semiconductores: 
método de especificación del funcionamiento y 
requisitos de ensayo de sistemas de potencia 
ininterrumpidas (UPS) 

Electrotechnics. Semiconductor convertors. 
Method for specifying the performance and test 
requeriments of uninterruptible power systems 
(ups) 
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NTC 3387  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Guía para medir el comportamiento de los 
amortiguadores de vibraciones eólicas en 
conductores con un solo conductor por fase 

electrotechnics. Hardware and fitting for electrical 
power distribution networks and aerial lines. Guide 
for measuring the performance of aeolian vibration 
dampers for single conductors 

NTC 3389  
Coordinación de aislamiento. Guía de aplicación Insulation coordination. Application guide 

NTC 3441  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Guía sobre mediciones para la amortiguación de 
conductores 

electrotechnics. Hardware and fittings for electrical 
power distribution networks and aerial lines. Guide 
for measuring conductors damping. 

NTC 3443  

Electrotecnia. Fuentes estabilizadas de potencia 
con salida de corriente continua. Características y 
funcionamiento 

electrotechnics. Stabilized power supplies (d.c.) 
output. Ratings and performance 

NTC 3444  
Electrotecnia. Armarios para instalación de 
medidores de energía eléctrica 

Electrotechnics. Cabinets for instalation of 
electrical energy meters 

NTC 3496  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Cintas y hebillas de acero inoxidable 

Electrotechnics. Hardware and accesories for 
energy electrical power distribution networks and 
aerial lines. Strips and clasps of stainless steel 

NTC 3524  

Electrotecnia. Herrajes y accesorios para redes y 
líneas aéreas de distribución de energía eléctrica. 
Guía para la selección y localización de 
amortiguadores de vibración tipo stockbridge 

Electrotechnics. Hardware and accesories for 
electrical power distribution networks and lines. 
Guide for selecting and locating stockbridge 
vibrationdampers 

NTC 3543  
Electrotecnia. Líneas y redes aéreas de energía 
eléctrica. Vocabulario 

Electrotechnics. Electrical power networks and 
aerial lines energy network and vocabulary. 

NTC 3547  
Electrotecnia. Controles para sistemas de 
iluminación exterior 

Electrotechnics. Outside lighting system control 

NTC 3582  
Electrotecnia. Guía para la puesta a tierra de 
transformadores con tensión de serie 15 kV 

Electrotecnics. Grounding guide of series voltage 
15 kV transformers 

NTC 3598  

Electrotecnia. Especificaciones para cables de 
potencia apantallados con aislamiento 
termoplástico y de polietileno reticulado, con 
tensiones nominales desde 5 kV hasta 35 kV 

Electrotechnics. Specifications for thermoplastic 
and cross-linked polyethylene- shielded power 
cables rated 5 kV trough 35 kV 

NTC 3599  

Electrotecnia. Cables de potencia apantallados 
con aislamiento de polietileno reticulado para 
tensiones nominales desde 46 kV hasta 138 kV 

Electrotechnics specifications for cross - linked 
polyethylene insulated shielded power cables rated 
46 through 138 kV. 
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NTC 3600  

Electrotecnia. Guía para la realización e 
interpretación del ensayo de impulso a 
transformadores 

Electrotechnics. Guide for transformer impulse 
tests 

NTC 3607  

Electrotecnia. Accesorios para transformadores 
trifásicos de potencias entre 2 000 kVA y 10 000 
kVA 

Electrotechnics. Attachments for  2 000 kVA  and  
10 000 kVA theree-phase transformers. 

NTC 3609  
Electrotecnia. Ensayos mecánicos a 
transformadores de distribución 

Electrotechnics. Mechanical tests for distribution 
transformers 

NTC 3612  

Electrotecnia. Especificaciones para cables 
apantallados aislados con caucho de 
etilenpropileno, con tensiones nominales de 5 kV a 
69 kV 

Specification for ethylene rubber, insulated 
shielded power cables 5 kV through 69 kV 

NTC 3680  
Electrotecnia. Conmutador de derivaciones para 
operación sin tensión 

Electrotechnics. Tap switch for operation without 
voltage 

NTC 3921  

Dimensiones y series de potencias para maquinas 
eléctricas rotatorias. Parte 3. Pequeños motores 
incorporados. Bridas números bf10 a bf50. 

Dimensions and output series for rotating electrical 
machines part 3: small built-in motors flange 
numbers bf 10 to bf 50 

NTC 3924  

Dimensiones y series de potencias para maquinas 
eléctricas rotatorias parte 1: tamaños constructivos 
entre 56 y 400 y de las bridas entre 55 y 1080. 

Dimensions and output series for rotating electrical 
machines. Part1: frame numbers 56 to 400 and 
flange numbers 55 to 1080 

NTC 3942  
Cables de control. Standard for control cables 

NTC 3943  

Componentes electromecánicos para equipo 
electrónico. Procedimientos básicos de ensayo y 
métodos de medición. Parte 1. Generalidades 

Electromechanical components for electronic 
equipment basic testing procedures and 
measuring methods-part 1: general. 

NTC 3983  

Dimensiones y series de potencia de las maquinas 
eléctricas rotatorias parte 2. Designación de las 
carcasas entre 355 y 1000 y de las bridas entre 
1180 y 2360. 

Dimensions and output series for rotating electrical 
machines. Part 2: frame numbers 355 to 1000 and 
flange numbers 1180 to 2360 

NTC 4238  
Aisladores fabricados de porcelana por proceso 
húmedo. Tipo aparatos para interiores. 

For wet-process porcelain insulators-indoor 
apparatus type. 

NTC 4330  

Efectos del desbalance de tensiones sobre el 
desempeño de motores trifásicos de inducción tipo 
jaula de ardilla. 

Effects of unbalanced voltages on the performance 
of three phase cage induction motor. 

NTC 4334  
Conductores desnudos redondos de aluminio 1350 
con cableado concéntrico compactado. 

Compact round concentric-lay. Stranded 
alumiinum 1350 conductors. 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO IV 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  ANEXO : NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS APLICABLES 
Pág. 12 de 15 

 

  

NTC 4335  

Aisladores compuestos para líneas de corriente 
alterna con una tensión nominal de mas de 1000 
V. Definiciones, método de ensayo y criterios de 
aceptación. 

Composite insulators for a.c. Overhead lines with a 
nominal voltage greater than 1000 V. Definitions, 
test methods and acceptance criteria. 

NTC 4336  

Aisladores para líneas aéreas con tensión nominal 
superior a 1000 V. Aisladores de cerámica o vidrio 
para sistemas C.A. Definiciones, métodos de 
ensayo y criterios de aceptación. 

Insulators for overhead lines with a nominal 
voltage above 1000 V. Ceramic or glass insulator 
units for A.C.  Systems and aceptance criteria. 

NTC 4337  

Aisladores para líneas aéreas con una tensión 
nominal superior a 1000 V. Cadenas y conjuntos 
de aisladores para sistemas de C:A. Definiciones, 
métodos de ensayo y criterios de aceptación. 

Insulators for overhead lines with a nominal 
voltage above 1000 V. Insulator strings and 
insulator sets for A.C.  Systems. Definitions, test 
methods and acceptance criteria. 

NTC 4338  

Dispositivos de baja tensión. Dispositivos y 
elementos de conmutación para circuitos de 
control: dispositivos electromecánicos para 
circuitos de control. 

Low voltage switchgear and controlgear. Control 
circuit devices and switching elements. 
Electromechanical control circuit devices. 

NTC 4339  

Aparatos de baja tensión. Equipo de función 
múltiple. Equipo de conexión de transferencia 
automática. 

Low voltage switchgear and controlgear. Multiple 
function equipment. Automatic transfer switching 
equipment. 

NTC 4356  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos para 
tubos fluorescentes de arranque instantáneo. 
Método de ensayo. 

Electrotechnic. Power efficiency. Ballasts for 
fluorescent lamps of instantaneous starting type. 
Testing method 

NTC 4357  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos 
electromagnéticos para tubos fluorescentes T12 
de arranque instantáneo. Perdidas máximas en los 
balastos 

Electrotechnics. Power efficiency. Electromagnetic 
ballasts for T12 fluorescent tubes of instantaneous 
starting. Maximum losts in ballasts 

NTC 4358  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos 
electromagnéticos para tubos fluorescentes T12 
de arranque rápido pérdidas máximas en los 
balastos 

Electrotechnics. Power efficiency. Electromagnetic 
ballasts for T12 fluorsecent lamps of instantaneous 
starting type. Maximum losts in ballsts 

NTC 4359  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Bombillas 
fluorescentes compactas. Método de ensayo 

Electrotechnics. Power efficiency. Compact 
fluorescent lamps testing method 

NTC 4360  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Tubos 
fluorescentes de arranque instantáneo. Limites de 
eficacia 

Electrotechnics. Power efficiency. Fluorescent 
lamps of instantaneous starting type. Efficiency 
limits 

NTC 4361  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Tubos 
fluorescentes de arranque rápido. Limites de 
eficacia 

electrotechnics. Power efficiency. Fast starting 
fluorescent tubes. Efficacy limits 
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NTC 4362  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Tubos 
fluorescentes circulares. Limites de eficacia 

Electrotechnics. Power efficiency. Circular 
fluorescent tubes. Efficacy limits 

NTC 4363  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Bombillas de 
vapor de sodio de alta presión. Limites de eficacia 

Electrotechnics. Power efficiency. High pressure 
sodium steam lamps. Efficacy limits 

NTC 4364  
Electrotecnia. Eficiencia energética. Bombillas 
fluorescentes compactas. Limites de eficacia 

Electrotechnics. Power efficiency. Compact 
fluorescent bulbs. Efficacy limits 

NTC 4365  

Electrotecnia. Eficiencia energética. Balastos para 
tubos fluorescentes de arranque rápido. Método 
de ensayo 

Electrotechnics. Powe efficiency. Ballasts for fast 
starting fluorescent tubes. Test method 

NTC 4389  

Descargadores de sobretensiones (pararrayos) de 
oxido metálico sin espaciadores (without gaps) 
para sistemas de corriente alterna. 

Metal oxide surge arresters without gaps for A.C.  
Systems. 

NTC 4445  
Electrotecnia. Especificaciones del fluido de 
silicona usado para aislamiento eléctrico 

Standard specification for silicone fluid used for 
electrical insulation. 

NTC 4560  

Electrotecnia. Guía para la aceptación de fluidos 
de hidrocarburos menos inflamables y su 
mantenimiento en transformadores. 

Guide for acceptance and maintenance of less 
flammable hydrocarbon fluid in transformers. 

NTC 4561  

Electrotecnia. Guía de propiedades de aceites 
aislantes eléctricos con alto punto de ignición, 
derivados del petróleo. 

Standard guide for high fire-point electrical 
insulating oils of petroleum origin. 

NTC 4564  
Cables de entrada de acometida. Service entrance cables. 

NTC 4627  

Conectores de compresión y mecánicos para 
cables de potencia con conductores de cobre o 
aluminio. 

Compression and mechanical connectors for 
power cables with copper or aluminium 
conductors. 

NTC 4628  
Calificación de conexiones permanentes usadas 
en puestas a tierra en subestaciones. 

Qualifying permanent connections used in 
substation grounding. 

NTC 4669  

Dispositivos de bloqueo para acoples de cuenca y 
bola de unidades de cadenas de aisladores. 
Dimensiones y ensayos. 

Locking devices for ball and socket couplings of 
string insulator units. Dimensions and tests. 

NTC 4689  

Definiciones y terminología de las escobillas de 
carbón, los portaescobillas, los colectores y los 
anillos colectores.  

Definitions and nomenclature for carbon brushes, 
brush-holders, commutators and slip-rings.  
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NTC 4690  

Alambres para núcleo de acero recubierto de cinc 
- galvanizado -, de alta resistencia, para 
conductores de aluminio y aleación de aluminio, 
reforzados con acero.  

High stregth zinc-coated -galvanized- steel core 
wire aluminium and aluminium alloy conductors, 
steel reinforced.  

NTC 4691  

Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y 
lengüeta de las unidades de las cadenas de 
aisladores.  

Dimensions of clevis and tongue couplings of 
strings insulators units.  

NTC 4696  
Dimensiones de los colectores y anillos colectores.  Dimensions for commutators and slip-rings.  

NTC 4866  

Características de los aisladores de apoyo interior 
y exterior para instalaciones de tensión nominal 
superior a 1 000 V. 

Characteristics of indoor and outdoor post 
insulators for systems with nominal voltages 
greater than 1 000 V. 

NTC 4891  

Accionamientos eléctricos de potencia de 
velocidad variable. Especificaciones de 
dimensionamiento para sistemas de 
accionamiento de potencia en corriente continua y 
baja tensión.  

Adjustable speed electrical power drive systems. 
General requirements. Rating specifications for low 
voltage adjustable speed d.c. Power drive 
systems. 

NTC 4907  

Accesorios para transformadores monofásicos con 
potencias superiores a 167 kVA y no mayores a 
500 kVA y para transformadores trifásicos con 
potencias superiores a 150 kVA y no mayores a 
2000 kVA.  

Fittings for single - phase transformers of power 
more than 167 kVA and not over 500 kVA and 
three - phase transformers of power more than 150 
kVA and not over 2000 kVA.  

NTC 4922  

Aisladores de material cerámico o vidrio para 
líneas aéreas con tensión nominal superior a 1000 
V. Ensayo de perforación del aislamiento.  

Insulators of cermic material or glass for overhead 
lines with a nominal voltage greater than 1 000 V. 
Puncture testing.  

NTC 2501-2  

Electrotecnia. Herrajes conectores para terminales 
con tensión serie menor o igual a 34,5 kV y 
superior a 1,2 kV corriente máxima de 150 A. 
Utilizados en transformadores de distribución y 
potencia 

electrotechnics. Connection hardware for series 
voltage terminals less or equal to 34,5 kV and 
above 1,2 kV, 150 A maximum crurrent used in 
distribution and power transformers. 

NTC 3439-1  

Electrotecnia. Interruptores rotatorios tipo galleta 
(baja corriente nominal) requisitos generales y 
métodos de medición 

electrotechnics. Rotary wafer switches (low current 
rating). General requeriments and measurinng 
methods 

NTC 3439-2  

Electrotecnia. Interruptores rotatorios tipo galleta 
(baja corriente nominal). Interruptores rotatorios 
tipo galleta con fijación central 

electrothenics. Rotary wafer (low current rating). 
Rotary wafer switches with central mounting 

NTC 3439-3  

Electrotecnia. Interruptores rotatorios tipo galleta 
(baja corriente nominal). Interruptores rotatorios 
tipo galleta con dos orificios para montaje 

electrotechnics. Rotary wafer switches (low current 
rating). Rotary wafer switches with two-hole 
mounting. 
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NTC 3439-4  

Electrotecnia. Interruptores tipo galleta (baja 
corriente nominal). Interruptores rotatorios tipo 
galleta con montaje central máximo 12 posiciones. 
Diámetro máximo 40 mm 

electrotechics. Rotary swtiches (low current rating). 
Rotary wafer switches with central mounting, 
maximum 12 positions, maximum diameter - 40 
mm. 

NTC 3439-5  

Electrotecnia. Interruptores rotatorios tipo galleta 
(baja corriente nominal). Interruptores rotatorios 
tipo galleta con dos orificios para montaje; máximo 
26 posiciones; diámetro máximo 60 mm 

electrotechnics. Rotary wafer switches (low current 
rating). Rotary wafer switches with two-hole 
mounting; maximum 26 positions, maximum 
diameter 60 mm 

NTC 3439-6  

Electrotecnia. Interruptores rotatorios tipo galleta 
(de baja corriente nominal). Interruptores con 
sectores impresos. Doce posiciones máximo y 45 
mm de dimensión máxima de montaje 

electrotechnics. Rotary wafer switches (low -current 
rating). Rotary wafer switches with printed wafers; 
maximum 12 positions; maximum mounting 
dimension 45 mm. 

NTC 3439-7  

Electrotecnia. Interruptores rotatorios tipo galleta 
(baja corriente nominal). Interruptores rotatorios 
tipo galleta con montaje central: máximo 12 
posiciones y diámetro máximo de 20 mm 

electrotechnology. Rotary wafer switches. (low 
current rating) part 7: rotary wafer switches with 
central mounting; maximum 12 positions and 
maximum diameter 20 mm. 
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5 PRUEBAS A EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
A continuación se describen los procedimientos que se deben seguir y las precauciones que se 
deben observar, al verificar y medir las características eléctricas, fotométricas, mecánicas, térmicas y, 
en los casos aplicables, grado de protección y hermeticidad, acorde con las condiciones de uso 
normal, al igual que los parámetros eléctricos de las luminarias, y en general de los equipos y 
accesorios que componen el sistema de alumbrado público. 
 
Así mismo, se presentan los diagramas de conexión de los circuitos y métodos de ensayo, que 
permiten obtener mediciones de las características requeridas, avaladas por las normas 
correspondientes. 
 

5.1 PRUEBAS DE BOMBILLAS  
 
Este numeral aplica a bombillas de alta intensidad de descarga vapor de mercurio, sodio o metal-
halide.  
 

5.1.1 Normas utilizadas para los ensayos 
 

ANSI C 78.1350 Electric lamps. 400 Watt S51 high pressure sodium lamps. 

ANSI C 78.1351 Electric lamps. 250 Watt S50 high pressure sodium lamps. 

ANSI C 78.1352 Electric lamps. 1000 Watt S52 high pressure sodium lamps. 

IEC 662 High pressure sodium vapor lamps. 

NTC 2119 Bombillas de vapor de mercurio a alta presión. 

NTC 2243 Bombillas de vapor de sodio a alta presión. 

NTC 2393 Bombillas eléctricas de haluro metálico de  400 W. 

NTC 2394 Bombillas eléctricas de haluro metálico de 1000 W. 

NTC 3281 Bombillas de vapor de mercurio. Métodos para medir sus 
características. 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO V 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  PRUEBAS A EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 2 de 47 

 

  

 

5.1.2 Relación de Ensayos 
 
1- BOMBILLAS DE MERCURIO 
 

a) Ensayo de Arranque y Calentamiento. 
b) Envejecimiento. 
c) Características Eléctricas de las Bombillas. 
d) Medición de flujo luminoso 
e) Torsión 

 
 
2- BOMBILLAS DE SODIO 
 

a) Ensayo de encendido de la Bombilla 
b) Envejecimiento. 
c) Ensayo de Estabilización. 
d) Características Eléctricas de las Bombillas. 
e) Medición de flujo luminoso 
f) Ensayo de Tensión de Extinción 
g) Torsión 

 
 
3- BOMBILLAS DE METAL HALIDE 
 

a) Ensayo de Arranque y Calentamiento. 
b) Envejecimiento. 
c) Características Eléctricas de las Bombillas. 
d) Medición de flujo luminoso 
e) Torsión 

 
Para el desarrollo de los ensayos se requiere que la temperatura ambiente se mantenga a 25°C ±  
5°C y este libre de corrientes de aire. La bombilla debe operarse con balasto de referencia dentro de 
los valores nominales estipulados en la hoja de datos técnicos para cada potencia, dados en la 
Norma correspondiente. 
 
♦ Ensayo de arranque y calentamiento de la Bombilla 
 
Consiste en aumentar progresivamente la tensión de alimentación hasta que se produzca el 
encendido de la bombilla (Máximo 180 V. para mercurio). Una vez encendida la bombilla, la corriente 
de calentamiento se mantiene constante –la cual depende de la potencia de la bombilla-, hasta 
alcanzar en bornes de ésta la tensión mínima de calentamiento especificada en la hoja de datos 
técnicos respectiva, en un tiempo máximo de 12 minutos, de acuerdo con la norma NTC 2119. 
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♦ Envejecimiento 100 horas 
 
Éste no es realmente un ensayo. Consiste en un procedimiento que exige la norma de poner en 
funcionamiento (quemar) las bombillas a tensión y frecuencia nominales por un tiempo de cien (100) 
horas, antes de realizar la medición de los parámetros eléctricos y flujo luminoso. 
 
♦ Ensayo de estabilización de la Bombilla 
 
Consiste en alimentar la bombilla con 198 V. (para sodio) y contabilizar el tiempo desde el encendido 
hasta que la tensión en bornes de la bombilla sea de 50 V. –los cuales dependen de la potencia de la 
bombilla-, de acuerdo con lo especificado en la hoja de datos técnicos respectiva de la norma NTC 
2243. 
 
♦ Medición de parámetros eléctricos de la Bombilla 
 
En ensayo consiste en verificar los parámetros de tensión, corriente y potencia, una vez se han 
estabilizado, cuando la bombilla es alimentada a su tensión nominal, de acuerdo con lo especificado 
en la hoja de datos técnicos de la respectiva norma. 
 
♦ Medición de flujo luminoso de la Bombilla 
 
La medición del flujo luminoso se realiza simultáneamente con la medición de parámetros eléctricos, 
es decir, una vez estabilizada la bombilla se registra el flujo luminosos emitido y medido a través de la 
esfera de Ulbricht. 
 
♦ Ensayo de torsión de la Bombilla 
 
En ensayo consiste en aplicar un torque, el cual depende del tipo de casquillo o base utilizado por la 
bombilla, esto es,  3 Nm para casquillo E-27 y de 5 Nm para E-40 o Mogul, de acuerdo con lo 
especificado en la hoja de datos técnicos de la respectiva norma. 
 
♦ Ensayo para medición de la tensión de extinción de la Bombilla 
 
En objetivo del ensayo es obtener datos de las bombillas para establecer la máxima característica de 
máxima tensión del trapecio, disminuyendo la tensión y determinando el valor para el cual se apaga, 
de acuerdo con lo especificado en la hoja de datos técnicos de la respectiva norma. 
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5.1.3 Equipos de prueba y diagrama del circuito  
 
 

 
 
1- BOMBILLAS DE MERCURIO 
 
• Fuente de alimentación de corriente alterna 
• Un estabilizador 220 voltios ± 0,05% 
• Variac para obtener rangos de tensión de 0 V a 220 V. 
• Transformador de aislamiento que debe tener una capacidad de por lo menos 5 veces la 

corriente nominal de la bombilla normal 
• Equipos de medida para obtener datos de entrada y salida del circuito (Potencia, tensión y 

corriente [PVI]) 
• Balasto de referencia debidamente ajustado para cada potencia a medir 
• Portabombilla para la colocación de la bombilla bajo ensayo ya sea de casquillo tipo E-40 o 

E-27 
• Esfera de Ulbricht, para medición del flujo luminoso 
 
2- BOMBILLAS DE SODIO 
 
Cuando la bombilla bajo ensayo es de vapor de sodio alta presión, se requiere implementar el circuito 
descrito en la figura 5.2, incluyendo los siguientes elementos y seguir la secuencia indicada a 
continuación, para proteger los equipos de medida del pulso que se aplica para el encendido de la 
bombilla: 
  

Figura 5.1.  Diagrama del circuito utilizado para ensayos de bombillas de mercurio 
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• Tres interruptores.  
• Un balasto adicional, que será utilizado sólo para el encendido de la bombilla 
• Un arrancador de dos terminales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el encendido de la bombilla, S1 y S3 estarán abiertos y S2 cerrado. Una vez encendida la 
bombilla se procederá en la secuencia S1 y S3 se cierran y finalmente S2 se abre. 
 
Procedimiento del ensayo:  Se ajusta la tensión de alimentación a su valor nominal y se enciende la 
bombilla dejándola estabilizar, es decir, hasta que sus características eléctricas (potencia, corriente y 
tensión en bornes), dejen de variar.  Luego de alcanzar este estado, se procede a leer y registrar los 
valores de potencia, corriente y tensión dados por la bombilla con su balasto de referencia, leídos en 
la media 2 del Analizador de Potencia (ver diagrama del circuito). 

5.2 PRUEBAS DE LUMINARIAS Y PROYECTORES   

 
Este numeral aplica a luminarias y proyectores en general.  
 

5.2.1 Normas utilizadas para los ensayos 
 

NTC 900 Código de alumbrado público  

NTC 1156 Productos metálicos y recubrimientos. Ensayos  cámara 
salina. 

NTC 2230 Electrotecnia  Luminarias.  

NTC 2243 Bombillas de vapor de sodio a alta presión. 

Figura 5.2.  Diagrama del circuito utilizado para ensayos de bombillas de sodio 
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NTC 3279 Grados de protección dado por encerramiento de equipo 
eléctrico [Grados IP] 

IEC 529 Degree of protection by enclosures [IP Code] 

IEC 598 1-2-3 Luminaries for road and street lighting. Particular 
requirements. 

 

CIE 30.2 - 1982 Calculation and measurement of luminance and illuminance 
in road lighting 

CIE 31 – 1976 Glare and Uniformity  in Road Lighting Installations-1.976 

CIE 115 - 1995 Recommendations for the lighting of roads for motor and 
pedestrian traffic 

EN 50102 
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
( código IK )  

 

5.2.2 Relación de Ensayos 
 
Inspección visual 
 

Acabado de la luminaria (conjuntos óptico y eléctrico) y sus componentes como refractor, 
reflector, porta bombilla, cableado, acoples, borneras y terminales, tornillería, sistema de fijación 
y montaje, sistema de cierre, marcación, empaque y protección (identificación, protección). 

 
Ensayos a la luminaria: 
 

a) Fotometría 
b) Anodizado 
c) Abrillantado 
d) Hermeticidad 
e) Resistencia mecánica 
f) Humedad 
g) Ensayo de temperatura (Calentamiento) 
h) Protección Ultravioleta 
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
i) Incremento de tensión en bornes de la bombilla 
j) Ensayo de contacto accidental 
k) Resistencia al fuego 
l) Vibración y adherencia de la pintura 
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Ensayos al conjunto eléctrico: 
 

a) Pérdidas del balasto (máximas en condiciones nominales) 
b) Parámetros eléctricos (Tensión de conexión, tensión nominal a la bombilla, corriente en 

línea -del primario-, corriente nominal a la bombilla, potencia nominal, tensión mínima de 
circuito abierto) 

c) Pruebas al condensador (medida de la capacitancia, tolerancia, tensión nominal,  tensión 
en vacío, aislamiento).  

d) Pruebas al arrancador (pulso de tensión) 
e) Ensayos de las borneras (Rigidez dieléctrica, calentamiento, dimensiones, mecánico de 

sujeción –tensión axial-) 
f) Ensayos de vida útil 
 

Ensayos al portabombilla  
 

a) Dimensionamiento 
b) Calentamiento 
c) Aislamiento 

 

5.2.3 Inspección visual 
 
i. Objetivo  
 
Examinar y verificar en forma visual la luminaria y sus componentes eléctricos, mecánicos y ópticos, 
para comprobar su conformidad con los materiales y marcación, facilidad y seguridad de las 
conexiones eléctricas, sistema de cierre y requerimientos de manejo para instalación y 
mantenimiento. 
 
ii. Descripción  
 
Verificar el contenido de la placa de características para la luminaria y cada uno de los accesorios 
eléctricos (balasto, condensador, arrancador y tipo de conductores), accesorios mecánicos (soportes, 
tornillos, arandelas), material de refractor, reflector, carcasa, plato de montaje, portabombilla, 
alambrado, acoples, borneras y terminales, uniformidad del anodizado y abrillantado, sistema de 
fijación y montaje, sistema de cierre y otras observaciones que se pueden hacer acerca de las 
características de la luminaria. 
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5.2.4 Ensayo fotométrico 
 
i. Objetivo  
 
Conocer la forma de distribución lumínica y la medida de las intensidades luminosas en cada punto 
alrededor de la fuente bajo prueba, utilizando el fotogoniómetro, para obtener la siguiente información 
fotométrica, de acuerdo con los términos establecidos en la secciones 2.5 “Fotometría” y 6.1 
“Documentos fotométricos”: 
 
• Diagrama isocandela 
• Diagrama isolux 
• Matriz de distribución de intensidades luminosas en coordenadas apropiadas 
• Diagrama polar de intensidad luminosa en varios planos 
• Curva del factor de utilización 
• Diagrama polar de distribución de intensidades luminosas en cualesquiera de los planos medios 

 
Con la anterior información se pueden realizar los 
siguientes análisis: 
 
• Eficiencia luminosa:  Se determina la calidad 

del reflector y refractores utilizados en la 
luminaria y así mismo las pérdidas con 
respecto a la potencia de la fuente utilizada. 

• Diagrama de distribución de intensidades 
luminosas:  Se pueden determinar de 
acuerdo con: 

♦ Simetría 
♦ Clasificación de la luminaria según la IES o la 

CIE 
♦ Características geométricas del reflector 

utilizado 
 
ii. Descripción  
 
El fotogoniómetro puede permitir la combinación 
continua de movimientos en el plano horizontal y 
vertical de la fuente bajo prueba.  Los rayos de luz 
provenientes de la fuente luminosa en cada punto 
son recogidos por un espejo que los refleja 
horizontalmente hacia una celda fotoeléctrica de 
alta sensibilidad, ubicada a una distancia mínima 
de 5 veces el diámetro mayor de la fuente bajo Figura 5.3.  Fotogoniómetro de espejo giratorio 

utilizado para las pruebas fotométricas 
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prueba con el fin de que la fuente se considere como  puntual. 
 
La fuente luminosa bajo prueba gira 360 grados alrededor de su propio eje vertical con el fin de 
obtener la medida de la intensidad luminosa promedio en cada ángulo de inclinación vertical sobre 
cada uno de los planos C alrededor de la fuente.  La inclinación de los rayos de luz (ángulos 
verticales sobre cada plano), se simulan mediante el giro vertical del espejo entre 0 y 180 grados 
alrededor de la fuente, como se presenta en la sección 6.1 “Documentos fotométricos”: 
 
El número de ángulos verticales sobre cada plano C y el número de planos C deberá ser tal, que 
permita observar y determinar una curva de distribución de intensidades luminosas bien definida, 
dependiendo de la utilización que se le quiera dar a los resultados (diseño del reflector de la 
luminaria, resultado de informe de ensayo, cálculos de iluminación, entre otros). 
 
iii. Equipos de prueba y diagrama del circuito  
 
 

• Fuente de alimentación de corriente alterna (Red) 
• Un estabilizador de voltaje 220 V + 0.5% 
• Variac para obtener rangos de tensión 0 – 220 V. 

Figura 5.4.  Diagrama del circuito utilizado para ensayos fotométricos 
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• Balasto de referencia debidamente ajustado para cada potencia. 
• Un arrancador de dos o tres conectores (cuando la fuente luminosa es de Vapor de Sodio) 
• Un condensador si el ensayo se realiza con balastos CWA, que depende de la potencia de la 

fuente luminosa a utilizar. 
• Un fotogoniómetro 
 
iv. Análisis de resultados fotométricos  
 
Analizar la matriz de intensidades para encontrar la intensidad máxima, los planos C de intensidad 
máxima con sus ángulos de elevación en que ésta se da y simetrías en los planos de intensidad 
máxima como en los 4 planos principales C: 0°-90°-180°-270°, de acuerdo con lo términos planteados 
en la sección 6.1 “Documentos fotométricos”. 
 
• Una vez conocidos los datos de la luminaria, el diagrama polar y la matriz de intensidades se 

procede a comprobar la clasificación de la luminaria de acuerdo con los términos descritos en la 
sección 6.2 “Clasificación de luminarias”.  

 
• Para la clasificación de los proyectores se aplica la designación NEMA FA1, con la cual se 

calcula la apertura del haz respectivo, de acuerdo con los términos descritos en la sección 6.3 
“Clasificación de proyectores”. 

 
• Las luminarias ornamentales se clasifican según la radiación del flujo luminoso:  Directo, 

semidirecto, general difuso, directo-indirecto, semi-indirecto e indirecto. 
 

5.2.5 Ensayo térmico (operación normal) 
 
i. Objetivo  
 
Debido a las altas temperaturas alcanzadas en el interior de la luminaria cuando ésta se encuentra en 
funcionamiento, es importante la verificación del comportamiento térmico de cada uno de los 
componentes de la luminaria, con el fin que ninguno de estos alcance temperaturas que puedan 
disminuir la seguridad de la luminaria o que se sobrepase la temperatura máxima propia que puede 
soportar cada elemento.  Ninguno de los valores obtenidos debe exceder los valores dados en las 
tablas de la norma NTC 2230 o en la norma propia de cada elemento. 
 
Los valores de temperatura de todos los elementos de la luminaria, con excepción del 
correspondiente a las bobinas del balasto, son obtenidos directamente por medio de termocuplas. 
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ii. Descripción 
 
Previo a la realización de la prueba, es necesario que la luminaria permanezca desenergizada y en el 
recinto de prueba por un tiempo prudencial (veinticuatro horas), con el fin de que la temperatura inicial 
del recinto sea igual a la temperatura  de todos los elementos de la luminaria y estable.   
 
Bajo condiciones que representen servicio normal, se colocan termocuplas en el casquillo del 
portabombillas, balasto, condensador, arrancador, en el interior del compartimiento óptico y eléctrico y 
en las partes no metálicas. La tensión de ensayo es 1,06 la tensión nominal.  También se realiza otro 
ensayo térmico, llamado de operación anormal, al 110% de la tensión nominal. 
 
Las termocuplas se colocan en los puntos donde se presume haya mayor influencia de calor.  
Ejemplo:  en el caso del condensador se coloca la termocupla sobre el lado adyacente al balasto. Se 
toman lecturas de temperatura cada media hora hasta que la variación de la misma durante un 
período de una hora no presente variaciones mayores a un grado centígrado y las lecturas se 
comparan con las indicadas por la norma. 
 

5.2.6 Aumento de tensión en bornes de la bombilla 
 
i. Objetivo  
 
En las luminarias de sodio, junto con el ensayo térmico, se realiza el ensayo de aumento de tensión 
en los bornes de la bombilla de vapor de sodio, con lo cual se verifica el diseño del reflector. 
 
ii. Procedimiento 
 
Se mide inicialmente la tensión que alcanza la bombilla fuera de la luminaria, libre de rayos luminosos 
reflejados hacia ella y luego se mide la tensión en los bornes de la bombilla, cuando está en 
funcionamiento dentro de la luminaria. 
 
La diferencia de los voltajes obtenidos, se compara con los valores máximos permisibles para cada 
potencia, contemplados en la hoja de datos técnicos indicados en la Norma NTC 2243, para la 
respectiva bombilla.  De esta comparación se determina si el diseño del conjunto óptico de la 
luminaria cumple o no con la norma.  Sobrepasar este valor significa disminuir la vida de la bombilla. 
 

5.2.7 Ensayo de hermeticidad 
 
i. Objetivo  
 
Verificar el grado de protección contra la entrada de polvo, goteo de lluvia y hermeticidad al agua a 
presión de acuerdo con la clasificación de la luminaria según NTC 3279 (IEC 60529)  y NTC 2230 
(IEC 60598 1-2-3), como se presenta en la sección 3.2.3.2 “Grado de hermeticidad de las luminarias”. 
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PRUEBA DE POLVO (Primera cifra característica IP) 
 
Las luminarias deben ensayarse en una cámara de polvo como la descrita en la Norma NTC 3279 
(IEC 60529)  y NTC 2230 (IEC 60598 1-2-3), en la cual se mantiene polvo de talco en suspensión 
mediante una corriente de aire.  Dependiendo del índice IP, el talco tiene ciertas características como 
tamaño de los gránulos, etc. 
 
La luminaria se coloca dentro de la cámara, se conecta hasta alcanzar la temperatura de operación, 
se desconecta y se deja durante 2,5 horas.  Luego se conecta y se opera bajo condiciones normales 
durante 3 horas, al cabo de las cuales se desconecta y se deja 2,5 horas. El tiempo de ensayo es de 
8 horas. 
 
Al final se inspecciona visualmente para verificar que ningún depósito de talco se ha acumulado en el 
interior de la luminaria. Debe tenerse la precaución de limpiar perfectamente el exterior de la 
luminaria antes de abrirla para evitar que al hacerlo caiga polvo al interior de la luminaria. 
 
PRUEBA DE LLUVIA (Segunda cifra característica IP) 
 
Aquí se describe el procedimiento que se debe seguir y las precauciones a observar al realizar el 
ensayo de hermeticidad de las luminarias para Alumbrado Público protegidas contra la lluvia y/o 
contra salpicaduras de agua. 
 
Las luminarias y los proyectores se ensayan en un equipo como el mostrado en la figura 5.5 o el 
descrito en la Norma NTC 3279 (IEC 60529)  y NTC 2230 (IEC 60598 1-2-3), “Aparato para la 
verificación de la protección contra la lluvia y salpicaduras de agua”. 
 
El radio del tubo semicircular debe ser lo más pequeño posible y compatible con el tamaño y posición 
de la luminaria bajo prueba. El tubo debe tener perforaciones de forma que por ellas se dirija el agua 
hacia el centro del semicírculo.  La presión del agua a la entrada del aparato debe ser 
aproximadamente 80 kN/m2. 
 
El tubo se hace oscilar sobre un ángulo de 120° (60° a cada lado de la vertical, con un tiempo de 4 
segundos para una oscilación completa 2x120°) para el ensayo de las luminarias protegidas contra la 
lluvia. Para el ensayo de las luminarias protegidas contra salpicaduras de agua, el tubo se hace 
oscilar sobre un ángulo de 360° (180° a cada lado de la vertical, con un tiempo de 12 segundos para 
una oscilación completa 2x360°). 
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La luminaria se monta en el centro del semicírculo abierto por el tubo de riego y sobre un dispositivo 
que la haga girar sobre su propio eje vertical. Cuando las luminarias son tan largas, de dimensiones 
comparables con las del equipo, éste no es conveniente para utilizar en estas pruebas. 
 
La luminaria se debe rociar con agua durante veinte minutos, los primeros diez minutos con la 
bombilla energizada y diez minutos más con la bombilla desconectada. Al final de este período se 
realiza un examen visual del interior de la luminaria tanto del equipo óptico como del conjunto 
eléctrico para verificar el IP garantizado por el fabricante y establecido en el presente Manual.  Se 
debe tener la precaución de secar perfectamente el exterior de la luminaria antes de proceder a su 
apertura. 
 
 
 
 
 

Figura 5.5.  Equipo para verificación de prueba de lluvia y salpicaduras de agua 
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5.2.8 Ensayo de choque mecánico (Cifra característica IK) 
 
i. Objetivo  
 
Verificar la resistencia al impacto mecánico externo de los refractores o protectores de las luminarias, 
según las normas UNE-EN 50102, NTC 2230. 
 
ii. Descripción 
 

Se pueden emplear sistemas de martillo con 
resorte y martillo pendular de choque, de 
acuerdo con las especificaciones de la norma 
IEC 60068-2-63, en el que el peso suspendido 
en el extremo del brazo del péndulo se cambia  
según la energía de choque deseada.   
 
Tanto para el martillo con  resorte -la 
compresión  y la fuerza ejercida por éste- 
como para el  martillo pendular de choque -el 
brazo oscilante y la altura de caída del mismo-
, deben garantizar la energía de impacto 

requerida para el ensayo. (ver figura 5.6).  El impacto se produce cuando el péndulo pasa por la 
vertical. La luminaria debe ser montada en un soporte rígido y soportar el impacto del peso sin 
romperse. 
 

5.2.9 Ensayo de choque térmico 
 
i. Objetivo  
 
Verificar y controlar el comportamiento de los diferentes vidrios o policarbonato mejorado al impacto y 
demás materiales utilizados como refractores o protectores de las luminarias, bajo la acción de 
choques térmicos producidos a temperaturas crecientes, como consecuencia de las elevadas 
temperaturas alcanzadas durante los períodos de operación de las luminarias. 
 
ii. Descripción 
 
La luminaria se calienta progresivamente con control continuo  de la temperatura.  Periódicamente 
(cada 10 grados), se riega localmente la superficie del refractor o protector con agua a temperatura 
ambiente.  La brusca variación de temperatura induce en el material tensiones internas, tanto 
mayores cuanto más elevada sea la temperatura. 
 

Figura 5.6.  Péndulo de choque 
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El refractor o protector debe soportar la máxima temperatura encontrada para la luminaria y los 
cambios de temperatura a los que se somete, sin romperse o afectar la distribución luminosa ni la 
protección del conjunto óptico. 
 

5.2.10 Ensayo de vibración 
 
i. Objetivo  
 
Verificar que las luminarias de alumbrado público soporten las vibraciones y que no se desajustan o 
pierden su hermeticidad, al permanecer instaladas en un poste al lado de una vía, debido a las 
vibraciones a que están sometidas, ocasionadas por el tráfico vehicular en las vías o fuerzas 
externas. 
 
ii. Descripción 
 
La luminaria se coloca mediante un soporte en el equipo vibratorio.  Se selecciona la frecuencia de 
ensayo deseada en los controles del equipo vibrador y se energiza, dejándolo funcionar durante 10 
minutos.  Al finalizar el ensayo, se verifica que la luminaria y sus componentes no se hayan 
desajustado y que las conexiones eléctricas garanticen el buen funcionamiento y la vida útil de la 
luminaria. 
 

5.2.11 Ensayo de humedad 
 
i. Objetivo  
 
Verificar la protección de las luminarias contra las condiciones de humedad que puedan ocurrir 
durante su uso normal. 
 
ii. Descripción 
 
La luminaria se coloca en la posición de utilización normal más desfavorable, dentro de una cámara 
húmeda con aire a humedad relativa mantenida entre el 91% y 95%. La temperatura del aire se debe 
mantener dentro de 1°C, alrededor de cualquier temperatura entre 20°C y 30°C y la muestra debe 
permanecer en la cámara durante 48 horas. 
 
Después del ensayo la luminaria no debe presentar deterioro alguno (muestras de oxidación) que 
comprometa su conformidad con los requisitos de la Norma NTC 2230. 
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5.2.12 Ensayo de resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 
i. Objetivo  
 
Verificar el comportamiento de las partes de la luminaria y el aislamiento de los componentes que 
están sometidas a una tensión en comportamiento normal, al recibir una tensión superior a la 
nominal, de conformidad con los requisitos de la Norma NTC 2230. 
 
ii. Descripción 
 
El aislamiento debe ser adecuado entre partes vivas (partes que están sometidas a tensión en 
comportamiento normal) de diferente polaridad y entre partes vivas y carcasa. La resistencia de 
aislamiento se mide con una tensión (c.c.) de 500 V, aplicada durante un minuto. La resistencia de 
aislamiento debe ser mayor o igual a 2 MΩΩ . Para el ensayo de rigidez dieléctrica, inicialmente la 
tensión aplicada no debe sobrepasar la mitad de la tensión prescrita, aumentándolo gradualmente 
hasta el valor total previsto.  La tensión de ensayo corresponde a 2U+1.000 V., donde U es la tensión 
nominal del componente a ensayar. El tiempo de aplicación de la tensión total es de un minuto, lapso 
durante el cual no debe presentarse flameo o rompimiento del aislamiento a tierra. 
 
En las luminarias con arrancador, la rigidez dieléctrica de las partes de la luminaria que están 
sometidas al pulso de tensión, se ensaya con el arrancador operando sin la bombilla en el circuito. 
 

5.2.13 Ensayo de protección Ultravioleta 
 
i. Objetivo  
 
Simular el deterioro causado por la energía ultravioleta de la luz solar y las condiciones climáticas 
(lluvia o rocío), de conformidad con los requisitos de la Norma ASTM G53-95. 
 
ii. Descripción 
 
Las muestras son expuestas alternadamente sólo a la luz ultravioleta y sólo a la condensación dentro 
del ciclo respectivo. Las condiciones de exposición varían por la selección de los tubos fluorescentes, 
el tiempo, la temperatura de exposición UV, la temperatura de exposición a la condensación y el nivel 
de radiación 
 
Como fuente ultravioleta se utiliza un arreglo de tubos fluorescentes con emisión concentrada en el 
rango UV tipo B. La condensación es producida por la exposición de la superficie de prueba a la 
mezcla saturada de aire y vapor de agua mientras que el lado opuesto de la muestra esta expuesto al 
enfriamiento en un ambiente de aire.  
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO V 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  PRUEBAS A EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 17 de 47 

 

  

Cuando las condiciones de prueba no son especificadas, se sugiere un ciclo de exposición de 8 
horas, esto es, 4 horas de exposición UV a 60°C y 4 horas de exposición a la condensación a 50°C, 
por un lapso de 336 horas. 
 

5.2.14 Ensayo de resistencia al fuego  
 
i. Objetivo  
 
Verificar que las partes de material aislante que sostienen partes vivas en posición y partes externas 
de material aislante que aseguran la protección contra choques eléctricos, son resistentes a la llama y 
al quemado. 
 
ii. Descripción 
 
Las partes de material aislante que sostienen partes vivas en posición se someten al ensayo de la 
llama cónica de la norma IEC 695-29-2 o hilo incandescente de acuerdo con la norma IEC 695-2, 
aplicando la llama de ensayo a la muestra durante 10 segundos, en el punto donde las temperaturas 
más elevadas sean susceptibles de aparecer. 
 
Las partes externas de material aislante que aseguran la protección contra choques eléctricos,  se 
someten durante 30 segundos a un ensayo utilizando un alambre de Ni-Cr incandescente calentado a 
650°C, como se describe en la norma IEC-695-2-1. 
 
La duración de la combustión después del retiro de la llama o del alambre incandescente, se debe 
extinguir dentro de los 30 segundos siguientes. 
 

5.3 PRUEBAS DE BALASTOS 
 
Este numeral aplica a balastos utilizados con bombillas de alta intensidad de descarga vapor de 
mercurio, sodio o metal-halide.  
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5.3.1 Normas utilizadas para los ensayos 
 

ANSI C 82.4 Ballasts for high intensity discharge and low pressure sodium 
lamps. 

ANSI C 82.6 Reference ballasts for high intensity discharge lamps methods of 
measurenment. 

IEC 922 Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent 
lamps). General and safety requirements 

IEC 923 Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent 
lamps). Performance requirements 

NTC 2117 Balastos para bombillas de alta intensidad de descarga. 
Especificaciones.  

NTC 2118 Balastos para bombillas de alta intensidad de descarga.  
Ensayos.  

NTC 3657 Pérdidas máximas en balastos,  para bombillas de alta intensidad 
de descarga. 

NTC 4545 Métodos de ensayo para la medición de pérdidas de potencia en 
balastos.  

 

5.3.2 Relación de ensayos 
 

Ensayos de Rutina 
 

a) Inspección visual   
b) Impedancia 
c) Corriente de corto circuito. 
d) Pérdidas eléctricas 
e) Parámetros eléctricos en condiciones de arranque y de operación. Para el circuito de 

entrada, tensión , corriente y potencia. Para el circuito de salida, tensión mínima de 
circuito abierto, factor de cresta de la corriente a la bombilla y tensión eficaz, corriente 
eficaz y potencia de la bombilla  

 
 Ensayos Tipo 

 
a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica (Ver sección 5.2.12) 
b) Ensayo de temperatura (Calentamiento) 
c) Resistencia a la corrosión 
d) Medida del trapezoide (sólo para sodio) 
e) Medida completa con bombilla 
f) Resistencia al fuego (Ver sección 5.2.14) 
g) Ensayo de contacto accidental 
h) Prueba de humedad 
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5.3.3 Inspección visual 
 
i. Objetivo  
 
Se revisa el balasto para comprobar que los siguientes aspectos cumplen con las normas 
relacionadas.  El balasto debe tener un rotulado legible e indeleble con la siguiente información: 
 
• Marca de origen 
• Designación del tipo 
• Tensiones de alimentación nominal 
• Potencia nominal y tipo de fuente luminosa (bombilla) 
• Símbolo para protección contra agua 
• Símbolo para balasto independiente o remoto 
• Terminales fácilmente accesibles, identificables y con indicación de su voltaje nominal. 
• Valor de la temperatura nominal del devanado. Tw 
• Aumento nominal de temperatura del devanado: t 
• Fijación:  El balasto debe tener medios fuertes y adecuados para su fijación en la luminaria 
 

5.3.4 Ensayo de características eléctricas 
 
i. Objetivo  
 
Verificar los parámetros eléctricos de los balastos, corriente, tensión, potencia, regulación, pérdidas, 
factor de potencia, entre otros. 
 
ii. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
• Fuente de alimentación de corriente alterna (Red) 
• Un estabilizador 220 +/- 0,05% 
• Transformador de aislamiento que debe tener una capacidad de por lo menos cinco veces la 

corriente nominal de la bombilla 
• Variac para obtener los diferentes rangos de tensión 
• Balasto de referencia debidamente ajustado para cada potencia  
• Bombilla de referencia 
• Condensador, depende de la potencia del balasto a ensayar 
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• Equipos de medida para potencia, tensión y corriente [PVI], factor de potencia tanto de entrada 
como salida del circuito 

• Dos contactores o tres 
interruptores bipolares 

 
Nota:  Para tomar los datos de 
referencia con balastos y bombilla 
de referencia, se intercambian de 
posición los dos balastos. 
 
En caso de balastos para 
bombillas de vapor de sodio HID, 
para protección de los equipos de 
medida, el circuito debe 
energizarse a través del circuito 
que en el diagrama no conecte los 
equipos de medida, es decir, los 
interruptores S1 y S2 deben estar 
abiertos y S3 debe estar cerrado. 
Una vez iniciada la prueba, la 
secuencia de conmutación de los 
interruptores debe ser S1 y S2  
cerrados y  S3  abierto. 

 
Cuando se usan los dos contactores se combinan contactos NC con contactos NA operados por una 
sola bobina. 
 
En las pruebas de balastos para bombilla de sodio alta presión se debe tener la precaución de que 
ciertos instrumentos de medida se pueden dañar al estar conectados en paralelo con bombillas de 
sodio, al estar sometidos al pulso de arranque del arrancador de la bombilla.  Se recomienda que 
tales instrumentos sean conectados después del arranque de la bombilla, con algún dispositivo de 
protección en paralelo o eliminando el arrancador del circuito. 
 
Las bombillas de sodio alta presión son difíciles de conmutar de un balasto de referencia a otro de 
cualquier clase.  Por  tanto, se recomienda tomar primero las lecturas sobre el balasto de referencia, 
apagar la bombilla y arrancarla de nuevo en un circuito que use un balasto alterno del mismo tipo del 
que se está ensayando, con el equipo de media desconectado. 
 
iii. Procedimiento  
 
Los parámetros eléctricos a medir son  la corriente de arranque y corriente, tensión y potencia activa 
de operación de la bombilla. 
 

Figura 5.7.  Diagrama del circuito para ensayo de balastos tipo 
reactor 
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Una vez verificado el circuito, se coloca la bombilla de referencia o patronada, con el balasto patrón o 
de referencia y luego de un período de estabilización de aproximadamente 30minutos, se registran 
los datos de: 
 
• Corriente de trabajo de la bombilla 
• Potencia de trabajo de la bombilla 
• Tensión en bornes de la bombilla 
 
Estos valores son registrados como referencia para comparar los valores dados por el balasto bajo 
ensayo. 
 
Para medir los parámetros de los balastos bajo ensayo se intercambian de posición los balastos y se 
inicia nuevamente el ensayo registrando como dato inicial la corriente de arranque de la bombilla, 
correspondiente al valor más alto registrado. 
 
En la medida del pulso de arranque para bombillas de sodio alta presión, se utiliza un osciloscopio 
para determinar los parámetros del pulso.  En este caso se debe conectar un condensador de 0,5 
microfaradios para filtrar las altas frecuencias y otro condensador de 20 picofaradios para simular la 
carga de la bombilla.  También, se debe conectar a tierra el núcleo del balasto, los condensadores y 
el arrancador. 
 
Para tomar los valores de potencia, tensión y corriente de trabajo de la bombilla con el balasto bajo 
ensayo, se requiere de un período de estabilización de aproximadamente 30 minutos, esto es, hasta 
que los parámetros eléctricos [PVI] en la bombilla de referencia se estabilicen. 
 

5.3.5 Cálculo de regulación 
 
Para efectos del cálculo de regulación se toman los valores de potencia activa de la bombilla al 95 y 
105% de Vn (valores obtenidos a través del variac) y se comparan con la potencia activa a Vn. 
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5.3.6 Ensayo de circuito abierto 
 
Con esta prueba se determina la tensión mínima que entrega el balasto y que es requerida para la 
operación estable de la bombilla. Se realiza operando el balasto entre el 92% y el 106% de tensión 
nominal a la frecuencia nominal, registrándose la tensión en los bornes del portabombilla. 
 

5.3.7 Ensayo de cortocircuito 
 
Con esta prueba se determina la corriente máxima de cortocircuito que entrega el balasto y que es 
tolerada por la bombilla. Se realiza cortocircuitando la bombilla de referencia, alimentando el circuito 
entre el 92 y el 106% de la tensión nominal, registrándose el valor de la corriente. 
 

5.3.8 Medición del factor de potencia 
 
Una vez estabilizado el circuito y con el interruptor S4 en posición abierto (figura 5.7) se mide 
directamente el valor del factor de potencia. Para verificar la corrección del mismo se cierra el 
interruptor S4, registrándose los dos valores. 
 

5.3.9 Medición del factor de cresta 
 
El factor de cresta determina la calidad del balasto, pues si excede los valores establecidos en la 
Norma, disminuye la vida de la bombilla. Para esta prueba se requiere, adicional a los equipos 
señalados en el numeral 5.3.3 “Ensayo de características eléctricas”, de una resistencia y un 
osciloscopio o multímetro de voltaje pico. 
 
En el diagrama del circuito presentado en la figura 5.7, entre los puntos A y B se conecta una 
resistencia cuya caída de tensión no debe exceder el 0.5% del valor nominal de la bombilla y, el 
osciloscopio en la forma presentada en la figura 5.8. 
 
Se aplica un voltaje 
entre 92% y 106% del 
valor nominal y se 
determina la forma de la 
corriente. 
 
Con el circuito 
estabilizado se lee la 
corriente RMS, medida 
2 y se encuentra el 
voltaje pico a través de 
R, medido con el Figura 5.8.  Conexión del osciloscopio 
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osciloscopio o multímetro de voltaje pico.  Para determinar la corriente pico se divide el valor del 
voltaje pico por el valor de R y para obtener el factor de cresta se divide el valor de la corriente pico 
por el valor de la corriente RMS.  Este factor no debe exceder de 1,7 para voltajes entre el 92% y 
100% y de 1,8 para voltajes entre 100% y 106%; si el factor de cresta excede estos valores, se 
disminuye la vida de la bombilla.  
 

5.3.10 Cálculo de pérdidas del balasto 
 
Las pérdidas del balasto bajo ensayo se obtienen por diferencia entre las lecturas de Potencia 
registrada en la Media 1 y la potencia registra de la Medida 2, del diagrama del circuito presentado en 
la figura 5.7, esto es, potencia de entrada y salida del circuito. 
 

5.3.11 Ensayo Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
Para este ensayo se deben utilizar los siguientes equipos y circuito de prueba: 
 
• Fuente de alimentación de corriente alterna (RED) 
• Equipo de tensión aplicada de 0 –10 kV 
• Cronómetro 
• Toma a tierra 

Figura 5.9.  Diagrama del circuito para ensayo de tensión aplicada 
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ii. Procedimiento 
 
Conectada a tierra la carcasa del balasto, se cortocircuitan todos los arrollamientos y se conectan al 
terminal de alta tensión, y se aplica durante 1 minuto una tensión de 2U + 1000, siendo U la tensión 
nominal. Inicialmente se aplica la mitad del voltaje y luego se aumenta rápidamente hasta el valor 
indicado. 
 
Si no hay caída de tensión apreciable en el voltímetro del equipo de tensión aplicada, se considera 
satisfactorio el ensayo.  
 
El balasto no pasa la prueba si con el nivel de tensión aplicado se presenta efecto corona (ruido 
audible); en este caso la aguja del miliamperímetro del equipo se desplaza ligeramente, lo que 
significa que hubo rompimiento del aislamiento o el aislamiento es deficiente. 
 

5.3.12 Curva característica de comportamiento del balasto utilizado con bombillas de vapor de 
sodio de alta presión 

 
i. Objetivo 
 
Las bombillas de vapor de sodio a alta presión, tienen un comportamiento a lo largo de su vida, 
diferente del resto de bombillas, pues a medida que la bombilla envejece va aumentando la tensión 
de arco del tubo de descarga. 
 
Por esta razón el balasto para las bombillas de sodio alta presión requiere de un diseño especial y su 
comportamiento está definido por un trapezoide determinado así: 
 
• Sobre el eje Y por las líneas de potencia máxima y potencia mínima 
• Sobre el eje X por las líneas de tensión máxima y tensión mínima 
 
De esta forma se garantiza el correcto funcionamiento de la bombilla. 
 
ii. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
Para determinar la curva característica del balasto se requiere, adicional a los equipos señalados en 
la sección 5.3.3 “Ensayo de características eléctricas”, de los siguientes elementos: 
 
• Graficador X, Y 
• Material reflector (puede ser papel aluminio) 
• Formatos para las curvas del trapecio, Norma NTC 2243 
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iii. Procedimiento 
 
Para obtener la característica del balasto de sodio de alta presión en el diagrama trapezoidal, se 
utiliza el mismo diagrama del circuito mostrado en la figura 5.7, en el cual se toman los valores de 
tensión y potencia de la bombilla. 
 
Para obtener el ciclo de vida de la bombilla, se acelera el proceso envolviéndola en un material 
reflector (papel de aluminio) con el fin de que los rayos de luz sean devueltos y caliente la bombilla, 
de forma que su tensión de arco se incremente hasta que se produzca el apagado, simulando de esta 
manera el ciclo de vida de la bombilla. 
 
A través de un graficador previamente conectado al mismo circuito, se obtiene la curva típica del 
balasto Potencia de la bombilla en función de la  Tensión en los terminales de la bombilla, para la 
tensión nominal, para el 90% y 110% de la misma. 
 
Durante la vida de la bombilla, la curva de la característica típica del balasto debe estar dentro de los 
límites especificados por el trapezoide, para el tensión y potencia de la bombilla. 
 
La curva del balasto debe interceptar los límites de voltaje dentro de los límites de potencia y 
mantenerse dentro de estos últimos durante todo el rango de crecimiento del tensión de la bombilla. 
 
iv. Descripción del trapecio 
 
En el trapecio mostrado en la figura 5.10, la escala vertical expresa la potencia de la bombilla y la 
horizontal indica la tensión entre sus terminales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 5.10.  Trapecio de una bombilla de vapor de sodio alta presión 400 W y característica para diseño del 

balasto 
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El lado izquierdo del trapecio establece las condiciones iniciales de operación y el lado derecho las 
condiciones finales de vida. 
 
La línea superior establece la máxima potencia aceptable para la bombilla.  Si se excede esta 
potencia disminuye la vida de la bombilla e incluso puede producir su destrucción.  La línea inferior 
establece los límites mínimos de potencia para operación de la bombilla. 
 
Potencias inferiores durante el arranque pueden causar chisporroteo de los electrodos lo que 
disminuye su vida. 
 
El diagrama trapezoidal indica la calidad de los balastos, por cuanto para las mismas variaciones de 
tensión, aquel balasto que esté más cerca de la potencia nominal ofrece una mayor vida útil a la 
bombilla y por tanto es de mayor calidad, aunque estén dentro de los límites del trapecio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.11.  Casos de análisis de características  del diagrama trapezoidal 
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Las especificaciones eléctricas de operación han sido normalizadas y para cada tipo particular de 
bombilla, se presenta un trapecio que determina los límites de potencia y tensión, entre los cuales la 
bombilla debe operar. 
 
En la figura  5.11, se pueden observar algunos casos especiales que se presentan al analizar dichas 
curvas como son: 
 
• Corta vida (figura 5.11 a): Se produce como consecuencia de la operación con tendencia al 

límite superior de potencia que acelera el aumento de tensión, reduciendo la vida de la bombilla 
en un 30% a 50%. 

• Problemas de arranque (figura 5.11 b): Como consecuencia de operación con tendencia al 
límite inferior de potencia. 

• Ciclo prematuro intermitente de encendido y apagado (figura 5.11 c): Como consecuencia de 
operación con tendencia al límite inferior de potencia. 

• Bajo nivel de iluminación (figura 5.11 d): Como consecuencia de operación por debajo de la 
tensión nominal. 

• Costo adicional de energía (figura 5.11 e): Como consecuencia de operación por encima de la 
tensión nominal, que incide en mayores niveles de iluminación y mayor consumo de energía. 

 

5.3.13 Ensayo de aumento de temperatura 
 
i. Objetivo 
 
Verificar la validez de la temperatura máxima de operación nominal garantizada y marcada en el 
balasto.  
 
ii. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
• Transformador de aislamiento 
• Variac 
• Termocuplas 
• Amperímetro RMS 
• Un equipo medidor de resistencia en caliente 
• Dos bloques de madera de 75mm de altura, 10 mm de espesor y de un ancho mayor al del 

balasto, de tal forma que pueda soportarlo 
 
iii. Procedimiento 
 
La temperatura de las bobinas del balasto se puede obtener por el método de extrapolación de la 
variación de la resistencia de sus devanados o por medición directa con termocuplas. 
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Las pruebas de temperatura deben hacerse a una temperatura ambiente 25°C±5°C, en un cuarto libre 
de corrientes de aire.  
 
Las termocupas se colocan en los diferentes materiales y puntos, como en la bobina, núcleo, papel 
aislante y terminales . En el equipo medidor de resistencia en caliente, se lee el valor de la R1 del 
balasto a temperatura ambiente (T1). 
 
Para determinar la corriente que debe circular por el circuito, se coloca el balasto alimentando la 
bombilla de referencia a un nivel de tensión del 110% de la tensión nominal [Vn].  
 
Una vez determinada esta corriente se cortocircuita el balasto y con el variac se ajusta el valor de 
tensión que determine la misma corriente, con el propósito “de conservar la bombilla de referencia”, 
hasta que las temperaturas medidas con las termocuplas, se estabilicen, es decir, hasta que su 
variación en un lapso de una hora sea menor o igual a un grado centígrado (≤≤  1°C). 
 
Una vez se estabilice la temperatura medida, sin desenergizar el circuito, se mide la R2 del balasto, 
dándose por terminado el ensayo. 
 
Con los valores obtenidos de T1, R1, R2 se calcula T2,  con la siguiente relación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de realizados los ensayos de calentamiento y una vez el balasto alcance la temperatura 
ambiente, éste debe soportar nuevamente una prueba de tensión aplicada con el voltaje de prueba 
reducido, de acuerdo con los valores dados en la  siguiente Tabla y tener la marcación de las 
características aún legible. 
 
 

( ) CT
R
R

T °−+= 5.23415.2342
1

2  Para Cobre (Cu) 

( ) CT
R
R

T °−+= 22912292
1

2  Para Aluminio (Al) 
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Temperatura Máxima1 bajo condiciones de prueba para las partes principales, medida o 
referida a una temperatura ambiente de 25°°C 

 Temperatura Máxima [°°C] 

 A Tensión Nominal Al 110% de la 
Tensión Nominal 

Bobinas del balasto 
Si se rotula tw 
-  Sin rotular ∆∆t 

80  

-  Rotulado ∆∆t ∆∆t + 25  (1)  
Si no se rotula tw   
-  Separado con papel  95 
-  No separado con papel  85 
Prueba (en el exterior)  85 
Cubierta de balasto independiente  85 
Terminales para cableado externo  85 
Partes hechas de:   
• Moldes fenólicos rellenos con madera  110 
• Moldes fenólicos rellenos con mineral  145 
• Moldes de urea  90 
• Moldes de melamina  100 
• Moldes de:   
Resinas laminadas de papel trenzado  110 
Papel laminado adherido con resina  100 
Caucho  70 
Materiales termoplásticos  (2) 

 
NOTAS: 
 
(1):  Las diferencias entre los valores de tw (temperatura máxima de operación establecida) y la temperatura 

alcanzada por el bobinado durante la prueba, dan una indicación del margen disponible para la 
temperatura ambiente alrededor del balasto. 

(2):  También se determina la temperatura del material termoplástico diferente al usado para el aislamiento de 
cableado, que protege contra contacto con partes vivas. La temperatura máxima del material 
termoplástico, se usa en la determinación de la resistencia al calor y al fuego, según norma  NTC 2230. 

 

5.3.14 Ensayo de envejecimiento acelerado (Resistencia térmica) 
 
i. Objetivo 
 
Este ensayo se aplica a los balastos con rotulado de tw (temperatura máxima de operación 
establecida), es decir, a los balastos que tienen especificada la temperatura de operación nominal 

                                                                 
1 Fuente NTC 2117 y NTC 2069 
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del devanado y su objetivo es verificar el funcionamiento del balasto bajo el régimen de tw y a la vez 
cuantificar la vida (duración térmica de los devanados) del mismo. 
 
Este ensayo se realiza con base en los estipulados en las Normas NTC-2069, NTC 2117 y NTC 2230 
y considerando en tiempo la vida de 10 años de trabajo continuo. 
 
ii. Procedimiento 
 
Se debe solicitar una muestra de 7 balastos nuevos, cuyos accesorios (terminales y cables de 
conexión) deben ser capaces de soportar por espacio de 30 días una temperatura de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

 °° C °° K 
Tw 95°C 171 444 
Tw 120°C 207 480 
Tw 150°C 253 526 

 

Figura 5.12.  Ensayo de vida de balastos   
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• Antes de la prueba se deben medir y verificar los parámetros de arranque y operación normal 
con la bombilla de referencia (Potencia, tensión , corriente) y resistencia del bobinado a 
temperatura ambiente y pérdidas del mismo a corriente nominal. 

 
• Colocar en un horno los siete balastos. Todos los demás equipos (condensadores, 

arrancadores, etc.) deben dejarse por fuera del horno y deben hacerse circuitos independientes 
para cada balasto. 

 
Para el funcionamiento de los balastos se utilizan bombillas en su defecto resistencias equivalentes 
que proporcionen la corriente nominal de la bombilla. 
 
• Graduar el horno a la temperatura adecuada de acuerdo con la tabla anterior y se aplica el 

tensión de funcionamiento a los balastos. 
 
• Después de cuatro horas de funcionamiento, medir la temperatura de los devanados por el 

método de resistencia. 
 
De acuerdo con el resultado de esta medición, ajustar la temperatura del horno de tal forma que se 
cumpla la ecuación: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 

L Vida objetivo en días (30 días) 
L0 3652 días (10 años) 

Log Logaritmo decimal 
T Temperatura alcanzada por los devanados a las 4 horas de 

funcionamiento en grados Kelvin [°K] 
Tw Temperatura nominal (máxima de operación) en grados Kelvin  [°K] 
S Constante de degradación del aislamiento del bobinado del balasto 

asociada con el diseño y los materiales usados. Si no es 
suministrada por el fabricante, se debe considerar S=4500 (S4.5) 

 
• Verificar la corriente nominal y posteriormente hacer mediciones de temperatura diariamente 

registrando la corriente, para mantenerla dentro del rango de ± 2°C de la temperatura objetivo. 
 
• Después de los treinta días continuos de este ensayo, dejar enfriar los balastos hasta que 

alcancen la temperatura ambiente. 
 
• Luego, medir los siguientes parámetros, los cuales deben cumplir con las exigencias 

establecidas, así: 







 −+=

TwT
SLogLLogL

11
0
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• Con la bombilla de referencia, la corriente no debe ser menor al 15% de la corriente medida antes 

de iniciar la prueba. 
 
• Las resistencias de aislamiento deben ser mayores de 1 mega ohmio en cada balasto, medida 

entre devanado y tierra con el núcleo aterrizado. 
 
• Las exigencias del punto anterior las deben cumplir mínimo seis balastos.  Si fallan dos balastos 

se debe repetir la prueba con otros siete balastos nuevos y todos deben cumplir con el ensayo. 
 
Si durante el transcurso del primer ensayo falla algún balasto, se desconectará pero sólo se retirará 
hasta que finalice el mismo. 

5.4 PRUEBAS DE CONDENSADORES   
 
En este numeral se establecen los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que deben 
someterse los condensadores para corriente alterna tipo autorregenerados, fabricados con película 
de polipropileno metalizado. 
 

5.4.1 Normas utilizadas para los ensayos 
 

IEC 1048 Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge 
lamp circuits. Performance requirements". 

IEC 1049 Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge 
lamp circuits. General and safety requirements". 

 

5.4.2 Relación de ensayos 
 

Ensayos de Rutina 
 

a) Inspección visual  
b) Parámetros eléctricos: medida de la capacitancia y factor de disipación 
c) Soldabilidad 
d) Descarga del condensador 
e) Sello indeleble 
 
Ensayos Tipo 

 
a) Resistencia mecánica de los terminales 
b) Cambio de la capacitancia con la temperatura 
c) Prueba de vida 
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d) Corriente de fuga 
e) Prueba de humedad 
f) Rigidez dieléctrica entre terminales y entre terminales y carcaza 

 

5.4.3 Ensayos de rutina 

5.4.3.1 Medida de capacitancia y factor de disipación 
 
La capacitancia y el factor de disipación del condensador deben ser medidas en un puente “RLC” de 
corriente alterna a 60 Hz y 23°C ± 2°C. 
 
La tolerancia de la capacitancia no debe ser mayor al especificado en la marcación (+/-3% para 
balasto CWA y +/-5% para balasto reactor) y el factor de disipación del condensador no debe ser 
mayor al 0.10%. 

5.4.3.2 Medida de la corriente de fuga 
 
El condensador debe ser sometido a una tensión de 115 V, AC, entre terminales cortocircuitados y la 
carcasa húmeda. Para este ensayo la carcasa puede ser envuelta en papel de aluminio o sumergida 
en agua. 
 
La corriente de fuga no debe sobrepasar  los siguientes valores: 
 

Capacidad Nominal 
[ µf ] 

Tensión Nominal 
[ V ] 

Corriente máxima de fuga    
[ µA ] 

    0  -  14 60 
14,1  -  20 70 
20,1  -  35 100 
35,1  -  55 

0  -  500 

150 
 

5.4.3.3 Ensayos dieléctricos 
 
Los condensadores no auto-regenerables deben soportar, a temperatura ambiente, una tensión de 
ensayo alterna de 2.15 Un  aplicada entre terminales durante 60 s. 
 
Los condensadores auto-regenerables deben soportar, a temperatura ambiente, una tensión de 
ensayo alterna de 2 Un aplicada entre terminales durante 60 s. 
 
Para los condensadores auto-regenerables se permiten perforaciones auto-regenerantes durante el 
ensayo. 
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Inicialmente, no debe aplicarse más de la mitad de la tensión de ensayo, después se elevará 
gradualmente hasta el valor total. 
 
Los condensadores deben soportar durante 60 segundos, entre terminales unidos y carcasa, una 
tensión de 2.000 V (eficaces) ó 2.500 V (eficaces) para condensadores con tensión nominal hasta 
250 V inclusive ó superiores a 250 V, respectivamente. 

5.4.3.4 Ensayo de humedad 
 
Antes de efectuar este ensayo se debe medir la capacitancia y el factor de disipación de los 
condensadores. Para verificar la conformidad debe realizarse el ensayo según lo establece la norma 
IEC 1048 numeral 14.  

5.4.3.5 Ensayo de vida 
 
Antes de efectuar el ensayo de vida se debe medir la capacitancia y factor de disipación del 
condensador. Para verificar la conformidad debe realizarse el ensayo según lo establece la norma 
IEC 1049 numeral 8. 

5.4.3.6 Tiempo de descarga del condensador 
 
El condensador después de aplicado el voltaje nominal y desconectado de la fuente debe descargar 
su tensión a 50V o menos en un tiempo máximo de 1 minuto. 

5.4.3.7 Inspección visual y mecánica 
 
Se revisa el condensador para comprobar que cumple con los aspectos establecidos en las normas 
relacionadas y con el contenido y forma de rotulado, el cual debe ser legible e indeleble para 
garantizar su durabilidad. 
 

5.5 PRUEBAS DE ARRANCADORES   

 
En este numeral se establecen los requisitos que deben cumplir y los ensayos a que deben 
someterse los arrancadores para verificar las características del pulso, entre otros, amplitud, altura, 
tiempo de subida y de duración, repeticiones por ciclo y forma y ubicación en grados eléctricos, 
requeridos para el arranque de las bombillas de sodio alta presión, según lo establecido en las 
Normas IEC 662 y NTC 2243, ANSI C82.4. 
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5.5.1 Normas utilizadas para los ensayos 
 

IEC 926 Starting devices (other than glow starters). General and safety 
requirements. 

IEC 927 Starting devices (other than glow starters). Performance 
requirements. 

NTC 3200 –1      
3200 - 2 Arrancadores para bombillas de sodio alta presión. 

 

5.5.2 Relación de ensayos 
 
Ensayos de Rutina 

 
a) Inspección visual. (ver sección 5.2.3 y 5.3.3) 
b) Arranque 
c) Parámetros del pulso de arranque (Amplitud, ancho, posición, tiempo de subida y 

frecuencia de repetición). 
 
Ensayos Tipo  

 
a) Parámetros del pulso de arranque: Amplitud, ancho, posición y frecuencia de repetición 
b) Ensayo de temperatura (estabilidad térmica) 
c) Nivel de no reoperación. 
d) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. (ver sección 5.2.12) 
e) Vida útil. 
f) Prueba de humedad (ver sección 5.2.11) 
g) Esfuerzos mecánicos de vibración (ver sección 5.2.10) 
h) Protección contra contacto accidental 
i) Resistencia al fuego (ver sección 5.2.14) 

 

5.5.3 Onda de impulso 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
• Conjunto eléctrico completo (balasto, condensador, arrancador a ensayar, bombilla) 
• Osciloscopio, con un ancho de banda mayor a 100 MHz y apropiado a los tiempos de medición, 

alrededor de 0.1 µs. 
• Variac 
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ii. Procedimiento  
 
Se conecta el conjunto eléctrico completo de la luminaria (balasto, condensador, arrancador a 
ensayar, bombilla, etc.) y a este se adiciona un osciloscopio conectándose entre el terminal del 
arrancador que va al centro del portabombilla y el común (tierra), según se muestra en la figura 5.13.  
 
El sistema se alimenta a tensión nominal o a la tensión requerida por el ensayo, para verificar el 
encendido de la bombilla y después se desconecta, quedando el circuito abierto.  En este momento 
aparece en el osciloscopio la forma del pulso del cual se toman los datos requeridos para la 
verificación del funcionamiento del arrancador, los cuales se consignan en el formato 
correspondiente. 
 
Para mayor ilustración de la obtención de la información en la figura 5.14, se muestran las formas y 
los parámetros del pulso de arranque, tanto para el sistema Americano como para el sistema 
Europeo. Entre otros parámetros, se establecen los siguientes: 
 

A: Pico de Impulso. Altura, especificada en la hoja de datos técnicos 
B: √√ 2 * Valor eficaz de la tensión de ensayo, especificada en la hoja de datos técnicos 
C: A – B 
T1: Tiempo de elevación,  especificado en la hoja de datos técnicos 
T: Duración 
E: 30% * C 
D: 90% * A (práctica europea)  D:  50% * C (práctica americana) 

Figura 5.13.  Diagrama del circuito para onda de impulso 
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La ubicación del pulso depende del tipo de balasto a utilizar; si es en atraso (reactor), o en adelanto 
(CWA); sus parámetros se encuentran en la hoja de datos técnicos requeridos por cada bombilla de 
acuerdo con lo estipulado en la Norma NTC 2243 e IEC 662. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 PRUEBAS DE FOTOCONTROLES  
 
En este numeral se establecen los requisitos que deben cumplir y los procedimientos para la 
realización de los ensayos que deben practicarse a los fotocontroles para determinar el cumplimiento 
de las especificaciones y características de operación definidas en las normas. 
 

5.6.1 Normas utilizadas para los ensayos 
 

ANSI C 136-10 For physical and electrical interchangeability of photocontrol devices, 
plugs, and mating receptacles used in roadway lighting equipment 

ANSI IEEE STD 
428 Thyristor AC power controllers, definitions and requirements 

NBR 5123 Relé fotoeléctrico y bases para Iluminación Pública. Especificación y 
métodos de ensayo. 

NTC 2470 Dispositivos de fotocontrol intercambiables para  A.P. 

Figura 5.14.  Formas de la onda de impulso 
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5.6.2 Ensayos de rutina 

5.6.2.1 Inspección visual y mecánica 
 
Se revisa el fotocontrol para  comprobar el rotulado, legible e indeleble, y entre otros aspectos, la 
siguiente información: 
 
• Tipo del dispositivo 
• Tensión nominal a aplicar en el circuito de mando 
• Rango de tensión en el que debe operar el fotocontrol 
• Potencia activa y aparente de la carga 
• Indicación del norte para orientación del dispositivo, cuando se requiere 
• Identificación de los contactos para instalación sobre la base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.15 Diagrama del circuito para conexión y desconexión 
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5.6.2.2 Ensayo de operación 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
• 2 Variac 
• 1 Luxómetro 
• 2 Cámaras o cajas oscuras con vidrio esmerilado 
• 2 Interruptores 
• 1 Diodo 
• 1 Bombilla incandescente 40W – 12 V. CC 
• 1 Luminaria 1000 W sodio alta presión 
 
ii. Procedimiento 
 
Se coloca el fotocontrol en la cámara o caja negra, se energiza el fotocontrol a su tensión nominal sin 
carga, se cierra el interruptor S1 quedando encendida la bombilla testigo de la caja negra. La 
temperatura debe ser de 25°C ± 5°C. 
 
A través de la resistencia variable se va incrementando el nivel de iluminación de la bombilla, 
iniciando en 2,5 luxes y se duplica este valor cada 5 minutos hasta cuando la bombilla testigo de la 
caja negra se apague.  Se toma nota del valor registrado en el luxómetro en ese momento y éste será 
el nivel de iluminación al cual se produce la desconexión.   
 
Se continúa aumentando el nivel de iluminación hasta 100 luxes, luego se empieza a disminuir el 
nivel de iluminancia a la mitad cada 5 minutos, hasta que la bombilla testigo sea encendida. Se toma 
nota del valor registrado en el luxómetro y éste será el nivel de iluminación al cual se produce la 
conexión. 
 
El ensayo se repite igual para cada una de las tensiones nominales (120 V, 208 V, 220 V, 240 V  y  
277 V.) para el rango de tensión de operación de 105 V  a 305 V.  
 

5.6.3 Ensayos tipo 
 
Los diferentes ensayos tipo de los fotocontroles, se hacen en orden de acuerdo con la siguiente 
secuencia: 
 
• Límites de funcionamiento 
• Comportamiento a 70°C 
Ø Operación 
• Capacidad de conexión 
Ø Operación 
• Duración de los contactos 
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• Niebla salina 
Ø Operación 
• Hermeticidad 
Ø Operación final 
 
Los diferentes ensayos tipo de las bases tripolares para fotocontroles, se hacen en orden de acuerdo 
con la siguiente secuencia: 
 
• Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica (ver sección 5.2.12) 
• Contactos: calentamiento cíclico 
• Galvanizado, según NTC 2066 (para bases externas) 
• Resistencia mecánica del soporte de fijación (para bases externas) 

5.6.3.1 Ensayo de límite de funcionamiento 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito.  Ver figura 5.16 
 
 
ii. Procedimiento 
 

Figura 5.16.  Diagrama del circuito para ensayo de límites de 
funcionamiento  
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Se coloca el fotocontrol en la caja negra, se energiza a la tensión nominal con una carga de 1000 W 
(Luminaria 1000 W Sodio).  A través de la bombilla colocada dentro de la caja negra, se va variando 
el nivel de iluminancia iniciando en 2,5 luxes, se duplica este valor cada 5 minutos hasta que la 
luminaria de la carga se apague. 
 
Se registra el valor leído en el luxómetro en ese momento y éste será  el nivel de iluminancia para 
desconexión.  Se continúa aumentando el nivel de iluminancia hasta 100 luxes y luego se empieza a 
disminuir a la mitad cada 5 minutos hasta que la luminaria de la carga se vuelva a encender.  Se 
registra el valor leído en el luxómetro en ese momento y éste será el nivel de iluminancia para 
conexión.  El ensayo se repite igual para cada una de las tensiones nominales y para diferentes 
tensiones dentro del rango de tensión de operación del fotocontrol. 

5.6.3.2 Ensayo de comportamiento a 70°C 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito. Ver figura 5.17 
 
ii. Procedimiento 
 
Se coloca el fotocontrol en el interior del horno y se energiza al valor superior del rango de tensión a 
través de la base, la cual tiene el circuito de carga conectado a una luminaria indicadora del 
funcionamiento del fotocontrol. 
 
A través de una fuente luminosa se le da al fotocontrol un nivel de iluminancia superior a 1000 luxes.  
La temperatura del horno se regula a 70°C.  En estas condiciones se deja el fotocontrol durante tres 
horas dentro del horno, luego se saca y se mantiene a temperatura ambiente de 25°C ± 5°C durante 
otras 3 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.17.  Diagrama del circuito para ensayo 
de comportamiento a 70°C 
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Después se le practica al fotocontrol la prueba de operación descrita en la sección 5.6.1.2, para 
verificar que sus características no se han alterado. 
 

5.6.3.3 Ensayo de capacidad de conexión 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito. Ver figura 5.18 
 
 
ii. Procedimiento 
 
Con el contacto del fotocontrol abierto, esto es, con la bombilla de la caja negra encendida con un 
nivel de 100 luxes, se aplica una tensión de 200 √2 Voltios, con lo cual se carga el condensador.  Se 
desconectan la fuente de alimentación y la bombilla de la caja negra, con lo cual se cierra el contacto 
del fotocontrol y se produce la descarga del condensador.  Se esperan 15 segundos y se repite la 
operación 30 veces seguidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después se realiza el ensayo de operación descrito en la sección 5.6.1.2, para verificar que las 
características del fotocontrol no se han alterado. 

Figura 5.18.  Diagrama del circuito para ensayo 
de capacidad de conexión 
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5.6.3.4 Ensayo de duración de los contactos 
 
i. Equipos de prueba y diagrama del circuito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.19.   Diagrama del circuito ensayo de duración de contactos 
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ii. Procedimiento 
 
Se coloca el fotocontrol en la caja negra y se energiza a su tensión nominal, alimentando una carga 
de 1000 W. 
 
A través de la bombilla de la caja negra se controla la operación del fotocontrol el cual  abre o cierra 
su contacto cada vez que la bombilla se encienda o se apague. Este flujo luminoso de la bombilla se 
controla a través de un temporizador de tal manera que opere un ciclo completo de encendido y 
apagado en un tiempo mínimo de 4 minutos y así hasta realizar 5000 operaciones completas. 
 

5.6.3.5 Ensayo de niebla salina 
 
Se coloca el fotocontrol en su posición normal de funcionamiento, dentro de la cámara de niebla 
salina con una solución neutra de cloruro de sodio y se deja 96 horas, luego se retira y se practica la 
prueba de operación descrita en la sección 5.6.1.2, para verificar que sus características no se han 
alterado. 
 

5.6.3.6 Ensayo de hermeticidad 
 
En la cámara de lluvia, descrita en la figura 5.5 de la sección 5.2.7 “ensayo de hermeticidad” se 
monta el fotocontrol en su posición normal de operación y se somete a una precipitación 
pluviométrica durante 30 minutos. Después se seca el fotocontrol y se verifica si el agua penetró en 
interior. 
 
Una vez terminado el ensayo de hermeticidad, se vuelve a realizar el ensayo de operación descrito en 
la sección 5.6.1.2, para verificar que sus características no se han alterado. 
 

5.6.3.7 Evaluación 
 
Tamaño de la muestra 10 unidades 
Rechazo total    1 unidad que falle en cualquier ensayo 
 
 

Valores límites Prueba de Operación Prueba de Funcionamiento 

Conexión 10 a 60 lx 5 a 100 lx 
Desconexión   5 a 12 lx 3 a   20 lx 

Relación 2 a    5      2 a   5 
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5.6.3.8 Ensayo de resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 
La base debe tener una resistencia de aislamiento superior a 5 MΩΩ  cuando se aplica una tensión de 
500 V corriente continua, entre sus partes conductoras y tierra. Así mismo, al aplicar una tensión 
eficaz de 2.5 kV, 60 Hz, durante un (1) minuto entre partes conductoras y las metálicas no 
conductoras, partiendo de 0 V en forma gradual, sin que el dispositivo evidencie daño alguno. 

5.6.3.9 Ensayo de calentamiento para el receptáculo 
 
La temperatura sobre los contactos del receptáculo debe ser medida por medio de termocuplas 
colocadas en la superficie exterior de los contactos internos del mismo. El receptáculo se debe 
instalar en posición horizontal sobre una base de aluminio de 6 pulgadas por 1/8 de pulgada de 
espesor, a una temperatura ambiente de 25 °C. 
 
A través de una capsula de corto circuito de contactos de bronce, se aplica una corriente de 15 
amperios a los contactos del receptáculo. La corriente debe ser aplicada durante 15 ciclos, donde un 
ciclo corresponde a un período de 20 horas conectado y 4 horas desconectado. 
 
Se considera que el receptáculo ha fallado si el aumento de temperatura obtenido en los contactos de 
éste, medida al final del período de conexión es mayor a 30 °C. 

5.6.3.10 Ensayo de resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 
La base debe tener una resistencia de aislamiento superior a 5 MΩΩ  cuando se aplica una tensión de 
500 V corriente continua, entre sus partes conductoras y tierra. 

5.6.3.11 Ensayo de resistencia mecánica del soporte de fijación 
 
Se debe fijar la base del fotocontrol al soporte de fijación, utilizando los medios y accesorios 
recomendados por el fabricante y, aplicar una fuerza vertical de 50 N durante 30 segundos. 

5.6.3.12 Ensayo de ciclo térmico para los receptáculos 
 
El receptáculo debe ser montado en posición horizontal sobre una base de aluminio de 6 pulgadas 
cuadradas por 1/8 de pulgada de espesor.  
 
El ensayo se debe realizar a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F). La temperatura sobre los 
contactos de línea o de carga del receptáculo debe ser medida por medio de termocuplas colocadas 
en la superficie exterior de los contactos internos, en el lado opuesto del trinquete del contacto 
resortado del receptáculo. 
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Se debe insertar una cápsula de cortocircuito con contactos de bronce, asegurada y removida cinco 
(5) veces antes de iniciar el ensayo. Dicha cápsula debe ser insertada y asegurada dentro del 
receptáculo. 
 
Se aplica una corriente de 15 A a los contactos de línea o de carga del receptáculo. La corriente debe 
ser aplicada durante 15 ciclos. Cada ciclo consiste de un período de 20 horas conectado y 4 horas 
desconectado. 
 
Se considera que el receptáculo ha fallado si el aumento de temperatura obtenido en los contactos 
del receptáculo, medida al final del período de conexión es mayor a 30 °C (86 °F).   
 

5.7 PRUEBAS DE CONTROLES  

 
En este numeral se establecen los requisitos que deben cumplir y los procedimientos para la 
realización de los ensayos que deben practicarse a los contactores para control múltiple de 
alumbrado público, para determinar el cumplimiento de las especificaciones y características de 
operación definidas en las normas. 
 

 

NTC 2466 Equipo de control a baja tensión contactores. 

NTC 3547 Electrotécnia. Controles para sistemas de iluminación exterior  

 

5.7.1 Ensayos tipo 
 
• Verificación del grado de protección:  Según lo especificado en las Normas IEC 529 y EN 50102 
 
• Verificación de los límites de elevación de la temperatura:  Se debe seguir el procedimiento 

especificado en la Norma NTC 2466, Numeral 8.3.3.3. 
 
• Verificación de las capacidades de apertura y cierre:  Se debe realizar de acuerdo con lo 

establecido en la Norma NTC 2466, Numeral 8.3.3.5. 
 
• Verificación de la resistencia mecánica:  Se debe realizar de acuerdo con lo establecido en la 

Norma NTC 2466, Numeral 8.2.7. 
 
• Ensayo de impulso para la verificación de la descarga del pararrayos:  Se debe realizar de 

acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 2466. 
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5.7.2 Ensayos de rutina 

5.7.2.1 Ensayo de operación 
 
A menos que se especifique de otra manera, los controles electromagnéticos, deben cerrar con 
cualquier tensión de alimentación entre el 75% y el 110% de su valor nominal, a una temperatura 
ambiente entre -5°C y 40°C. La verificación de los límites de operación se debe realizar de acuerdo 
con lo establecido en la Norma NTC 2466 Numeral 8.3.2. 

5.7.2.2 Ensayos dieléctricos 
 
El control debe soportar ensayos dieléctricos de acuerdo con lo establecido en la Norma NTC 2466, 
Numeral 8.2.4. Las tensiones de ensayo deben aplicarse durante un minuto como sigue: 
 
Con los contactos principales cerrados: 
 
• Entre todas las partes vivas con todos los polos interconectados y la estructura del control. 
 
• Entre cada polo y cada uno de los otros polos conectados a la estructura del control. 
 
Con los contactos principales abiertos: 
 
• Entre todas las partes vivas y todos los polos interconectados y la estructura del control. 
 
• Entre los terminales de un lado interconectados entre si y los terminales del otro lado 

interconectados entre sí. 
 
La tensión de ensayo debe ser una onda prácticamente sinusoidal, a una frecuencia entre 45 Hz y 65 
Hz. El valor de la tensión de ensayo debe ser de 2500 V para controles con tensión nominal de 
funcionamiento menor o igual a 660 V. 
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6 DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
El presente capítulo trata acerca de los elementos a tener en cuenta durante la ejecución de un 
diseño profesional de alumbrado público. Parte de los documentos fotométricos principales para 
identificar, clasificar y seleccionar las luminarias y los proyectores. Posteriormente se revisa un 
procedimiento de diseño, que es el adoptado por la UESP en el presente manual único de alumbrado 
público. Se hace una revisión de los procedimientos de cálculo para vías vehiculares, ciclo rutas y 
parques, grandes áreas del espacio público, uso de mástiles, iluminación de fachadas y monumentos, 
hasta llegar a la iluminación de escenarios deportivos tanto recreativos como profesionales, 
iluminación de túneles y se dan unas pautas para la iluminación de fuentes ornamentales de agua. 
Finalmente se trata el tema de la polución luminosa y se termina con unas consideraciones sobre la 
verificación del diseño y las instalaciones eléctricas asociadas.  
 

6.1 DOCUMENTOS FOTOMÉTRICOS 
 
Toda fuente de luz y en particular las utilizadas en alumbrado público, para una adecuada descripción 
desde el punto de vista fotométrico, requiere de una serie de información condensada en los 
documentos fotométricos. Estos documentos están compuestos básicamente por unas curvas o 
diagramas típicos deducibles de la matriz de intensidades. La matriz de intensidades es, pues, el 
documento fotométrico fundamental de cualquier fuente de luz o de cualquier luminaria. 
 
Los principales documentos fotométricos de una fuente lumínica o de una luminaria típicamente son: 
el diagrama isocandela, el diagrama isolux, el diagrama polar de intensidad luminosa y la curva 
de coeficiente de utilización.  
 
La referenciación de estos documentos, en particular el sistema de coordenadas utilizado para su 
presentación y utilización varía de acuerdo con el organismo internacional seleccionado. Los 
actualmente usados en Colombia son el de la CIE con aplicación en los países europeos y el del IES, 
con aplicación en Estados Unidos de Norteamérica. Para los documentos relacionados con 
proyectores, se utiliza el sistema de coordenadas RECTANGULARES, proveniente del Sistema 
Internacional de medidas y patrones. En el presente manual se explica cada sistema partiendo de sus 
definiciones, diferencias y aplicaciones.  
 
Dada, además, su amplia difusión, se acepta en el presente manual que las fuentes de luz y las 
luminarias se representen en los sistemas CIE ó IES. Pero los proyectores se representarán en el 
sistema RECTANGULAR. 
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6.1.1. Sistema de coordenadas CIE 
 
En la versión europea de la CIE, este tipo de coordenadas de tipo esférico se denominan 
coordenadas esféricas del tipo  (C - γγ   CIE). En este modelo, el ángulo C inicia en el sentido 
longitudinal de la vía (ángulo C=0o), desde la derecha (visto en planta y desde arriba) y avanza en 
sentido contrario al uso horario. Así, la porción simétrica de una luminaria para alumbrado público 
cubre los ángulos desde C= -90º hasta C= +90º. Cada uno de estos ángulos distingue un PLANO. Así 
que en adelante, no se hará referencia al ángulo C sino al Plano C.  

 
 
En cada plano C se pueden distinguir unos ángulos verticales denominados  γγ  (Gamma). La  
denominación de estos ángulos comienzan en 0º el cual se halla ubicado en la vertical en dirección 
hacia abajo (γγ=0o ó Nadir) y avanzan en forma ascendente hasta la horizontal (γγ  =90º). En algunas 
ocasiones puede incluir ángulos verticales hasta 180o (en dirección vertical hacia arriba ó Zenit), para 
algunas luminarias decorativas. Véase la figura. 6.1 

6.1.2. Sistema de coordenadas IES 
 
En el modelo americano de coordenadas definido por la IES, el ángulo horizontal del diagrama 
isocandela inicia justo al frente de la luminaria (ángulo C=0o) y avanza en sentido al uso horario, visto 

Figura 6.1 Sistema de coordenadas CIE Figura 6.2 Sistema de coordenadas IES 
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en planta, desde arriba. Igual que en el modelo anterior, cada ángulo C define un PLANO. Así que en 
adelante, no se hará referencia al ángulo C sino al Plano C.  
 
Con respecto al ángulo vertical, denominado γγ  (Gamma), avanza desde la vertical en dirección hacia 
abajo (γγ  =0o ó Nadir) hasta la horizontal (γγ  =90o), aunque en algunas ocasiones puede incluir ángulos 
verticales hasta 180o, es decir en dirección vertical hacia arriba (ó Zenit), para algunas luminarias 
decorativas. El ángulo γγ  (Gamma) se comporta de manera similar en ambos sistemas de 
coordenadas. 
 
Este tipo de coordenadas esféricas se denomina Coordenadas (C - γ  IES). Véase la figura. 6.2 
 
Para hacer una transformación de coordenadas entre sistemas, se utiliza una fórmula que da la 
relación entre planos  CCIE y planos  CIES . Esta fórmula es: 
 

CCIE = 90º - CIES 
 

6.1.3. Sistema de coordenadas rectangulares 
 
El presente modelo ha sido desarrollado por la CIE (publicación CIE 43 (TC-2.4 apéndice C)  En la 
actualidad se reconoce como una recomendación y no como una norma obligatoria. No obstante lo 
anterior, su uso generalizado le ha dado carácter de universal y por lo tanto justifica su inclusión en el 
presente Manual.  
 

Los sistemas de coordenadas B - ββ  y C 
- γγ  ,  que están referenciados al eje 
vertical directamente desde el nadir no 
aplican para proyectores. El sistema de 
coordenadas X-Y (Véase las figuras 6.3 
y 6.4) entrega datos en un formato que 
requiere cálculos adicionales para cada 
ángulo de inclinación del proyector, 
pudiendo no ser tan útil en trabajos 
donde se calculan iluminancias en 
exteriores.  
 
El sistema de coordenadas V-H 
(Vertical-Horizontal) ofrece datos que 
son mas sencillos de adaptar cuando el 
proyector se usa con diferentes 
inclinaciones y se están calculando 
iluminancias. 
 

Figura 6.3 Representación en una esfera de las 
coordenadas X-Y 
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Los fotogoniómetros tipo A (Véase la figura 6.5) entregan información en coordenadas tipo V-H pero 
requieren de factores de corrección a medida que necesiten inclinar el proyector bajo prueba así 
como su fuente luminosa, para obtener los datos fotométricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4 Sistema de coordenadas X-Y 

Figura 6.5 Fotogoniómetro Tipo A 
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Un fotogoniómetro tipo B (Véase la 
figura 6.6) entrega los datos primarios 
en formato V-H (Véanse las figuras 
6.7 y 6.8). Este equipo tiene algunas 
limitaciones, pues en esta clase de 
fotogoniómetros el proyector bajo 
prueba se mueve en sentido tanto 
horizontal como vertical.  Así, cuando 
la fuente de luz utilizada en el 
proyector bajo prueba se afecta con 
los cambios en su orientación 
espacial relativa, los datos deben ser 
corregidos. por ejemplo, por la 
posición de funcionamiento de la 
bombilla. Puede ser menos crítica la 
corrección por el movimiento del 
proyector bajo prueba, en particular 
se  alinea la bombilla con el eje de 
rotación V, aunque es claro que no es 
posible hacerlo con todos los tipos de 
proyectores bajo prueba.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.6 Fotogoniómetro Tipo B 
 

Figura 6.7 Representación en una esfera de las 
coordenadas V-H 

Figura 6.8 Sistema de coordenadas V-H 
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Los fotogoniómetros tipo C (Véase la figura 6.9) proveen mediciones en el sistema X-Y las cuales 
pueden convertirse en mediciones tipo V-H mediante una transformación trigonométrica adecuada. La 
ventaja de esta equipo reside en que el proyector bajo prueba sólo se mueve horizontalmente y no se 
inclina, por tanto no hay necesidad de usar factores de corrección para sus mediciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fotogoniómetro tipo C es el más utilizado para actividades de investigación y desarrollo de 
productos de iluminación, debido a las características descritas. Los cambios de sistemas de 
coordenadas se hacen mediante un software dedicado, que aplica las funciones trigonométricas 
necesarias. En el sistema de coordenadas V-H  la dirección de medición se define con dos ángulos 
denominados V y H. Veamos:  
 
el ángulo V que se encuentra subtendido entre dos semi-planos; uno que pasa a través del eje 
auxiliar de giro (aquel que queda en el vértice de V) y la dirección de medición. El segundo semi-
plano es aquel que pasa por el mismo eje auxiliar de giro y el eje de referencia donde se ubica el haz 
del proyector, que a su vez sirve de origen al ángulo V  tal y como se referencia en la figura 6.8 . El 
ángulo H, se genera sobre el primer semi-plano referenciado para el ángulo V, entre la proyección de 
la línea de referencia y la línea de dirección de medición. Es necesario resaltar que hay unas 
diferencias precisas entre las coordenadas X-Y y las coordenadas V-H. El ángulo Y y el V funcionan 

Figura 6.9 Fotogoniómetro tipo C 
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igual en ambos sistemas de coordenadas. Pero el ángulo X y el H son iguales pero con signo 
contrario. Una vez identificada la posición espacial con las coordenadas seleccionadas, se debe 
entregar la intensidad lumínica correspondiente. 

6.1.4. Sistema de coordenadas A - αα  
 
Los resultados de las mediciones fotométricas generados por un fotogoniómetro tipo A (Véase la 

figura 6.5), que fueron los primeros en aparecer el 
los laboratorios fotométricos, sería mas fácil para 
representarlos si a cada posición Y se obtienen 
todos los resultados de las posiciones X. En el 
sistema IES, esta facilidad se conocen como 
coordenadas A - αα . Ahora, si bien es fácil de 
representar los datos de la medición, no es fácil su 
uso para cálculos de alumbrado público, sobre 
todo cuando no se contaba con computadores que 
realizaran de manera sistemática tales 
conversiones.  
La figura 6.10 ilustra cómo se componen estas 
coordenadas: cada plano A es barrido por el 
ángulo αα  entre –90º y +90º (Son equivalentes a las 
coordenadas X-Y de la CIE).  

6.1.5. Sistema de coordenadas B - β 
 
Con el advenimiento de nuevas técnicas de 
mediciones fotométricas y nuevas fuentes 
lumínicas, llegaron al mercado los fotogoniómetros 
tipo B (Véase la figura 6.6) que permiten el 
movimiento de la luminaria en ejes diferentes a los 

fotogoniómetros tipo A. La principal razón para introducir esto fotogoniómetros fue evitar la corrección 
en los lúmenes de la bombilla a medida que ésta cambiaba de posición, pues en particular las 
bombillas HID tienen emisiones diferentes cuando están verticales (base arriba) que cuando están 
horizontales (base horizontal). Así que, mientras en Europa progresó el uso de coordenadas V-H, en 
Norteamérica progresaron las coordenadas B - ββ  y así generar documentos fotométricos de las 
lecturas tomadas directamente del fotogoniómetro.  
 
La figura 6.11 ilustra cómo se componen estas coordenadas: cada plano B es barrido por el ángulo ββ  
entre –90º y +90º (Son equivalentes a las coordenadas V-H de la CIE). En la actualidad estas 
coordenadas se usan frecuentemente para la representación fotométrica de proyectores. 
 
Para cualquiera de los sistemas de coordenadas empleados, los valores medidos de intensidad 
luminosa se presentan en curvas bajo sistemas de coordenadas polares y cualquier dirección en el 

Figura 6.10 Sistema de coordenadas A - α (IES) 
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espacio se caracteriza por el ángulo entre dos planos: uno de referencia (plano 0º) y el plano de 
análisis. Como se ve, los sistemas difieren entre sí respecto a la orientación de los ejes de 

intersección y en la forma de considerar 
los planos con relación a los ejes de la 
fuente. 
 
El número de planos explorados está 
determinado por la simetría o 
irregularidad de la distribución de la 
intensidad luminosa esperada de la 
fuente bajo prueba. Los ángulos 
verticales sobre cada plano dependen de 
la precisión requerida de la medida y de 
el uso a darle al resultado. El número de 
planos y el número de ángulos sobre 
cada plano que debe contener un reporte 
de pruebas fotométricas está definido por 
la recomendaciones que al respecto 
tienen la IES y la CIE (Véanse las 
secciones 6.1.10 y 6.1.11)      

6.1.6. Zonas de medición fotométrica 
 
En razón a que los términos más usados 
en la medición de iluminación parten del 
hecho de considerar la fuente luminosa 

como una fuente puntual localizada en el centro de una esfera hueca, se definen las zonas 
fotométricas como secciones imaginarias de superficies esféricas que rodean la fuente y son el medio 
de relacionar los valores de intensidad luminosa y el flujo luminoso alrededor de la fuente. 
 
Las zonas fotométricas son el resultado de dividir la esfera usualmente en bandas de 10º desde 0º a 
180º . Véase la figura 6.12 
 
EL número de lúmenes en cada zona es el producto de la intensidad luminosa por el área de la zona 
(constante zonal) la cual puede ser determinada matemáticamente. Los valores de cada banda se 
muestran el la figura 6.13. Este método o proceso de integración es también aplicado para curvas de 
distribución luminosa con intensidades variables y es un proceso que puede realizar un 
fotogoniómetro y su software asociado.    
 
Por ejemplo, si a un ángulo de 25º respecto a la vertical una fuente luminosa tiene una intensidad 
luminosa de 342 candelas, el flujo luminoso en la zona será el producto de tal intensidad por el área 
de la zona comprendida entre los 20º  y los 30º que es de 0.46. El flujo será: 
 

Figura 6.11 Sistema de coordenadas B - β 
(IES) 
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342 X 0.46 = 157 lúmenes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.7. El diagrama isocandela 
 
El diagrama isocandela es la representación del lugar geométrico formado por puntos con igual 
magnitud en candelas. Generalmente cubre planos en los 360° horizontales y ángulos en los 90° del 
hemisferio inferior (ó nadir) de la luminaria o la fuente luminosa en estudio. 

Figura 6.12 Zonas de medición fotométrica en una 
esfera 

Figura 6.13 Constantes zonales 
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Con este diagrama se puede calcular manualmente tanto la iluminancia como la luminancia dada por 
la fuente de luz sobre cualquier superficie. Basta conocer la geometría del sistema y utilizar las 
ecuaciones mencionadas en la sección 2. También es posible clasificar la fuente o luminaria, tal y 
como se establece igualmente en la sección 6.2  
 
La presentación del diagrama isocandela varía de acuerdo con el modelo internacional seleccionado 
y se usan básicamente para graficar la fotometría de las luminarias de alumbrado  público. La versión 
IES, debe incluir los siguientes elementos: 
 
• El lugar geométrico de las LLC (Líneas longitudinales al eje de la calle) 1.0, 1.75 y 2.75 

expresadas en función de la altura de montaje (hm). 
• El lugar geométrico de las LTC (Líneas transversales al eje de la calle) 1.0, 2.25, 3.75 y 6.0 

igualmente expresadas en función de la altura de montaje (hm). Lo anterior, con el fin de facilitar 
su posterior clasificación. 

• Los ángulos que señalan los planos verticales cada 10º . Cuando la luminaria tiene simetría 
bilateral, se colocan solamente los correspondientes a los 180º típicos.  

• Los ángulos que señalan los conos cuyo ángulo γ  (gamma) valen 0º, 20º, 40º, 50º, 60º, 70º, 75º, 
80º, 82.5º y 85º 

Figura 6.14 Diagrama isocandela 
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La curva constitutiva de las isocandela, generalmente se da en Cd/klm en relación con la bombilla o 
fuente de luz utilizada (Candelas radiadas por cada mil lúmenes de la bombilla). La Figura 6.14 
representa un diagrama isocandela típico en el modelo IES.   

6.1.8. El diagrama isolux 
 
Es una representación a escala de los niveles lumínicos que se alcanzarían sobre algún plano 
horizontal de trabajo en relación inversa al cuadrado de la altura de montaje.  Permite realizar 
cálculos gráficos manuales bastante precisos punto a punto en instalaciones de alumbrado público, 
instalaciones industriales o en canchas deportivas, cuando se trata de un proyector.  Véase la Figura 
6.15 
 
El diagrama Isolux cubre un área comprendida sobre el plano de trabajo horizontal normal de la 
luminaria en sentido transversal entre –2.5 y +5.0 veces la altura de montaje. En el sentido 
longitudinal cubre desde 0.0 hasta +7.0 veces la altura de montaje. Lo anterior, asumiendo  que la 
luminaria se encuentra en el punto (0, 0). Los valores negativos en sentido transversal expresan que 
la iluminación está orientada hacia el lado de las casas (cuando la luminaria está usada en 
distribución unilateral (véase la figura 6.15) en tanto que los valores positivos, expresan que la 
iluminación está orientada hacia el lado de la vía.  
 
El diagrama isolux debe expresar con claridad dos referentes, con el fin de establecer los respectivos 
factores de corrección: a) La altura de montaje a la que está referido, (permite establecer la escala) y  
b) con qué fuente de luz se realizó.  
 
Para facilitar el cálculo de estos factores de conversión, se acostumbra presentar  el diagrama isolux 
como si la luminaria estuviera a una altura de montaje de 1.0 m y tuviera una bombillas de 1000 
lúmenes. Así, las diferentes curvas del diagrama se expresan en luxes.  
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La curva de mínimo valor isolux en el diagrama, debe permitir el cálculo de niveles de iluminación 
hasta de 1 lux, cuando la luminaria esté ubicada en la altura de montaje recomendada por el 
fabricante y tenga la bombilla igualmente recomendada para su uso.  
  
El factor de corrección por la altura de montaje se establece en términos de (h0/hm)2 donde hm 
corresponde a la altura de montaje del proyecto en tanto que ho corresponde a la altura a la cual se 
obtuvo la curva isolux presente. 
 
El factor de corrección por los lúmenes de la bombilla, es directamente proporcional y se  expresa 
como (φφ 1/φφ o), donde φφ 1 son los lúmenes del proyecto actual y φφ o los lúmenes con los cuales se 
representa la curva isolux. 
 

Figura 6.15 diagrama isolux 
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Se puede complementar el diagrama isolux incluyendo los ángulos verticales γγ  (Gamma) 
correspondientes al plano C=90º (en el sistema CIE). Estos se colocan frente a la Línea transversal 
de la calle que pasa por la luminaria, de modo que esta referenciación facilita visualizar la correlación 
entre las diferentes líneas transversales de la calle y el ángulo  γγ   proyectado. Así, para el punto X con 
un avance de una altura de montaje de (1 hm) sobre el lado de la calle, equivale a un ángulo γγ  de 45º .   

6.1.9. El diagrama polar 
 
El diagrama polar de intensidad luminosa corresponde a uno o varios planos C específicos en un 
diagrama isocandela. Por ejemplo, en el modelo CIE, los planos utilizados para conformar diagramas 
polares son: el que queda justo al frente y atrás de la luminaria (planos C=90o y 270o 
respectivamente) y el que contiene el valor de la máxima intensidad (aproximadamente entre 
0o<C<15o y 165o<C<180o en una luminaria con simetría bilateral como las de alumbrado público). Su 
principal utilización se da al momento de establecer la clasificación de las luminarias con relación al 
control que tengan sobre las componentes de la luminaria que contribuyen a efectos deslumbrantes 

Figura 6.16 Diagrama polar 
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sobre los usuarios. 
 
Un diagrama polar de intensidad luminosa consta de un plano polar en el cual el ángulo corresponde 
al ángulo γγ  (Gamma) dado y el vector o radio corresponde a la intensidad en candelas que tiene la 
luminaria o fuente lumínica bajo prueba. Las referencias de los ángulos γγ  (Gamma) se grafican cada 
5º, 10º ó 15º dependiendo de la precisión dada al diagrama. Para facilitar la lectura del vector de 
candelas, se grafican circunferencias concéntricas cada 25, 50, 75, 100 ó 200 Cd. Dependiendo 
igualmente de la precisión y tamaño del diagrama. Debe indicar, además, el flujo luminoso de la 
bombilla con el cual se obtuvo o en su defecto, correlacionar la escala en candelas/kilolúmen 
(Cd/klm).  
 
Finalmente, cada plano C del diagrama polar se dibujará con un color o un trazo diferente y se 
indicará igualmente su convención. (Véase la Figura 6.16) 
 
Una luminaria de alumbrado público razonablemente buena debe tener una distribución de candelas 
elevada entre 60º y 75º en el sentido longitudinal de la via (C=0º y C=180º Sistema CIE). Debe tener 
una distribución de candelas mayor al frente (C=90º) que atrás (C=270º)de la luminaria, para que 
ilumine en el sentido transversal de la vía   

6.1.10. Curva del factor de utilización 
 
La curva del coeficiente de utilización contiene información acerca de la cantidad de lúmenes que 
caen sobre una franja longitudinal de la vía de acuerdo con el ancho (w) que presente y su 
localización. Permite realizar cálculos manuales de iluminancia media sobre una vía de una manera 
rápida. Su precisión es buena al momento de calcular iluminancia promedio sobre la vía. Así que el 
diseñador puede usar este método como un diseño final de iluminación (para el caso de iluminancia 
promedio). Se utiliza cuando no se dispone de métodos computarizados de cálculo.  
 
La presentación de la mencionada curva se basa en un plano cartesiano en el que su eje X 
representa la distancia horizontal abarcada por la luminaria. Generalmente las unidades no se dan 
directamente en metros sino en la relación X/hm donde hm es la altura de montaje.  
 
El eje Y representa el coeficiente de utilización propiamente dicho, el cual consta de dos 
componentes: la curva de coeficiente de utilización de la luminaria desde su vertical (nadir) hacia el 
frente (Lado calle) cuyo aporte se denomina K1 y la curva del coeficiente de utilización de la luminaria 
desde su vertical hacia atrás (Lado Casas ó lado de acera) cuyo aporte se denomina K2. La suma de 
los dos coeficientes anteriores dan como resultado el coeficiente de utilización total, denominada Kt. 
Véase la sección 2.6.2.2 del presente manual. 
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Ahora, la distancia considerada en el sentido positivo de las x va desde el nadir hasta encontrar la 
acera del frente, en tanto que en el sentido negativo de las x, va desde el nadir hasta el inicio de la 
acera. De esta manera se recorre todo el ancho de la vía. El cálculo de la iluminancia media se 
describe mas ampliamente en la sección 2.6.2 Fundamentos.  

 
Se complementa la curva del coeficiente de utilización con cuatro datos y tres resultados a saber: 
 
• El dato de los lúmenes totales de la bombilla sobre el lado calle así como el porcentaje a que 

equivale. 
• El dato de los lúmenes totales de la bombilla sobre el lado casas así como el porcentaje a que 

equivale. 
• El dato de los lúmenes totales de la bombilla sobre el lado casas provenientes del hemisferio 

superior, así como el porcentaje a que equivale. 
• El dato de los lúmenes totales de la bombilla sobre el lado casas provenientes del hemisferio 

inferior, así como el porcentaje a que equivale. 
 

Figura 6.17 Coeficiente de utilización 
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Los datos de resultados son: 
 
• Lúmenes totales del hemisferio inferior y porcentaje sobre los lúmenes totales 
• Lúmenes totales del hemisferio superior y porcentaje sobre los lúmenes totales 
• Lúmenes totales entregados por la luminaria y porcentaje sobre los lúmenes totales 
 
De esta manera se identifica la eficiencia total de la luminaria con respecto a los lúmenes de la 
bombilla utilizada. (Véase la Figura 6.17) 

6.1.11. La matriz de intensidades 
 
La Matriz de intensidades es el elemento de caracterización más importante que puede tener una 
fuente luminosa hoy en día. Además permite, mediante el software adecuado, obtener cualquier clase 
de cálculo lumínico: bien sea punto a punto o bien sea de promedios; tanto de luminancia como de 
iluminancia y permite igualmente calcular deslumbramiento y uniformidades como elementos 
valuadores de la calidad de la iluminación en el alumbrado público. En la luminotecnia moderna, es 
pues la huella digital de las luminarias.  
 
Al respecto, hay dos grandes modelos de presentación de esta matriz: una definida por la IES de 
Estados Unidos de Norteamérica y la otra definida por la CIE de la Unión Europea. 
 
La matriz de intensidades definida por la CIE consiste en una matriz bidimensional donde cada fila 
tabula el valor del ángulo γγ   (gamma) y cada columna corresponde a un plano C. (Recuerde que son 
coordenadas polares esféricas del tipo C - γγ   CIE).  
 
Los planos C que debe tener la matriz de intensidades son: 270º, 285º, 300º, 310º, 315º, 320º, 325º, 
330º, 335º, 340º, 345º, 350º, 355º, 360º, 5º, 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35º, 40º, 45º, 50º, 60º, 75º y 90º.   
 
Para  γγ  (Gamma) los ángulos a tomar son: 0º , 10º 20, 30º, 35º, 40º, 45º 47.5º, 50º, 52.5º, 55º, 57.5º, 
60º, 62.5º, 65º, 67.5º, 70º, 72.5º, 75º, 77.5º, 80º, 82.5º, 85º, 87.5º, 90º. En los casos aplicables, se 
incluyen los ángulos 92.5º, 95º, 97.5º, 100º, 102.5º ,105º, 120º, 135º, 150º, 165º y 180º. Como puede 
observarse en la Figura 6.18, se parece bastante a una matriz de intensidades digital. (ver publicación 
CIE 30 2 TC 4.6)  
 
Adicionalmente es necesario definir, durante los cálculos, el tipo de interpolación que permite la 
matriz, pues pueden llegar a generar errores de calculo procedimentales que son evitables. Por otra 
parte, al no ser proporcional el intervalo entre planos C sucesivos, la precisión y método de 
interpolación varían. Al respecto, se debe consultar la recomendación CIE 140 de 2000, donde se 
analizan este tipo de cálculos así como sus implicaciones al momento de escribir software para 
cálculos lumínicos. 
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Para complementar los cálculos, se anexa un diagrama de la luminaria con las dimensiones 
generales del conjunto óptico, en particular para definir el factor F del conjunto óptico, requerido para 
calcular el SLI de la luminaria (Véase la sección 2.6) 
  
La matriz de intensidades definida por la IES consiste igualmente en una matriz bidimensional donde 
cada fila tabula un valor del ángulo γγ   (gamma) y cada columna corresponde a un plano C. (Recuerde 
que son coordenadas polares esféricas del tipo C - γγ  IES . Información adicional puede ser consultada 
en la publicación IES LM-63).  
 
En el modelo americano para la matriz de intensidades, los planos C referenciados varían de 0º a 
180º ( o 360º según se necesite) y en intervalos de 2.5º , 5º ó 10º, de acuerdo con la precisión de la 
matriz. En ese caso, se debe indicar el número de ángulos horizontales utilizados.  
 
Igual sucede con el ángulo γγ   el cual varía de 0º a 90º (ó a 180º, de ser necesario), en intervalos 
iguales bien sean de 1º , 2.5º , 5º ó de 10º, de acuerdo con la precisión de la matriz. De igual manera, 
y en ese caso, se debe indicar el número de ángulos verticales utilizados. Finalmente se expresa el 
ángulo de inclinación de la luminaria al cual se obtuvo la matriz (normalmente se hacen a 0º)  así 
como el reglaje de la fotometría. 
 
Ambos modelos de matrices se usan en para el cálculo lumínico mediante software; pero ante las 
diferencias sutiles y de referenciación en las matrices, se debe tener muy claro antes de iniciar a usar 
el software si es apto para uno u otro sistema. Véase la figura 6.18 
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Figura 6.18 Modelo matriz de intensidades 
Tipo de Luminaria Inclinación  Sistema de Coordenadas C - γ  CIE 
 Protector   

Fuente(s) Tipo de Bombilla  
Potencia Reglaje 

Vertical 
Reglaje 

Horizontal Inclinación 
No. Bombillas 

 

  7o  

 Tipo de Reflector No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura ambiente 

 

 C= plano vertical de medida       
γ = ángulo de elevación    
α = ángulo de inclinación          

M= centro del sistema óptico de la fuente 
EJE POLAR=proyección vertical que pasa por 
el centro del sistema óptico de la luminaria 

            PLANOS   C                                        Candelas/ 1.000 lúmenes (Cd/klm) 
γγ    C 270° 285° 300° 310° 315° ... 30° 35° 40° 45° 50° 60° 75° 90° 

0.0° 184 185 185 184 184 ... 184 184 183 184 184 184 184 186 
10° 179 180 182 184 185 ... 185 186 186 187 186 188 188 188 
20° 174 176 176 181 184 ... 186 187 187 188 189 189 189 191 
30° 166 168 172 179 182 ... 187 187 189 190 191 190 191 192 
35° 160 164 169 177 183 ... 190 191 194 193 193 191 188 189 
40° 153 156 163 175 182 ... 192 194 197 196 194 190 185 182 
... 
... 
... 

     ... 
... 
... 

        

72.5° 022 031 042 058 074 ... 090 087 081 069 059 047 028 021 
75.0° 016 024 034 049 062 ... 077 075 069 058 049 039 024 018 
77.5° 011 019 027 039 051 ... 064 062 058 037 040 031 020 014 
80.0° 004 010 015 021 029 ... 039 037 035 029 024 019 012 009 
82.5° 004 007 011 015 020 ... 027 026 026 021 018 014 010 008 
85.0° 003 005 008 009 013 ... 017 017 017 014 013 011 007 007 
87.5° 003 004 004 005 005 ... 006 006 006 006 006 006 006 006 
90.0° 002 003 003 003 004 ... 004 004 004 004 004 004 004 004 
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6.1.12. Matriz de intensidades para proyectores 
 
Los resultados de las medidas de distribución luminosa pueden ser presentados de varias formas, 
dependiendo del propósito para el cual se tienen los datos. No obstante, hay unos parámetros 
generales que deben ser acatados: Al tabular los datos a manera de matriz de intensidades, se debe 
conservar la distribución de la tabla 6.1 donde las filas corresponden a cada ángulo V, en tanto que 
cada columna corresponde a un ángulo H. Note que las columnas H = 90º y H = -90º sólo contienen 
un valor de intensidad. 
 

Tabla 6.1. Matriz de intensidades de proyectores 
        H 
V      

-90º  -80º  -70º  ... 0º ... 70º  80º  90º  

-90º   X X  X  X X  
-80º   X X  X  X X  
...          
0º  X X X  X  X X X 
...          
70º   X X  X  X X  
80º   X X  X  X X  
90º   X X  X  X X  

 
Los valores de V y H dependen del grupo en el cual se clasifique el proyector: 
 
Grupo I  Estos proyectores tienen un haz en cualquier plano, que contenga una intensidad 

equivalente al 50% de lmax en un ángulo inferior o igual a 4º  
Grupo 2  Son aquellos proyectores que contenga todas las intensidades equivalentes al 50% de 

lmax, en un ángulo superior a 4º  
 
Además, es necesario identificar los proyectores desde el punto de vista de su simetría en la 
distribución de su intensidad luminosa. Esto puede verificarse al dibujar el diagrama isocandela del 
proyector y adicionarle el eje de referencia (haz luminoso principal) y la posición de la máxima 
intensidad. A partir de esos datos, es posible establecer los planos de simetría si los hubiere. Las 
condiciones mas comunes encontradas son: 
 
a) Simetría radial (es común encontrarla en los proyectores circulares con la bombilla sobre el eje de 

referencia) 
b) Simetría respecto de dos planos (se observa principalmente en los proyectores rectangulares 

cuyo conjunto óptico tiene dos planos principales uno transversal y uno longitudinal) 
c) Simetría respecto a un plano (Como en el caso de proyectores rectangulares como los descritos 

en el literal b), pero con viseras y deflectores adicionales)  
d) Completamente asimétricos (Para aplicaciones especiales en TV y escenarios)  
 
A continuación se dan los valores requeridos de V y H de acuerdo con el grupo al que pertenezca: 
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Tabla 6.2 Valores V y H según el grupo del proyector  
Distribución 
asimétrica 

Distribución 
simétrica 

en un plano (H=0) 

Distribución 
simétrica 

en un plano (V=0) 

Distribución 
simétrica 

en dos planos 

Distribución 
simétrica 

Rotacional 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
-90º  -90º  -90º -90º -90º  NA -90º NA NA -90º  NA -90º NA NA NA NA NA NA NA NA 
-75º  -75º  -80º -80º -75º   -80º   -75º   -80º         
-60º -60º -70º -70º -60º  -70º   -60º  -70º         
-45º -45º -60º -60º -45º  -60º   -45º  -60º         
-30º -30º -50º -50º -30º  -50º   -30º  -50º         
-20º -20º -40º -40º -20º  -40º   -20º  -40º         
-15º -15º -30º -30º -15º  -30º   -15º  -30º         
-10º -10º -25º -25º -10º  -25º   -10º  -25º         
-9º -9º -20º -20º -9º  -20º   -9º  -20º         
-8º -8º -15º -15º -8º  -15º   -8º  -15º         
-7º -7º -10º -10º -7º  -10º   -7º  -10º         
-6º -6º -9º -9º -6º  -9º   -6º  -9º         
-5º -5º -8º -8º -5º  -8º   -5º  -8º         
-4º -4º -7º -7º -4º  -7º   -4º  -7º         
-3º -3º -6º -6º -3º  -6º   -3º  -6º         

-2.5º -2.5º -5º -5º -2.5º  -5º   -2.5º  -5º         
-2.0º -2.0º -4º -4º -2.0º  -4º   -2.0º  -4º         
-1.5º -1.5º -3º -3º -1.5º  -3º   -1.5º  -3º         
-1.0º -1.0º -2º -2º -1.0º  -2º   -1.0º  -2º         
-0.5º -0.5º -1º -1º -0.5º  -1º   -0.5º  -1º         

0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 0º 
0.5º 0.5º 1º 1º 0.5º 0.5º 1º 1º 0.5º 0.5º 1º 1º 0.5º 0.5º 1º 1º NA 0.5º NA 1º 
1.0º 1.0º 2º 2º 1.0º 1.0º 2º 2º 1.0º 1.0º 2º 2º 1.0º 1.0º 2º 2º  1.0º  2º 
1.5º 1.5º 3º 3º 1.5º 1.5º 3º 3º 1.5º 1.5º 3º 3º 1.5º 1.5º 3º 3º  1.5º  3º 
2.0º 2.0º 4º 4º 2.0º 2.0º 4º 4º 2.0º 2.0º 4º 4º 2.0º 2.0º 4º 4º  2.0º  4º 
2.5º 2.5º 5º 5º 2.5º 2.5º 5º 5º 2.5º 2.5º 5º 5º 2.5º 2.5º 5º 5º  2.5º  5º 

3º 3º 6º 6º 3º 3º 6º 6º 3º 3º 6º 6º 3º 3º 6º 6º  3º  6º 
4º 4º 7º 7º 4º 4º 7º 7º 4º 4º 7º 7º 4º 4º 7º 7º  4º  7º 
5º 5º 8º 8º 5º 5º 8º 8º 5º 5º 8º 8º 5º 5º 8º 8º  5º  8º 
6º 6º 9º 9º 6º 6º 9º 9º 6º 6º 9º 9º 6º 6º 9º 9º  6º  9º 
7º 7º 10º 10º 7º 7º 10º 10º 7º 7º 10º 10º 7º 7º 10º 10º  7º  10º 
8º 8º 15º 15º 8º 8º 15º 15º 8º 8º 15º 15º 8º 8º 15º 15º  8º  15º 
9º 9º 20º 20º 9º 9º 20º 20º 9º 9º 20º 20º 9º 9º 20º 20º  9º  20º 

10º 10º 25º 25º 10º 10º 25º 25º 10º 10º 25º 25º 10º 10º 25º 25º  10º  25º 
15º 15º 30º 30º 15º 15º 30º 30º 15º 15º 30º 30º 15º 15º 30º 30º  15º  30º 
20º 20º 40º 40º 20º 20º 40º 40º 20º 20º 40º 40º 20º 20º 40º 40º  20º  40º 
30º 30º 50º 50º 30º 30º 50º 50º 30º 30º 50º 50º 30º 30º 50º 50º  30º  50º 
45º 45º 60º 60º 45º 45º 60º 60º 45º 45º 60º 60º 45º 45º 60º 60º  45º  60º 
60º 60º 70º 70º 60º 60º 70º 70º 60º 60º 70º 70º 60º 60º 70º 70º  60º  70º 
75º 75º 80º 80º 75º 75º 80º 80º 75º 75º 80º 80º 75º 75º 80º 80º  75º  80º 
90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º  90º  90º 
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6.2 CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS 

 
Los principales sistemas internacionales de clasificación de luminarias han sido establecidos por la 
IES y la CIE. Cada uno tiene características, criterios y usos diferentes.  Por ejemplo, la IES realiza 
esta clasificación de luminarias por su fotometría, para establecer equivalencias entre luminarias de 
diferentes fabricantes y de esta manera conservar un diseño lumínico en las vías durante su 
mantenimiento, aún cuando no se adquieran los mismos modelos originales.  
 
Esta clasificación igualmente le facilita al usuario de las luminarias sobre los modelos a utilizar de 
acuerdo con la vía a iluminar. Las vías, a su vez, ya se encuentran descritas en el POT y en la 
sección 7.2 del presente manual. 

6.2.1. Clasificación de luminarias por la IES 
 
En el modelo de la IES, las luminarias para alumbrado público se clasifican básicamente de acuerdo 
con parámetros como distribución vertical, distribución lateral y control de deslumbramiento, 
permitiendo de esta manera estandarizar ciertos diseños de vías típicas, de acuerdo con la 
distribución vertical, se clasifican en luminarias de alcance corto (S), medio (M) o largo (L), 
dependiendo del lugar geométrico en el que se encuentre el punto de máxima intensidad con 
respecto a las líneas transversales de la vía.  
 
Para garantizar una buena iluminación se debe cumplir que los puntos de máxima intensidad de 
luminarias adyacentes se encuentren o traslapen a nivel del piso y que la interdistancia de luminarias 
denominada S se mantenga dentro de los límites establecidos en la tabla 6.3 anexa: 
 

Tabla 6.3 Clasificación IES de luminarias por distribución longitudinal o alcance 
Tipo de luminaria Distribución o alcance  Criterio: Posición de la Cd Máx.  

Sobre las LTC 1 
A S (corta)  1.00 a 2.25 
B M (media)  2.25 a 3.75 
C L (larga)  3.75 a 6.00 

Fuente:  IES RP-8  
Nota 1:  LTC= Línea transversal de la calle, referida a la altura de montaje hm 
 
De acuerdo con la distribución lateral, el modelo IES clasifica las luminarias en tipo I, II, III, IV y V, 
El tipo I se utiliza en vías angostas en tanto que las tipo IV se utilizan en vías anchas. La tipo V es 
una distribución utilizada en zonas verdes o senderos, por luminarias decorativas. Véase la tabla 6.4 
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Tabla 6.4 Clasificación IES de luminarias por distribución lateral 
Tipo de 

luminaria 
Distribución  

Lateral 
 

 Criterio: Posición de la traza del 50% de Cd 
Máx. Sobre las LLC (2) 

I Angosta  -1 a +1  

I.A Cuatro Vias  - 1 a +1 en cruz 

II Media  Desde 0 +1 a +1.75  (1) 

III Ancha  Desde 0 +1.75 a +2.75 

IV Muy ancha  Desde 0 +2.75 a +6.0 

V Zona verde  Circular 
 
Fuente:  IES RP-8 
Nota 1:  La traza a que hace referencia debe quedar preferiblemente entre +1 y +1.75 LLC. Pero si la traza 

pasa por la zona 0 a +1 LLC se considera dentro del tipo de luminaria especificado. 
Nota 2:  LLC= Línea longitudinal a la calle, referida a la altura de montaje hm 
 
De acuerdo con la capacidad para controlar la emisión lumínica por encima de γγ  =80º en el plano C = 
90o denominada apantallamiento, las luminarias se clasifican en apantallamiento controlado (Cut-
off), semicontrolado (Semi-Cut-off) y no controlado (Non-Cut-off). Los criterios para clasificar cada 
tipo de luminaria, se encuentran detallados en la tabla 6.5 
 
Para facilitar el entendimiento de la clasificación IES se presenta la figura 6.19 correspondiente a una 
Plantilla para clasificación de luminarias. Sobre ella se trazan las ISOCANDELAS y el punto de 
máxima intensidad y se procede a revisar con las tablas dadas, a qué tipo de luminaria corresponde. 
 

Tabla 6.5 Clasificación IES de luminarias por apantallamiento 
Tipo de 

luminaria 
 

Apantallamiento Condición 1: Cd/klm en  
C = 90o γ =90º 

Condición 2: Cd/klm en 
C = 90o γ =80º 

Cut off Controlado <2.5% de Imax sin exceder 
de 25 

<10% de Imax sin exceder 
de 100 

Semi cut off Semicontrolado <5% de Imax sin exceder 
de 50 

<20% de Imax sin exceder 
de 200 

Non cut off No controlado No hay limitaciones 
 

 
Fuente:  RP 8 
Nota:  Ver NTC-900 numeral 7.5.2.1   
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Figura 6.19 Plantilla de clasificación de luminarias IES 
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6.2.2. Clasificación de luminarias por la CIE 
 
El modelo de la CIE, en general, no clasifica 
las luminarias sino que se concentra en los 
resultados del diseño lumínico (ver NTC-900 
7.5.1). De esta manera, la clasificación de 
las luminarias puede utilizarse para 
aplicaciones en las que se necesiten 
luminarias que provean niveles de 
iluminancia y de luminancia, de uniformidad 
y limitación del deslumbramiento similares. 
 
La actual clasificación de la CIE para 
luminarias, de acuerdo con sus 
características fotométricas, se basa en la 
medición de tres propiedades de la 
luminaria: 
 
• El alcance o distribución luminosa en el 

sentido longitudinal de la vía, 
• La dispersión o distribución luminosa en 

el sentido transversal de la vía y 
• El control de deslumbramiento 
 
El Alcance: Se define mediante el ángulo de elevación del centro del haz. Se representa por el 
ángulo  γγ max el cual se obtiene  promediando los ángulos de elevación correspondientes al 90% de la 
intensidad máxima Imax ; tal y como se observa en la figura 6.20. De acuerdo con el valor obtenido, se 
da la clasificación de la tabla 6.6: 
 

Tabla 6.6 Clasificación de luminarias por ALCANCE según CIE 
Tipo de luminaria 

 
Característica 

Alcance Corto γγ max < 60º 
Alcance Medio 60º ≤  γγ max ≤ 70º 
Alcance Largo γγ max > 70º 

Fuente:  NTC 900 sección 7.5.1 
 
 
La Dispersión se define mediante la posición de la LLC de mayor valor que pasa tangente a la curva 
correspondiente al 90% de Imax en el plano horizontal de la calzada. Siempre se toma para C=90º  tal 
y como se observa en la figura 6.21. Los grados de dispersión se definen de acuerdo con la tabla 6.7 
 
 

Figura 6.20 Clasificación por alcance, CIE 
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Tabla 6.7 Clasificación de luminarias por DISPERSION según CIE 

Tipo de luminaria Característica 
Dispersión ESTRECHA γγ 90 < 45º 
Dispersión MEDIA 45º ≤  γγ 90 ≤ 55º 
Dispersión ANCHA γγ max > 55º 

Fuente:  NTC 900 7.5.1 
 

Tanto el Alcance como la Dispersión se pueden calcular desde el Diagrama Isocandela de la 
luminaria.  
 

Para la clasificación de luminarias respecto del control, de los elementos que pudieran contribuir al 
deslumbramiento, se aprovecha la definición del SLI (Índice específico de la luminaria) definido en la 
sección 2.6.10 del presente manual. Además es necesario tener en cuenta las restricciones que 
presenta la fórmula del SLI.  
 

Los grados de control se dan en la tabla 6.8 siguiente: 
 

Tabla 6.8 Clasificación de luminarias por CONTROL según CIE 
Tipo de luminaria Característica 

Control LIMITADO SLI < 2 
Control MODERADO 2 ≤  SLI ≤  4 
Control INTENSO SLI > 4 

Fuente:  NTC 900 7.5.1 
 
Es necesario aclarar que una luminaria no es 
mejor o peor por su clasificación en 
cualquiera de los apartes mencionados. 
Simplemente, tiene otros usos. Pero lo mas 
importante es que las condiciones de calidad 
lumínica finales (seguridad y confort) 
dependen en su totalidad de todas las 
variables involucradas en el diseño mismo; 
de su geometría, de la luminaria y de las 
condiciones de reflectancia de la vía.  
 
Cabe resaltar que clasificaciones como Cut 
Off, Semi Cut Off y Non Cut Off ya no se 
contemplan en las normas y clasificaciones 
vigentes de la CIE pero sí se contempla, 
aunque con otra connotación, en el sistema 
de  clasificación de la  IES. 
 

Figura 6.21 Clasificación por dispersión, CIE 
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6.3 CLASIFICACIÓN DE PROYECTORES  

 
La clasificación se establece de acuerdo con cuatro (4) criterios: a) la simetría de su fotometría, b) el 
ancho en grados del haz de proyección según la CIE, c) la clasificación NEMA según la apertura del 
haz y d) la clasificación, según su construcción mecánica. Todo esto, siempre que la iluminación 
proporcionada por el proyector sea continua para un trabajo visual. No incluye los proyectores de 
flasheo y similares. 

6.3.1. Clasificación por simetría fotométrica 
 
Las condiciones de simetría mas comunes encontradas en los proyectores, de acuerdo con la 
Publicación CIE 43 (TC 2.4) son: 
 
• Simetría radial (es común encontrarla en los proyectores circulares con la bombilla sobre el eje 

de referencia) 
• Simetría respecto de dos planos (se observa principalmente en los proyectores rectangulares 

cuyo conjunto óptico tiene dos planos principales uno transversal y uno longitudinal) 
• Simetría respecto a un plano (Como en el caso de proyectores rectangulares como los descritos 

en el literal b), pero con viseras y deflectores adicionales)  
• Completamente asimétricos (Para aplicaciones especiales en TV y escenarios) 
 
Se aplica esta denominación para las especificaciones de la matriz de intensidad. Véase la sección 
6.1.11 del presente manual. 

6.3.2. Clasificación por el ancho en grados del haz de proyección 
 
De acuerdo con esta clasificación hay dos (2) grandes grupos:  
 
• Grupo I.  Proyectores cuyo haz, medido hasta el 50% de Imax  en cualquier plano que contenga la 

máxima intensidad, sea inferior a 2º . Estos proyectores no se tratarán en el presente 
manual, porque no tienen uso en alumbrado público. 

• Grupo II.  Proyectores cuyo haz, medido hasta el 50% de Imax  en uno o más planos que contenga 
la máxima intensidad, sea superior a 4º  

6.3.3. La clasificación NEMA 
 
Establecen una clasificación difundida ampliamente entre el gremio de los luminotécnicos a nivel 
mundial y favorece la implementación de proyectos de iluminación para actividades deportivas y para 
la iluminación de grandes áreas, con mástiles.  
 
Las normas NEMA clasifican los proyectores de acuerdo con su distribución fotométrica en una 
escala denominada Tipo y que va del I al VII, correspondiendo a cada tipo un nivel de concentración 
en el haz decreciente.   
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La designación se ha resumido en la tabla 6.9 anexa. Los proyectores circulares tiene simetría radial 
y por tanto solo tienen una escala de Tipo. Los proyectores rectangulares tienen dos: la concentración 
horizontal y la vertical. Para ello, se expresa su concentración como Ca X Cb donde Ca es la 
concentración horizontal y Cb la concentración vertical. 
 
El tipo de proyector se determina por el ángulo formado entre el eje de proyección y el punto donde 
corta el 90% del valor de las candelas máximas Imax en el haz (ángulo del haz ó Field angle), tal y 
como se muestra en la figura 6.22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.22 Clasificación de proyectores  
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Tabla 6.9 Clasificación NEMA de proyectores 
Designación 

 
Apertura del haz  Angulo de elevación 1  

Tipo I 10° a 18°  75.9° 2 
Tipo II 18° a 29°  74.0° 2 
Tipo III 29° a 46°  71.5° 2 
Tipo IV 46° a 70°  68.2° 
Tipo V 70° a 100°  63.4° 
Tipo VI 100° a 130°  56.3° 
Tipo VII 130° en adelante  45.0° 

Nota 1:  Para altura de montaje de 20m. El ángulo de elevación se cuenta desde el nadir o vertical de la 
luminaria o proyector hasta el haz del luz que da el proyector. 

Nota 2:  Revisar consideraciones sobre contaminación lumínica, en la sección 6.10 
 
Los proyectores de los tipo I, II y III se denominan de haz angosto y sirven para iluminar objetos 
retirados o distantes del centro de proyección. Son, por tanto, concentrantes. 
 
Los proyectores de los tipos IV y V se denominan de haz medio y sirven en distancias medias. Son 
denominados semi-concentrantes. Y los proyectores tipo VI y VII se denominan de haz ancho y 
sirven principalmente para iluminar grandes áreas pero a distancias cortas. Son del tipo dispersantes. 
 
Es posible tener un solo proyector con varias clasificaciones si la bombilla permite graduarse entre 
ciertos límites presideñados. Cuando el proyector es circular, generalmente el conjunto óptico utiliza 
la simetría radial. En este caso, la bombilla se programa para ajustarse en sentido del eje óptico (la 
bombilla entra o sale del proyector) Estas diferentes posiciones se denominan reglaje. 
 
En los proyectores rectangulares el reglaje también puede ser implementado, pero su mecánica es 
diferente y generalmente mas compleja.  
 
Es necesario revisar los cambios de eficiencia contra los cambios de reglaje, cuando se trate de 
proyectos de iluminación pública, con el fin de mantener el proyecto dentro de los requisitos mínimos 
de eficiencia general. 
 
En la figura 6.22 se representa la fotometría de un proyector con reglaje. La curva de color rojo 
(posición 1) representa una posición de la bombilla en donde la intensidad máxima Imax  llega a 530 
cd/klum. El 90% de este valor corresponde a una intensidad de 477 cd/klum, la cual corresponde a un 
haz cuya apertura alcanza 8º Así, este proyector se clasifica como de Tipo I.  Ahora, ese mismo 
proyector con la posición de reglaje 2 corresponde a la curva de color verde . La intensidad máxima 
Imax es ahora de 350 cd/klum y el 90% de esta intensidad, o sea 315 cd/klum corresponde a una 
apertura del haz de 8º y por tanto, corresponde a un proyector igualmente de tipo I.  
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6.3.4. Clasificación por diseño constructivo 
 
Como consecuencia del diseño constructivo del conjunto óptico, los proyectores se clasifican en: 
 
• circulares y  
• rectangulares.  
 
Cuando se utilizan para la iluminación de grandes áreas se equipan con potencias elevadas, por 
ejemplo con fuentes lumínicas de 400 a 2000 W. Para áreas pequeñas y definidas como vallas y 
avisos, que generalmente tienen menores requerimientos de potencia lumínica, se equipan con 
bombillas entre 40 y 400W y son mas concentrados en el área a iluminar. 
 
Es importante resaltar que la selección de la forma del proyector también está relacionada con la 
bombilla: Si ésta tiene un limitante fuerte en su posición de operación, por ejemplo, Horizontal ± 4º 
(como algunas bombillas HID de Metal halide) es necesario usar proyectores rectangulares para 
lograr ángulos de enfoque diferentes al horizontal. Las bombillas de posición universal, pueden ser 
usadas en proyectores circulares sin ninguna restricción.  

6.3.5. Consideraciones sobre su fijación 
 
Los proyectores utilizados para instalaciones de alumbrado público deben garantizar la estabilidad 
mecánica de su enfoque, el cual se logra mediante el ajuste de dos (2) ángulos: el de orientación y 
el de elevación. Para alcanzar la estabilidad requerida, es necesario que el proyector tenga un 
dispositivo de graduación para el ángulo de orientación (horizontal). Este dispositivo debe cubrir al 
menos 180º de recorrido y una vez alcanzada la orientación requerida en el proyecto, debe tener una 
forma de asegurarlo para que conserve esta orientación durante un período suficiente para cubrir las 
visitas de mantenimiento programadas. La precisión de la escala no debe ser inferior a 5º. 
Finalmente, se debe proveer una forma de marcar la orientación requerida en el proyecto, de modo 
que el personal de mantenimiento, que generalmente debe moverlo para cambiar la bombilla, tenga 
algún elemento para volverlo a orientar tal y como se concibió en el proyecto.  
 
Para el ángulo de elevación, es necesario que el proyector tenga un dispositivo de graduación 
vertical. Este dispositivo, u otro que haga el mismo oficio, debe cubrir al menos 90º de recorrido y una 
vez alcanzada la orientación requerida en el proyecto, debe tener una forma de asegurarlo para que 
conserve esta posición durante un período suficiente para cubrir las visitas de mantenimiento 
programadas. La precisión de la escala no debe ser inferior a 5º. Se debe proveer una forma de 
marcar la orientación requerida en el proyecto.  
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6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
El objetivo fundamental del alumbrado público en las vías peatonales y vehiculares es proporcionar 
una iluminación suficiente y con la calidad que garantice la seguridad tanto para el tráfico automotor 
como para los peatones, así como también proporcionar un aspecto estéticamente atractivo para las 
vías y facilitar la preservación del orden público. 
 
Por otra parte, un diseño de alumbrado público debe 
considerar también aspectos como la  visibilidad, el 
valor económico y los costos energéticos, 
requerimientos estéticos, condiciones ambientales 
en especial las relacionadas con niveles de 
contaminación atmosférica, lo cual define ciertas 
características de hermeticidad de los equipos. 
Finalmente, es necesario garantizar unas 
condiciones favorables que faciliten su 
mantenimiento. 
 
Entre las consideraciones de visibilidad mas 
importantes a tener en cuenta están la confiabilidad 
de la percepción y la comodidad visual. Este tema 
se desarrolla en las secciones 6.4.2 del presente 
capítulo, pues la confiabilidad de la percepción y la 
comodidad visual están resueltas en la medida que 
haya la cantidad y calidad de la luz sobre el área 
observada y de acuerdo con el trabajo visual 
previsto. Es, en la práctica, definir la mejor solución 
técnica de iluminación.  
 
Frente a los aspectos económicos se debe 
considerar tanto el costo inicial como los de 
operación y mantenimiento asociados, así como el 
valor de reposición al final de la vida útil del 
proyecto. Aunque las buenas prácticas de ingeniería contemplan la optimización del recurso 
financiero en los proyectos, es necesario considerar el impacto económico: Siempre le vale mas a la 
sociedad los accidentes y pérdidas causadas por una iluminación deficiente, que lo gastado en un 
buen proyecto. 
 
Los costos energéticos, aunque se involucran en los factores económicos, es relevante definir 
cargas operativas, ahorros energéticos por diferentes fuentes utilizadas y niveles de pérdida en el 
alumbrado público, toda vez que esta energía será costeada por el ciudadano a través de la tasa de 
alumbrado público, a través de impuestos transferidos al comercializador o en todo caso, al 

Figura 6.23 Iluminación 
estéticamente agradable 
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generador que esté suministrando la energía para el sistema de alumbrado público. Por otra parte, la 
decisión energética tiene un impacto elevado sobre los costos iniciales de la instalación eléctrica. 
 
El aspecto estético es un factor a considerar en los proyectos de iluminación (Ver figura 6.23) en 
razón al impacto visual causado durante el día por la infraestructura visible del proyecto (postes, 
luminarias, transformadores, redes aéreas y relevadores). Durante la noche, igualmente el impacto 
estético lo causa la distribución misma de las fuentes de luz.  
 
Para los requerimientos estéticos se debe considerar el estilo arquitectónico predominante en el 
sector: cuando se trata de plazas públicas, fachadas, vías con destinación histórica o turística 
definidas, es necesario mantener el estilo, el color y la distribución concordantes. Así mismo, es 
importante el uso de la instalación. Por ejemplo, cuando una vía es típicamente peatonal, ciclovial o 
para vehículos automotores, hay distribuciones y equipos que mejoran el impacto visual de la 
instalación. 
 
Las condiciones ambientales se tienen en cuenta debido principalmente a las características de 
hermeticidad que necesitarán las luminarias, en particular su conjunto óptico, si se instalan en 
espacios con diferentes niveles y características de la contaminación atmosférica. 
 
Las facilidades de mantenimiento deben reflejarse también en el diseño. Así, la selección de una 
determinada luminaria no debe basarse únicamente en el desempeño fotométrico garantizado por el 
fabricante y certificado por un laboratorio debidamente acreditado por la superintendencia de Industria 
y Comercio.  
 
Esta selección debe acompañarse, además, de un adecuado desempeño mecánico caracterizado por 
la funcionalidad del cierre del conjunto óptico y del conjunto eléctrico, la continuidad del índice de 
protección IP con las sucesivas operaciones de mantenimiento, la funcionalidad y seguridad en la 
fijación al brazo, el índice IK de la carcaza así como las medidas antivandálicas que ofrezca. 

6.4.1. Conceptos fundamentales 
 
Desde el punto de vista técnico, los principales conceptos fundamentales matemáticos utilizados en el 
diseño de alumbrado público se han discernido en capítulo II del presente manual, dedicado a la 
Fotometría. Además, el usuario podrá consultar en el capítulo III lo pertinente a fuentes lumínicas y en 
el capítulo IV lo correspondiente al resto de equipos requeridos en el alumbrado público. 
 
 El usuario, para una correcta interpretación del presente capítulo, deberá conocer adecuadamente 
los conceptos fundamentales para mejorar el entendimiento de los elementos descritos a 
continuación: 
 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VI 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 32 de 123 

 

  

6.4.2. Características de cantidad y calidad de la luz para alumbrado público 
 
Ya se ha establecido como el objeto del alumbrado público es, entre otras cosas, permitir a los 
usuarios de la calzada y del andén, circular sobre ellos con toda seguridad y con el máximo de 
comodidad.  La circulación de automovilistas en las horas de la noche, de manera segura, cómoda y 
a velocidades preestablecidas, es otra característica buscada en un buen diseño de iluminación. Esto 
significa que los conductores deben percibir de manera cómoda y rápida no solo el contorno de la vía, 
sino los bordes, los obstáculos fijos y móviles que puedan presentarse.  
 
Para ello, es necesario que puedan ver sin riesgo de error o deslumbramiento esos obstáculos y otros 
vehículos. Igual hipótesis se plantea para los peatones, aunque su velocidad menor hace que sean 
menos exigentes las condiciones para ver. La iluminación calculada, debe comportarse como una 
guía de visibilidad en la que están comprometidas de una manera conjunta la confiabilidad de la 
percepción y la comodidad visual. 

6.4.2.1. Confiabilidad de la percepción 
 
Los objetos sólo pueden percibirse cuando tiene un contraste superior al mínimo requerido por el ojo. 
Este valor depende del ángulo con el que se vea (afecta la cantidad de superficie aparente en la 
fórmula de luminancia) y de la distribución de la luminancia en el campo visual del observador (fondo 
para el contraste) Además, este valor define el tiempo de adaptación del ojo en dicha situación. 
 
En una introducción al concepto de Visión como una medida de iluminación, se puede considerar el 
criterio de seguridad que consiste en medir la visibilidad de un objeto patrón u obstáculo fijo o móvil 
constituido por una superficie de referencia de 0.2X0.2 m con un factor de reflexión de 0.15 Se 
considera que la seguridad se da si: 
 
Para un peatón:  Si puede distinguir el objeto a una distancia de 10m 

 
Para un conductor:  Si va a 60 Km./h debe percibir el obstáculo a una distancia de 100m.  

Si va a mayor velocidad, debe percibir el obstáculo entre 100 y 200 m. 
 
En las carreteras, donde se circula a velocidades elevadas, generalmente superiores a los 60 Km./h 
la iluminación a plantear debe resolver el problema de ver obstáculos fijos o móviles que aparecen 
eventualmente y se concentra mas en proveer la dirección del camino a manera de guía visual. El 
conductor verá los obstáculos como siluetas, pues generalmente el contraste resulta negativo (el 
objeto se ve más oscuro que el fondo). 
 
La iluminación deberá perseguir dos elementos: el primero es proporcionar un elevado nivel de 
luminancia en el fondo, interpretado como la necesidad de proveer una Luminancia promedio Lprom 
elevada (Téngase en cuenta que en todo el presente manual la luminancia promedio se refiere al 
promedio mantenido). El segundo elemento es un bajo nivel de luminancia para el obstáculo, que 
generalmente tiene un bajo coeficiente de reflexión, pero que está fuera del control del diseñador. 
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Todo esto, manteniendo un limitado deslumbramiento desde las fuentes de luz o Luminancia de velo. 
(Se interpreta como proveer una Lvelo baja) Su cálculo se explica en la  sección 2.6.8 del presente 
manual.  
 
Es necesario cuidar igualmente el concepto de cálculo de la luminancia promedio mantenida. No 
basta aplicar la simple fórmula matemática para obtener el promedio que pudiera resultar elevado 
debido a unos pocos puntos de gran valor y otros muy bajos, sino que es necesario que los puntos 
calculados para obtener el promedio, mantengan una dispersión baja de modo que los puntos de la 
calzada con mínima luminancia no afecten la percepción por disminución de la luminancia de fondo. 
Esto se logra controlando el valor de la uniformidad general de luminancia Uo. Su cálculo se explica 
en la sección 2.6.6 del presente manual.   
 
En las ciudades, en donde la circulación generalmente se hace a velocidades inferiores  a los 60 
Km./h, la iluminación se concentra en facilitar la visión de obstáculos fijos o móviles que aparecen 
frente al observador con frecuencia. (Véase la Figura 6.24) 
 
La confiabilidad de la percepción se ve comprometida igualmente y de manera directa, con mayores 
niveles de deslumbramiento fisiológico. Por consiguiente, para restringir el efecto molesto del 
deslumbramiento, hay que especificar un 
límite máximo al valor para el incremento 
del umbral  Ti. Su cálculo se explica en 
la sección 2.6.9 del presente manual.  

6.4.2.2. Comodidad visual 
 
El ambiente visual de un conductor está 
constituido principalmente por la visión de 
la calzada al frente del volante y en menor 
grado por el resto de su campo visual, 
que puede llegar a tener información para 
el conductor, como las señales de 
tránsito.  
 
La comodidad visual no es un lujo, sino 
una importante característica que redunda 
en la seguridad del tráfico vehicular. La 
falta de comodidad se traducirá en una 
falta de concentración por parte de los 
conductores que reducirá la velocidad de 
reacción debido a el cansancio que se 
producirá en sus ojos.  
 

Figura 6.24 Contraste en la vía 
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El grado de comodidad visual proporcionado por una instalación de alumbrado público será mejor si 
el ojo del conductor tiene mejores niveles de adaptación. Ello implica elevar la Luminancia promedio 
Lprom sobre la vía (el cálculo de la luminancia en un punto y la luminancia promedio se explican en la 
sección 2.6.4 del presente manual) así como controlar la dispersión de los valores que componen 
dicho promedio. Para asegurar el control en la dispersión de los datos, se utiliza el concepto de 
Uniformidad longitudinal de luminancia UL.. Un bajo nivel de uniformidad longitudinal se traducirá 
en la aparición del efecto cebra sobre la vía, causante de la fatiga visual del conductor. El efecto 
cebra toma su nombre en la apariencia que toma la vía cuando tiene un bajo valor de uniformidad 
longitudinal: como aparecen sectores transversales a la vía bien iluminados seguidos de otros con 
poca iluminación, la vía toma la apariencia de la piel de una cebra. El cálculo de la uniformidad 
longitudinal se explican en la sección 2.6.7 del presente manual. 
 
El segundo aspecto que se destaca en una cuantificación de la comodidad visual es el efecto molesto 
que puede causar el deslumbramiento, parámetro que se cuantifica mediante el índice G llamado 
control de deslumbramiento. Su cálculo se explica en la sección 2.6.10 del presente manual, 
aunque no es un parámetro obligatorio de cálculo ni de cumplimiento en los proyectos de alumbrado 
público aquí considerados. 
 
En la comodidad visual del conductor se 
encuentra comprometido entonces el patrón 
de luminancia ofrecido por la instalación de 
alumbrado público, su uniformidad, su nivel 
de iluminancia, el grado de deslumbramiento, 
así como la disposición y naturaleza de las 
fuentes lumínicas utilizadas. (Véase la Figura 
6.25) 
 
Una instalación urbana necesita mayores 
niveles de comodidad a fin de reducir la 
tensión nerviosa de los conductores y con 
ello, sus efectos sobre el comportamiento en 
la vía. Por ello, la instalación de alumbrado 
debe considerar la iluminación de aceras y 
fachadas y de esa manera crear un ambiente 
mas agradable. Todo ello, sin generar 
deslumbramiento y manteniendo la estética 
de la instalación, que al fin de cuentas, la 
hace mas agradable.  
 
Una instalación de iluminación en carreteras, 
debe asegurar una continuidad óptica sobre 
el carril de circulación y sobre la geometría de 
la vía, a fin de elevar la velocidad de 
circulación.  

Figura 6.25 Comodidad visual 
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Se perciben entonces tres variables al considerar la selección o diseño de una instalación de 
alumbrado público: la velocidad de circulación, la frecuencia y naturaleza de los obstáculos a 
ver y el tipo de usuarios de la vía.  
 
En principio, vías que responden de la misma manera a los cuatro criterios anteriores, se iluminan de 
la misma manera. Por consiguiente se pueden agrupar las vías en varios conjuntos que respondan a 
un tipo de iluminación en función de los fines de la vía. Esta agrupación permite generar instructivos 
sobre la forma típica de iluminar, de modo que se contemplen todos los problemas que resulten al 
menos desde el punto de vista lumínico. 

6.4.2.3. Tipos de vías 
 
Basado entonces, en las variables influyentes mencionadas anteriormente, es posible caracterizar los 
diferentes tipos de vías propuestos, para luego asignarle a cada tipo de vía, unas características de 
iluminación definidas que pretenderá resolver el diseñador del alumbrado. El resumen de este 
ejercicio es la tabla 6.10 anexa: 
 

Tabla 6.10 Clases de iluminación por tipo de vía 
Descripción de la vía Tipo de vía 

Vías de alta velocidad, con calzadas separadas exentas de cruces a nivel y con accesos 
completamente controlados (Autopistas). 
Con densidad de tráfico y complejidad de circulación (1) 

Alto M1 
Medio M2 
Bajo M3 

Vías de alta velocidad, vías con doble sentido de circulación.  
Control de tráfico (2) y separación (3) de diferentes usuarios de la vía  

Escaso M1 
Suficiente M2 

Vías más importantes de tráfico urbano, vías circunvalares y distribuidoras.  
Control de tráfico y separación de diferentes usuarios de la vía.   

Escaso M2 
Bueno M3 

Conectores de vías de poca importancia, vías distribuidoras locales, vías de acceso a zonas 
residenciales,  
Vías de acceso a propiedades individuales y a otras vías conectoras mas importantes.  
Control de tráfico y separación de diferentes usuarios de la vía    

Escaso M4 
Bueno M5 

Fuente: NTC-900 Tabla 1 
Notas: 
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1) La complejidad de la vía se refiere a su infraestructura, movimiento de tráfico y alrededores 
visuales. Se deben considerar los siguientes factores: número de carriles, inclinación, letreros, 
señales, entradas y salidas de rampas. Tenga en cuenta que las intersecciones viales y otros sitios 
de tráfico complejo se analizan separadamente. 

2) Control de tráfico se refiere a la presencia de letreros y señales así como a la existencia de 
regulaciones. Los métodos de control son semaforización, reglas y regulaciones de prioridad, 
señales, avisos y demarcaciones de la vía. La presencia o no de estos controles es lo que 
determina que sean escasos o suficientes.  

3) La separación puede ser por medio de carriles específicos o por normas que regulan la restricción 
para uno o varios de los tipos de tráfico. El menor grado se recomienda cuando existe esta 
separación. Los diferentes tipos de usuarios de la vía son: automovilistas (en vehículos veloces o 
lentos), motoristas de vehículos pesados y lentos (camiones), vehículos grandes y lentos (buses) 
ciclistas, motociclistas y peatones. 

 
De acuerdo con la caracterización anterior, se adoptan cinco (5) tipos de iluminación caracterizados 
por los criterios enumerados en la tabla 6.11. Los criterios admitidos son los enumerados en la tabla 
6.11: 
 

Tabla 6.11 Tipos de vías 

Tipo de vía Velocidad de circulación 
V (Km./h) 

Tránsito de vehículos T (Veh/h) 

Vía M1 Muy importante V>90 Muy importante T>1000 
Vía M2 Importante 60<V<90 Importante 500<T<1000 
Vía M3 Media 30<V<60 Media 250<T<500 
Vía M4 Reducida V<30 Reducida 100<T<250 
Vía M5 Muy reducida Al paso Muy reducida T<100 

Fuente: NTC-900 Tabla 1 

6.4.2.4. Relación de alrededores (SR) 
 
Una de las metas principales en iluminación de vías es crear una superficie clara sobre la vía contra 
la cual pueden verse los objetos. Ahora, cuando los objetos son elevados y están sobre la vía, su 
parte superior se ve contra los alrededores. Igual sucede si los objetos están justo en el borde de la 
vía y en las secciones curvas del camino.  
 
En estos casos el contraste podría llegar a ser insuficiente para una percepción segura en el tiempo 
requerido por el conductor, si no se controla la iluminancia promedio de los alrededores. (Véase la 
recomendación CIE 136 de 2000) 
 
En consecuencia, controlar la luminancia de los alrededores ayuda al conductor a percibir mas 
fácilmente el entorno y le ayuda a efectuar, de manera segura, las maniobras que necesite. 
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Controlar la relación SR permite entonces, mantener las condiciones adecuadas de contraste de 
objetos al borde de la vía. Por otra parte, esta iluminación beneficia a los peatones, cuando existan a 
los lados de la vía andenes transitables por éstos.  
 
En vías donde los alrededores tienen su propia iluminación, no es necesario considerar el factor SR  
Su cálculo se explica en la sección 2.6.11 del presente manual. 

6.4.2.5. Tipos de iluminación para vías  
 
Definidos los tipos de vía según los requerimientos visuales, es necesario establecer los requisitos 
fotométricos mínimos mantenidos a través del tiempo. Estos requisitos se condensan el la tabla 6.12:  
 

Tabla 6.12 Requisitos fotométricos mínimos por tipo de iluminación (3) 

Tipo de vía Lprom 
(Cd/m2) 

Uo Min Ti Max inicial UL Mín. SR Mínimo 

M1 2.0 0.4 10 0.5 a 0.7 (1) 0.5 
M2 1.5 0.4 10 0.5 a 0.7 (1) 0.5 
M3 1.0 0.4 10 0.5 0.5 
M4 0.75 0.4 15 NR NR (2) 
M5 0.5 0.4 15 NR NR 

Fuente: NTC 900 Tabla 10 
Notas:  
(1) 0.7 es para vías de alta velocidad con calzadas separadas, exentos de cruces a nivel y con accesos 

completamente controlados. Se aplica para Autopistas. 
(2) N.R. significa no requerido. 
(3) La NTC-900 no contempla el índice G como elemento determinante del deslumbramiento incomodante 

argumentando incertidumbre en su cálculo y deficiencias en su aplicación práctica. La publicación CIE-115 
tampoco contempla su uso y la publicación IES RP-8 contempla el uso de Lvelo  

 
Es necesario resaltar que los valores anteriores se calculan para condiciones estables de 
funcionamiento a través del tiempo de vigencia del proyecto, con excepción de Ti que solamente se 
calcula y verifica para la condición inicial del proyecto. Es por tanto necesario considerar en el diseño 
de iluminación los factores de depreciación luminosa incidentes en los parámetros anteriores, los 
cuales se condensan en un solo resultado final conocido como el Factor de Mantenimiento. 

6.4.2.6. El Factor de Mantenimiento 
 
Hay al menos cuatro (4) componentes de depreciación lumínica que es necesario considerar al 
momento de calcular un factor de mantenimiento. Los principales factores están relacionados con la 
tensión de línea y la temperatura de operación de la fuente lumínica. Un segundo grupo de factores 
está relacionado con el envejecimiento de los elementos que conforman el conjunto óptico tales como 
la bombilla, el reflector, el refractor y los elementos eléctricos asociados. El tercer grupo de factores 
tiene relación con la contaminación atmosférica y su incidencia sobre las luminarias de la instalación. 
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También es necesario reconocer que hay forma de reversar, en parte, cada uno de estos factores, 
mediante prácticas de mantenimiento. Es lo que se conoce como la regeneración del sistema por 
prácticas de mantenimiento. 
 
Estos elementos se condensan en uno solo que es el resultado de sus subsecuentes productos, 
conocido mas ampliamente como el Factor de mantenimiento FM. Un análisis mas profundo tanto 
de su interpretación como de su cálculo, puede ser consultado en el capítulo 9 del presente manual 
Criterios y recomendaciones para el mantenimiento del AP  
 
El mantenimiento físico de una instalación lumínica es la única forma de garantizar la continuidad de 
su servicio. Un mantenimiento planeado significa utilizar todas las formas de conservar la iluminación 
que provee un sistema, tan cerca como sea posible, de su valor original. 
 
Para usar un Factor de Mantenimiento FM en un diseño planificado, se requiere realizar un 
mantenimiento adecuado para conservar la iluminación inicial. Por tanto, el factor de pérdida indica la 
cantidad esperada de depreciación lumínica que no es posible controlar. Así mismo, es posible prever 
cuál será la recuperación de iluminación esperada de acuerdo con la práctica de mantenimiento 
adoptada.  
 
En estas labores se requiere personal entrenado, de modo que el mantenimiento sea sistemático. 
Entre mayor sea el número de puntos y alcance del proyecto, mayor será la infraestructura física, de 
información y humana necesaria. Incluso puede presentarse el caso de instalaciones medianas o 
pequeñas en donde sea más económico establecer alianzas estratégicas entre el operador del 
sistema y empresas especializadas, para llevar  a cabo estas tareas de mantenimiento, con una 
buena ventaja económica. 
 
Para iniciar el proceso, es necesario estudiar las causas de la pérdida de iluminación en el tiempo, las 
ventajas de los cambios masivos de bombillas, de las limpiezas masivas de luminarias 
(mantenimiento preventivo) y las ventajas de los programas sistemáticos de operación y 
mantenimiento, los que comienzan por una adecuada selección de equipos, desde el diseño de la 
instalación. Que incluya no solo en sus características fotométricas, sino el resto de elementos a 
considerar, como: características eléctricas, mecánicas, térmicas, de hermeticidad y de resistencia al 
impacto. 

6.4.2.7. Causas de pérdidas de luz 
 
De acuerdo con la Publicación CIE 33 (TC-4.6) sobre la depreciación de instalaciones de alumbrado 
público y su mantenimiento, es importante reconocer que los siguientes factores contribuyen a las 
pérdidas totales de iluminación: 
 
a) Temperatura de operación de la luminaria 
b) Tensión de alimentación de la luminaria por debajo de la normal 
c) El Factor de balasto 
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d) Depreciación superficial natural del conjunto óptico de la luminaria 
e) Depreciación superficial del conjunto óptico de la luminaria por contaminación atmosférica 
f) Factor de Bombillas fundidas 
g) Depreciación lumínica de las bombillas por envejecimiento 
 
Los efectos individuales de cada uno de estos factores varían con el sitio de instalación, sus 
condiciones de limpieza, la luminaria, el comportamiento del sistema eléctrico y otros factores. A 
continuación se analizará cada uno de ellos: 
 
• Temperatura de operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor parte de las bombillas tienen rangos de operación en los cuales se comportan 
normalmente. Cuando se salen de ese rango, particularmente por debajo (temperaturas de operación 
muy inferiores a las especificadas) cambia su emisión lumínica disminuyéndola significativamente. El 
caso más relevante ocurre con los tubos fluorescentes y las bombillas HPS a muy baja temperatura, 
en tanto que las bombillas incandescentes prácticamente no presentan el efecto.  
 
Quizás, en el alumbrado público, no sea necesario establecer su utilización debido a los rangos en 
que trabaja Bogotá D.C Véase la figura 6.26. 
 

Figura 6.26 Emisión lumínica y temperatura ambiente 
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Un fenómeno relacionado con la pérdida de iluminación por calentamiento de la bombilla se registra 
con un diseño deficiente del conjunto óptico, cuando los rayos de luz, de manera significativa, 
regresan a la bombilla y cambian sus condiciones de operación. Esta característica se evalúa en el 
capítulo 4 del presente manual, desde el punto de vista de su control y durante la verificación del 
diseño. La perspectiva presente, es desde el punto de vista de la pérdida de luz disponible en la 
fuente Esto se evita si todas las luminarias a utilizar están debidamente certificadas, pero en 
condiciones extremas, debe considerarse su incidencia. 
 
La depreciación lumínica por temperatura, denominado DLT, es un factor de pérdidas que no es 
posible recuperar mediante el mantenimiento, por tanto es constante en el tiempo del proyecto. 
 
• Depreciación por tensión de alimentación de la luminaria 
 
La tensión de servicio de una luminaria está influenciada por múltiples variables, muchas de las 
cuales escapan al control de los operadores de la red. Por ello, la mayor o menor tensión de 
alimentación real de una luminaria afecta su emisión lumínica, aumentándola o disminuyéndola, 
según el caso. El operador de la red deberá ajustarse a los lineamientos de la NTC 1340 Tensiones 
normalizada en Colombia, así como a la reglamentación vigente en el sector eléctrico Colombiano 
respecto a los límites de regulación en cada nivel de tensión y en particular a la calidad de la tensión, 
la intensidad y la potencia eléctrica requerida en las instalaciones de alumbrado público. 

 
La figura 6.27 presenta un modelo grafico de 
la variación de emisión lumínica en función 
de la tensión de alimentación, para 
diferentes tipos de  luminarias: Las 
incandescentes y las luminarias con 
balasto del tipo reactor son muy sensibles a 
estas variaciones, en tanto que las 
luminarias con bombillas de mercurio y 
balastos CW son las menos afectadas.  
 
Este fenómeno se controla a partir de dos 
elementos: el primero es un buen cálculo 
eléctrico de la instalación (véase la sección 
6.12 del manual) a fin de garantizar, desde 
el diseño, una regulación de tensión 
adecuada para cada luminaria. El segundo 
factor depende del operador de la red, a fin 
de garantizar en los circuitos de distribución 
urbana, una regulación adecuada durante el 
período de luminarias encendidas ( de 6:00 
PM a 6:00 AM) en todos los niveles de 
tensión de la red, pero en especial los 
niveles 3 y 4 (de 14 KV hacia abajo). 

Figura 6.27 Depreciación por tensión de línea
Fuente: IESNA Lighting Handbook 
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El factor de pérdidas por tensión, denominado DTA, es un factor que no es posible recuperar 
mediante el mantenimiento, por tanto es constante en el tiempo del proyecto. 
 
• El Factor de balasto 
 
Hay que reconocer que la fotometría de las luminarias en el laboratorio se obtiene con balastos 
patrones, certificados, que garantizan un flujo lumínico preciso y nominal de la bombilla y que con 
esos datos se obtiene la matriz de intensidades con la cual se hacen los cálculos lumínicos. 
 
Por otra parte, en la realidad, los proyectos se construyen con balastos y bombillas de producción 
estándar, que pudieran no estar dando la misma emisión lumínica esperada. Esta relación entre la 
emisión real y la emisión con un patrón se conoce como el Factor de balasto. Este dato lo debe 
proveer el fabricante del balasto y es parte de la información requerida para obtener el certificado de 
homologación respectivo. Su determinación obedece a un proceso estadístico en la producción 
respectiva. 
 
El factor de balasto debe estar entre: 
 

0.97 ≤ FB ≤ 1.03 
 
Si en un cálculo específico el factor de balasto no está sustentado por el respectivo fabricante, deberá 
usarse el mínimo posible (o sea FB = 0.97) 
 
El FB es un factor de pérdidas que no es posible controlar mediante el mantenimiento de la 
instalación de iluminación, por tanto es constante en el tiempo del proyecto 
 
• Depreciación superficial natural del conjunto óptico de la luminaria 
 
Esta depreciación, denominada DNL resulta de los cambios adversos en el metal, la pintura y los 
componentes plásticos del conjunto óptico compuesto generalmente por superficies reflectoras y 
refractoras que dan como resultado una reducción en la luz emitida por la luminaria. Las superficies 
de vidrio, porcelana o aluminio anodizado tienen los menores índices de depreciación natural y 
pueden restablecerse a su condición original mediante las buenas prácticas de mantenimiento.  
 
Las pinturas y barnices en cambio, se deterioran de manera permanente, debido principalmente a 
que son superficies porosas en un grado significativo. Los plásticos y acrílicos tienen algún grado de 
deterioro y su transmitancia se ve reducida después de usos prolongados, por ejemplo 10 ó 15 años 
o bajo condiciones atmosféricas fuertemente contaminadas. El poliestireno también se deteriora 
rápidamente y de manera irreversible. 
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Todo esto hace que la evaluación objetiva de la depreciación superficial en un conjunto óptico no sea 
tan fácil de realizar en la práctica y obedece más a la observación de los datos de desempeño de 
cada fabricante recopilados en el tiempo.  
 
• Depreciación del conjunto óptico de la luminaria por contaminación atmosférica  
 
Este elemento, después de la bombilla, tiene la mayor importancia dentro del presente estudio. Es la 
principal causa de depreciación lumínica en las instalaciones de alumbrado publico y es la que 
permite, así mismo, mayor recuperación.  

 
 
La rapidez y severidad con la que se acumula la contaminación en las luminarias varía 
considerablemente de acuerdo con su naturaleza y fabricación (índices de protección, IP), de la altura 
de montaje así como del grado de humedad y polución de la atmósfera circundante. Así mismo, esta 
variable depende del volumen y naturaleza del tráfico vehicular circundante, el clima, los patrones de 
viento y del sitio del proyecto, como se establece en la sección 9.3.1. “Factor de Mantenimiento de la 
luminaria”. La figura 6.28 muestra los diferentes factores de reducción en el flujo emitido por una 

Figura 6.28 Factor de depreciación por suciedad de la luminaria de alumbrado Público 
bajo diferentes condiciones ambientales, según CIE 136-2000 
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luminaria, de acuerdo con los diferentes grados de contaminación atmosférica a que pueda 
exponerse, en función del tiempo. Esta depreciación se conoce como depreciación lumínica de la 
luminaria DLL. 
 
• Factor de Bombillas fundidas 
 
En un proyecto de iluminación se debe considerar un tiempo de recambio de las bombillas cuando no 
encienden por cualquier motivo. El más importante factor, sin duda, es cuando se funden. El recambio 
varía en cantidad y tiempo, de acuerdo con el programa de mantenimiento propuesto. 
 
Este factor considera la curva de mortalidad de las bombillas, cuya vida promedio se calcula cuando 
llegan a fundirse el 50% de las bombillas de un lote base, en condiciones de laboratorio (Véase la 
figura 6.29). Esta curva debe se suministrada por el fabricante de las bombillas y debe ser un dato 

necesario en la homologación de 
productos. 
 
El factor de bombillas fundidas 
FBF se calcula como la cantidad 
de bombillas fundidas, sobre el 
total de bombillas instaladas, para 
el intervalo garantizado de 
recambio. Este factor depende, 
entonces, de las prácticas de 
mantenimiento que adopte el 
operador de la red de alumbrado 
público respectiva. 
 
Así, el cálculo del factor de 
bombillas fundidas se realiza a 
partir de: 
 
a) La curva de mortalidad de las 

bombillas referenciadas en el 
proyecto y 

b) El tiempo para recambiar una 
bombilla, desde que se funde 
hasta que entra en 

funcionamiento su reemplazo, dado por el Operador de la red. 
 
La cantidad de bombillas fundidas se calcula integrando la curva de mortalidad, entre el inicio del 
proyecto y el tiempo entre recambios masivos dado por el operador de la red respectiva. Es normal 
que en una instalación nueva se presenten bombillas fundidas y que en el primer período de vida de 
las bombillas se llegue a niveles de recambio hasta del 200% de las bombillas instaladas. Pero a 
medida que se siguen subsecuentes ciclos de vida, los recambios van disminuyendo hasta lograr 

Figura 6.29 Depreciación conjunto óptico de la luminaria 
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estabilizarse. Esta situación debe ser entendida y controlada para evitar caer en imprecisiones acerca 
de la calidad de los proyectos. La última bombilla de un lote se fundirá al término de 2 veces su vida 
nominal (aunque la primera se funda al día siguiente de la inauguración).  
 
Otro aspecto de pérdidas de iluminación debido a bombillas fundidas o fuera de servicio es 
consecuencia de cambios de temperatura en las luminarias, que terminan afectando la vida útil del 
resto de equipo necesario para su funcionamiento, tales como balasto, arrancador, condensador, 
fotocontrol.  
 
Un aumento de 10º C por encima de la temperatura nominal en el funcionamiento de un balasto, 
puede afectar su vida útil disminuyéndola en un 50% 1.  
Así que las bombillas fundidas reales regularmente son la suma de varios factores: la mortalidad 
normal de las bombillas (o factor de bombillas fundidas) y la mortalidad adicional por factores como 
temperatura de operación, vandalismo, baja calidad de productos, tensión de alimentación.  
 
El programa de mantenimiento que se adopte debe considerar un límite al número de bombillas que 
pueden estar fuera de servicio, en un momento dado. Un 5% de bombillas fundidas, es apenas 
permisible (Factor de bombillas fundidas de 95%). Un 3% es un buen factor (Factor de bombillas 
fundidas de 97%) y un 2% sería una práctica excelente (Factor de bombillas fundidas de 98%). Por 
ejemplo, una ciudad con 250.000 bombillas no deberá tener mas de 7.500 bombillas fuera de 
funcionamiento.  
 
• Depreciación lumínica de las bombillas 
 
Como ya se anotó en el literal anterior, la bombilla es responsable de la mayor parte de la 
depreciación lumínica de la instalación. La emisión lumínica de las bombillas desciende con el tiempo 
de uso, debido a la fatiga de los materiales utilizados para producir la incandescencia o la 
luminiscencia respectiva. Esta es una característica inherente a las bombillas, que al fin de cuentas 
son fuentes de luz artificiales y susceptibles al desgaste. Su efecto se reduce a través de programas 
planeados de recambio masivo de bombillas en la instalación de alumbrado.   
 
La Figura 6.30 presenta depreciaciones típicas de emisión lumínica para diferentes tipos de bombillas 
utilizadas en alumbrado público. Así, la depreciación lumínica de las bombillas de sodio baja presión 
(LPS) es negativa en un 6%. Es decir, la emisión lumínica al final de su vida útil es superior a la 
inicial. En el caso de las bombillas incandescentes, esta depreciación alcanza el 8% (claro que la 
bombilla dura 1.000 horas). El sodio también tiene una depreciación del 18% (sobre 24.000 horas 
nominales) en tanto que las bombillas de mercurio y las fluorescentes se deterioran hasta en un 29% 
(sobre 18.000 horas de vida nominales)   
 
El valor de la depreciación lumínica de la bombilla denominado DLB tomado de la Figura 6.29 o de 
una curva similar entregado por el fabricante, se lleva al cálculo del factor de mantenimiento teniendo 

                                                 
1 Ver documento IEC 82 
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en cuenta el tiempo en el cual se hace el recambio masivo de bombillas (generalmente al 100% de la 
vida útil) de acuerdo con el 
tipo de bombillas 
utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2.8. Regeneración por prácticas de mantenimiento 
 
Dada la rapidez con la cual la eficiencia de una instalación se degrada, cuando no se le hace el 
mantenimiento adecuado, se vuelve esencial llevar a cabo inspecciones y hacer el mantenimiento 
mas conveniente a intervalos regulares en todos los elementos de la instalación, tanto por seguridad 
como por economía. 
 
Por razones del elevado costo de las labores y de los vehículos especializados para el 
mantenimiento, se hace cada vez más necesario tener grupos especializados para cada labor: los de 
inspección, mantenimiento, lavado y recambio, de modo que realicen visitas sistemáticas y reduzcan 
al mínimo las llamadas de los usuarios en demanda de reparaciones.   
 
La frecuencia de las visitas de mantenimiento naturalmente dependen de dos aspectos principales: 
 

Fig. 6.30 Depreciación de la bombillas 
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a) La naturaleza de la instalación. Si es urbana o rural, la importancia dentro de la ciudad y el tipo 
de daño diagnosticado  

b) El grado de polución en la atmósfera del proyecto. Si se hace referencia a que una instalación 
de alumbrado público funciona 4200 horas por año y se tienen, además, los niveles de 
contaminación, es posible calcular el nivel óptimo de visitas. 

 
Otra implementación necesaria para bajar el costo de los programas de mantenimiento son las 
inspecciones de recepción a todos los materiales que ingresan al sistema. Esto incluye pruebas 
mecánicas, de fortaleza, protección contra la corrosión, sellamiento de las luminarias, asi como la 
calidad de los aislamientos y pinturas. Estas pruebas se describen en el capítulo 4 del presente 
manual y su propósito final es alargar los intervalos de visitas y prolongar la vida útil de los materiales.  
 
La figura 6.31 representa la combinación de los diferentes elementos que deprecian la iluminación y 
diferentes planes de mantenimiento así como sus resultados globales. Cada operador definirá la 
mejor forma de realizar el plan de mantenimiento del alumbrado público y esa decisión será 
fundamental para determinar el factor de mantenimiento FM que deba usarse en los diseños de su 
jurisdicción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.31 Efecto combinado de las depreciaciones y los planes de mantenimiento 
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Inicia con una instalación nueva, donde la depreciación por tensión y temperatura (en color azul y con 
la letra A) es constante a lo largo de la vida del proyecto. 
 
La degradación de las luminarias es lineal a lo largo de la vida del proyecto. Una vida útil de 27 a 30 
años es apenas suficiente. (Se representa en color verde y con la letra B)   
 
La degradación de los elementos eléctricos asociados, como balasto, arrancador, fotocontroles, 
condensadores da como resultado una vida útil de 12 años, al cabo de los cuales se deben renovar 
(se representa en color rosa y con la letra C) 
 
Hasta aquí, se mencionan los elementos de menor importancia y que se controlan en las etapas 
tempranas de diseño del sistema. 
 
El esquema 1 de la figura 6.31 se ha calculado para los años 1 a 3 y contempla una instalación sin 
mantenimiento alguno durante tres (3) años, al cabo del cual la instalación sólo emite el 57% de los 
lúmenes iniciales. El recambio masivo de bombillas, las bombillas fundidas y la limpieza de las 
luminarias se hace al tiempo en el año 3  llevando la instalación al 95% de los lúmenes iniciales 
(regeneración equivalente al 38%). Es una práctica arriesgada y de mucho impacto financiero en el 
tercer año, por la cantidad de recursos necesitados al tiempo. 
 
Esta práctica haría que el factor de mantenimiento de la instalación, para efectos de diseño, fuera del 
76.00% calculado como el promedio ponderado del período.  
 
El esquema 2 contempla durante los tres (3) años una limpieza de las luminarias en el mes 18. No 
hay cambios de bombillas. En estas condiciones, la instalación tiene dos picos de mínima emisión: en 
el mes 18, donde llega a 73% (se aplica una limpieza que regenera en 8% la instalación) y en el mes 
36 donde se llega a 63% (La regeneración aplicada será del 30%). Al final de este período se hace el 
recambio masivo de todas las bombillas y se vuelven a limpiar las luminarias. Aún sigue siendo una 
práctica deficiente desde el punto de vista de la eficacia del mantenimiento. 
 
Esta práctica haría que el factor de mantenimiento de la instalación, para efectos de diseño, fuera del 
78.25% calculado como el promedio ponderado del período.  
 
EL esquema 3, que abarca 6 años, contempla la limpieza y recambio masivo de bombillas para el 
50% de las luminarias instaladas cada 18 meses lográndose de esta manera unos picos, que en el 
peor de los casos llega a 67% de la emisión inicial. 
  
Esta práctica haría que el factor de mantenimiento de la instalación, para efectos de diseño, fuera del 
82.5% calculado como el promedio ponderado del período.  
 
El esquema 4 de la figura 6.31 abarca una práctica de mantenimiento mas continua en el tiempo. 
Limpieza y recambio de bombillas masivamente para el 33.3% de las luminarias cada 12 meses (que 
permite regenerar en 10 a 12% la instalación). A medida que se aplana la curva de inversión, se 
mejora el mantenimiento. Adicionalmente, cada 15 años, se justifica cambiar la totalidad de las 
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luminarias o al menos, sus elementos internos asociados. Esto implica llevar bases de datos del 
mantenimiento, para evitar cambios anticipados y garantizar el recorrido total del sistema.  
 
Esta práctica haría que el factor de mantenimiento de la instalación, para efectos de diseño, fuera del 
85.0% calculado como el promedio ponderado del período.  

6.4.2.9. Conclusión 
 
El factor de mantenimiento es un elemento del diseño que debe calcularse con precaución. Hay que 
ser realistas sobre sus prácticas actuales y debe documentarse su cálculo, para posteriores 
verificaciones. 
 
Para calcular el factor de mantenimiento de diseño, se multiplican sucesivamente todos los factores 
anotados, obteniendo así, el valor a utilizar en el cálculo: 
 

FM = DLT X DTA X FB X DNL X DLL X FBF X DLB 
 
Para mayor información, es necesario también tener en cuenta la tabla 9.9 del capítulo 9 

6.4.2.10. Guía visual 
 
En las carreteras, donde se circula a velocidades elevadas, generalmente superiores a los 60 Km./h 
la iluminación a plantear se concentra más en proveer la dirección del camino a manera de guía 
visual, que en proporcionar una gran cantidad de luz sobre la calzada. Debe resolver de manera 
secundaria el problema de ver obstáculos fijos o móviles que aparecen eventualmente. El conductor 
verá los obstáculos como siluetas, pues generalmente el contraste resulta negativo (el objeto se ve 
más oscuro que el fondo). 
 
La guía visual resulta muy útil en el delineamiento de la vía para seguridad del conductor en particular 
cuando se trata de vías periféricas, vías en zonas de alta contaminación atmosférica o con presencia 
permanente de neblina. El diseñador del alumbrado público puede contar en la actualidad con 
modelos de distribución en perspectiva (modelos 3D renderizados) para garantizar que el observador 
no confundirá la vía aún en trayectos donde las curvas de nivel del terreno propicien tal confusión. 
 
Una buena práctica es cambiar el patrón de iluminación en las intersecciones viales y donde haya 
necesidad de tomar precauciones para conducir: bien sea cambiando el patrón de distribución tanto 
de postes y luminarias, o bien, variando la potencia o variando el color y naturaleza de las fuentes 
utilizadas en dicha transición. 
 
La guía visual realizada con el diseño de iluminación es una parte de la guía visual total. Para ello, la 
vía debe contener señales continuas, generalmente en pintura directa sobre la vía, que definen el 
límite entre la vía y la berma del camino, otras líneas para diferenciar los carriles, igualmente una 
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doble línea para separar las calzadas en dirección contraria. Esta guía se torna continua en los 
tramos curvos y cambia de color (por ejemplo de blanco a amarillo) en los tramos donde la vía ofrece 
algún riesgo adicional.  
 
Hay en la actualidad muchos otros elementos constitutivos de la guía visual de las carreteras o vías 
donde los alrededores no están iluminados y se encuentran referenciados en la cartilla de diseño de 
INVIAS. Muchas de ellas son en pinturas claras o reflectivas, en alto relieve o en colores de alto 
contraste (amarillo y negro).  

6.4.2.11. Disposición de luminarias en vías  
 
Al iniciar un diseño de iluminación es necesario resaltar que hay acuerdos en la ciudad de Bogota 
D.C. entre los diferentes operadores de servicios públicos, de tal manera que los postes y redes de 
energía así como la red de alumbrado público, sólo pueden colocarse por el costado norte o el 
costado occidental en la malla vial local. En la malla arterial tanto principal como complementaria no 
hay esta restricción.  
 
La disposición de las luminarias en la vía está relacionada con su patrón de distribución, con los 
requerimientos lumínicos de la vía, con la altura de montaje de las luminarias, con el perfil de la vía, la 
proximidad a redes de AT, MT (en donde se deberán cumplir las normas de distancias mínimas de 
seguridad y zonas de servidumbres), líneas férreas, mobiliario urbano, etc. Aparte de estas 
consideraciones, la  altura de montaje se relaciona con las facilidades para el mantenimiento y el 
costo de los apoyos, por lo que en un proyecto se normaliza la altura y modelo de dichos postes.  
 
Alturas mayores de postes, en general dificultan el mantenimiento. Para casos especiales, la altura 
mínima permitida es de 6 metros (senderos peatonales) y la máxima es de 16 metros (grandes 
áreas). Luminarias de mayor potencia permiten elevar la interdistancia de postes y reducir su 
cantidad.  
 
En los proyectos, la interdistancia se conoce como el valor S y corresponde a la distancia (en metros) 
entre dos luminarias consecutivas, distancia que se mide siguiendo el eje de la vía. La interdistancia 
es el resultado del diseño fotométrico. Para los casos donde exista un diseño arquitectónico y donde 
se requiere implementar un amoblamiento urbano, la interdistancia se debe ajustar al valor mas 
cercano dado por la fórmula:  
 
Donde: 

S = Interdistancia de luminarias en metros 
n = 1, 2, 3, ... n (entero) 
 
Se reconoce que una relación S/hm menor facilita obtener mayores valores de uniformidad en la 
iluminación. Atendiendo estos criterios, hay varias disposiciones posibles de luminarias. Cada una 

nS 416 +=
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tiene su uso y funciona mejor bajo ciertas características de la vía y su requerimiento lumínico. Las 
principales son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Postes de doble propósito 
 
Debido a la disposición multipropósito de algunos proyectos en los que se contemplan vías 
especiales para el tráfico de vehículos, de transporte masivo como el tren, el metro o buses 
articulados, al lado de calzadas para el tráfico de vehículos particulares y transporte público, así como 
las vías peatonales y las ciclo rutas, es necesario minimizar el uso de postes y apoyos para el 
alumbrado público. Las dos principales razones son: el costo inicial de las instalaciones y la 
contaminación visual que produce un excesivo número de postes por kilómetro de vía, sean éstos 
para la calzada, las ciclo rutas o para los andenes. (Véase figura 6.32) 
 
El costo inicial generalmente pasa inadvertido. Pero asociado al mayor número de postes se 
encuentra igualmente un mayor número de luminarias. En un proyecto genérico, a 15 años, el costo 
del consumo puede llegar a 10 veces el valor inicial de la instalación, en tanto que el de 
mantenimiento puede llegar a 5 veces (Ver metodología para el análisis de costos del capítulo VIII). 
Como ya se advirtió, lo termina pagando el ciudadano sin un beneficio mayor, pues la seguridad que 
persigue un proyecto de iluminación prontamente se ve saturada y por más iluminación que haya, 
después del recomendado, no será posible disminuir la inseguridad a menos que se adopten medidas 
adicionales de control.  
 

 
Figura 6.32 Poste doble propósito. Fuente: POT Bogotá D.C. 
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En la ciudad, los postes de doble propósito se deben usar únicamente cuando sea necesario. Por un 
lado sirve para iluminar la calzada vehicular y por otro lado, a igual  menor altura, sirven para colocar 
las luminarias de la calzada peatonal o la ciclo ruta. 
 
No obstante lo anterior, hay una serie de normas de diseño que deben consultarse a la hora de 
preparar una distribución de iluminación con postes de doble propósito, como limitar la polución 
luminosa, utilizar las luminarias en el sentido longitudinal de la vía, propiciando la mejor distribución 
del flujo luminoso sobre el andén o vía a iluminar. Es necesario limitar la potencia de las fuentes 
lumínicas a utilizar, así como la diferencia mínima de altura entre las luminarias que proporcionan la 
iluminación principal y las luminarias que se adicionan para generar la iluminación doble propósito. 
 

Figura 6.33 Disposición unilateral 

Figura 6.34 Disposición central 
doble 
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• Unilateral 
 
Es una disposición donde todas las luminarias se instalan a un solo lado de la vía, tal y como muestra 
la Figura 6.19 Esta disposición se usa en proyectos donde el ancho de la vía, denominado W, es 
inferior a la altura de montaje denominada hm. En ese caso, el diseñador puede utilizar con ventaja 
técnica y económica luminarias con clasificación IES Tipo I (ver tabla 6.2) o con clasificación CIE 
Dispersión estrecha (ver tabla 6.5).  
 
Es claro que la anterior afirmación no obliga al diseñador a utilizar luminarias Tipo I, pues la presente 
norma es del tipo de resultados y no de materiales a utilizar en un diseño. 
 
En esta disposición, el diseñador debe tener en cuenta la limitación de luminancia en el carril opuesto 
a donde se encuentran las luminarias y compensarla con uno de los cuatro conceptos o con una 
combinación de ellos: a) cambiar el Reglaje para que la luminaria sea mas dispersante (dispersión 
estrecha o media); b) aumentar el ángulo de inclinación de la luminaria (pasar de 0º a 5, 10 ó 15º 
Diseños por encima de esta elevación no son recomendables porque terminan iluminando las 
fachadas del frente y generando polución luminosa); c) Aumentar la longitud del brazo para que el 
avance de la luminaria sobre la calzada sea mayor (ver lista de brazos disponibles en el capítulo VII 
del presente manual); d) finalmente, seleccionar la interdistancia de luminarias, denominada S y la 
altura de montaje hm, de tal manera que se logren los parámetros mínimos de uniformidad y 
luminancia tanto en la vía vehicular como en los andenes adyacentes y opuesto.  
 
• Central doble 
 
Es común diseñar vías donde los carriles de circulación en una dirección y otra se encuentran 
separados por un pequeño andén o separador que puede alcanzar hasta 2.0 m de ancho.  
 
Se logra una buena economía en el proyecto si los postes se comparten en el separador central a 
manera de dos disposiciones unilaterales. Esta manera de agrupar las luminarias se denomina 
central sencilla. Si bien no es la mas eficiente desde el punto de vista del resultado lumínico, 
generalmente resulta ser la más atractiva por su bajo costo inicial en comparación con una 
distribución unilateral utilizando postes en los andenes exteriores al separador central. (Véase la 
figura 6.34) 
 
El diseñador tendrá los mismos cuidados en la selección de la interdistancia de luminarias S, de tal 
manera que, sin importar la disposición de los postes y luminarias, se cumpla con los niveles de 
luminancia y las uniformidades requeridas en particular en los carriles extremos de la vía. 
 
• Bilateral alternada 
 
Cuando la vía presenta un ancho W superior a la altura de montaje hm de las luminarias (1.0 < (W/hm) 
< 1.50), se pueden utilizar luminarias clasificadas como Tipo II de la IES ó de dispersión media en el 
modelo de la CIE. Es claro que la anterior frase no obliga al diseñador a utilizar luminarias Tipo II de 
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manera exclusiva, pues la presente norma es del tipo de resultados y no de materiales a utilizar en un 
diseño. 
 
También es conveniente utilizar la disposición bilateral alternada en zonas comerciales o de alta 
afluencia de personas en la noche, para iluminar las aceras y las fachadas de las edificaciones frente 
a la calzada y crear de esta manera, un ambiente luminoso agradable. 
 
Para la disposición bilateral alternada, las luminarias se ubican alternadamente a cada lado de la vía. 
Esta disposición asegura una buena distribución de las áreas de luminancia sobre la calzada, siempre 
que el diseñador haga una buena selección de la interdistancia S de luminarias. Ver figura 6.35  

 
Es común resolver interdistancias más elevadas mediante la utilización secuencial de las siguientes 
alternativas: a) calibrar el reglaje de la luminaria para aumentar su dispersión; b) Aumentar la 

Figura 6.35 Disposición bilateral alternada 

Figura 6.36 Disposición bilateral opuesta 
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inclinación de la luminaria (pasando de 0º hasta 20º);  c) Utilizar brazos con mayor longitud y por tanto 
de mayor alcance.  
 
Esta técnica, de todos modos implica un mayor costo inicial, pero se debe valorizar con base en la 
evaluación total del proyecto logrado.  
 
Esta disposición sobre vías principales, es comúnmente usada para iluminación doble propósito: la 
vehicular y la peatonal, cuando éste sea un requisito del diseño. 
 
• Bilateral opuesta  
 
Cuando la vía presenta un ancho W muy superior a la altura de montaje hm de las luminarias (1.25 < 
(W/hm)  < 1.75), se pueden utilizar luminarias clasificadas como Tipo III de la IES ó de dispersión 
ancha en el modelo de la CIE en disposición bilateral opuesta.  
 
En este caso, la iluminación consta de dos filas de luminarias: una a cada lado de la vía y cada 
luminaria se encuentra enfrentada con su correspondiente del lado contrario.   
 
Es claro que la anterior frase no obliga al diseñador a utilizar luminarias Tipo III de manera exclusiva, 
pues la presente norma es del tipo resultados y no de materiales a utilizar en un diseño.  
 
Por otra parte, el mero uso de la disposición no garantiza el resultado. El diseño completo contempla 
una solución integral a la iluminación de la vía propuesta incluidos los alrededores inmediatos.  
 
La distribución de la luminancia se debe garantizar mediante la selección de la interdistancia 
adecuada S. Esta disposición permite, además, el mejor efecto de iluminación sobre la vía, tanto en 
cantidad de luminancia como en la uniformidad de su reparto y en todos los carriles de circulación. 
(Véase la figura 6.36) 
 
Esta disposición sobre vías principales, es comúnmente usada si se requiere solamente para 
iluminación doble propósito: la vehicular y la peatonal. 
 
• Otras combinaciones 
 
En vías compuestas de cuatro (4) o mas calzadas de circulación y que incluye separadores 
generalmente 2 ó 3, se utilizan combinaciones de distribución de luminarias. Las mas comunes son: 
Doble central doble, en la cual cada dos calzadas se iluminan con disposición central sencilla, como 
aparece en la figura 6.37.  
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Cada calzada se trata separadamente desde el punto de vista del requerimiento lumínico. Así, las 
calzadas en seguida de los andenes (carril de baja velocidad) pueden ser del tipo M3 en tanto que las 
calzadas centrales (calzadas principales) pueden ser del tipo M2 
 
Otra forma muy eficiente para vías de cuatro calzadas es utilizar una distribución central sencilla para 
las calzadas centrales y una distribución bilateral alternada en conjunto con las centrales, para los 
carriles externos, tal y como aparece en la figura 6.38.  
 
Cuando por razones externas, la disposición de luminarias sea unilateral y en calzadas con un ancho 
superior a 10.5 metros, se debe hacer el cálculo sobre dos áreas, cada una delimitada desde el 
centro longitudinal de la vía hasta el borde de la calzada. 
 
 

Figura 6.37 combinación de 
central doble 

 

 
Figura 6.38 Central sencilla más 

bilateral alternada 
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6.4.2.12. Casos especiales de disposición de luminarias 
 
Además de las disposiciones de luminarias anteriores, es necesario tener en cuenta otras normas de 
colocación y cambios en la interdistancia básica referidas en la sección 6.4.2.7 como consecuencia 
de cambios en la calzada.  Unas veces estos cambios aumentan la iluminación, por ejemplo al 
disminuir la interdistancia de modo que facilite la percepción de obstáculos y de la calzada misma. 
Otras veces, los postes y luminarias se ubican para complementar la guía visual. 

 
En sitios críticos como bifurcaciones, curvas, cruces o cualquier otro cambio en la vía, se debe 
reforzar la iluminación tanto en la aproximación como en el sitio mismo, de modo que se aumente la 
seguridad de la circulación vehicular. A continuación se detallan las principales disposiciones:  
 
• Disposición en curvas 
 
El trabajo visual del conductor en las curvas se aumenta, por lo que en curvas leves (entre 0° y 30°) 
se reduce la interdistancia básica a 0.90S en el trayecto de entrada o salida de la curva (normalmente 
comprende 100 a 200m para velocidades de circulación de 60 ó 75 Km/h respectivamente) y a 0.75S 
en el trayecto mismo de la curva (donde se ha trazado la vía con un radio dado).  
 

Figura 6.39 Disposición de luminarias en trayectos curvos 
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Se considera que un tramo es realmente curvo, cuando el radio de curvatura del trazado de la 
carretera sobre su eje es mayor a 300m. 
 
Cuando se trata de curvas más pronunciadas (entre 30° y 90° y radio inferior a 300m) la interdistancia 
se reduce hasta 0.70S, cuando las luminarias se encuentran instaladas en la acera exterior de la 
curva. Si se encuentran en la acera inferior, esta reducción va hasta 0.55S.  Ver la figura 6.39 
 
La disposición de las luminarias debe ser preferencialmente en el andén exterior de las curvas, con el 
fin de mantener una guía visual mas estable, se deben usar distribuciones de luminarias del tipo 
unilateral ó bilateral opuesta. Así mismo, se debe evitar el uso de la distribución bilateral alternada, 
porque puede causar confusión respecto a la forma del camino.  
 
En este caso, la iluminación presta una eficiente labor de señalización vial. 
 
Otra distribución que debe evitarse es cambiar el sentido de la distribución unilateral al entrar a una 
curva y dejar luminarias justo al frente de la prolongación de la vía. Esto retarda la percepción de la 
curva por parte del conductor y aumenta la posibilidad de un accidente.   
 
• Disposición en calzadas con pendiente  
 
Cuando las luminarias están localizadas en calzadas en pendiente, es necesario orientarlas de tal 
manera que el rayo de luz en el nadir sea perpendicular a la vía. El ángulo de giro formado entre el 
brazo y la luminaria, se denomina Spin y debe ser igual al ángulo de inclinación de la vía φ. Esto 
asegura máxima uniformidad en la distribución de la luz y reduce el deslumbramiento de una manera 
eficaz. 
 
Igual que en las curvas, el trabajo 
visual del conductor en una calzada 
en pendiente se aumenta. Se 
considera que una calzada está en 
pendiente, como para variar las 
condiciones de iluminación, cuando 
ésta  excede los 3°  Por debajo de 
este valor, se considera la iluminación 
como un trayecto plano. 
 
Al igual que en los trayectos curvos, 
los primeros 100 ó 200 m 
(dependiendo de la velocidad de 
circulación) al entrar a una sección de 
la calzada en pendiente, el diseñador 
debe reducir la interdistancia a 0.90S. 
En la cima, unos 100 ó 200 m antes y Figura 6.40 Disposición de luminarias en calzadas con pendiente 
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después, dependiendo de la velocidad de circulación, la interdistancia se reduce paulatinamente 
hasta llegar a 0.70S. Ver la Figura 6.40 
 
Los postes, en estos trayectos en pendiente, deberán permanecer verticales e independientes de la 
inclinación de la calzada. Si un trayecto de la calzada es inclinado y además es curvo, los postes o 
apoyos de las luminarias deben ubicarse detrás de las barreras protectoras o naturales que existan, 
con el fin de evitar accidentes de tránsito y reducir sus complicaciones, cuando se produzcan. Pero 
debe considerarse la iluminación amplia sobre vehículos, calzadas, andenes y bermas, barreras, 
elementos de señalización existentes así como al mismo poste. 
  
• Disposición en vías arborizadas  
 
La arborización de una ciudad debe estar sometida, como todo lo público, a unas normas regulatorias 
que faciliten la coexistencia tanto con la red eléctrica aérea o subterránea, los andenes, la iluminación 
y demás mobiliario urbano.  

 
En el caso de Bogotá D.C. existe la regulación del DAMA sobre las especies que se pueden plantar y 
dónde plantarlas. Se deben evitar especies como el ficus, los cauchos y ceibas. Se pueden plantar 
árboles de follaje liviano, lo cual se hace separando el punto de siembra al menos 1.5m de la 
proyección que da la red aérea sobre el piso.  

Fig. 6.41 Disposición de luminarias en vías arborizadas frente 
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Para lograr una coordinación entre la arborización y la iluminación pública es necesario, en algunos 
casos, efectuar desviaciones a los parámetros generales del diseño del alumbrado público para la 
vía, tales como la altura de montaje, interdistancia, disposición de las luminarias o su brazo de 
montaje. Cada caso debe tratarse separadamente, dependiendo de la vegetación considerada. 
 

En todos los casos, es mejor planear desde el momento de iniciar el diseño de la calzada los sitos 
para las redes de servicios públicos, tanto aéreos como subterráneos. Si una luminaria debe cambiar 
su interdistancia en un 10%, esto no afectará la calidad de la iluminación de manera apreciable. 
Incluso si se trata de una sola luminaria, es aceptable hasta un 20% de desviación. El parámetro 
principal a cambiar, por efectos de la arborización, es el avance de la luminaria sobre la calzada, el 
cual depende del brazo. De esta manera, se garantiza la efectividad y apariencia de la instalación de 
alumbrado.   
 
Debe tenerse en cuenta que no es necesario podar los árboles mas allá de la altura de la luminaria e 
incluso sólo aquellas ramas que interfieran con el haz luminoso útil. (Véanse las figuras 6.41 y 6.42 
Este follaje permite mejorar el apantallamiento de la instalación y por ende, mejora la visibilidad de 
obstáculos por efecto silueta. 
 

Fig. 6.42 Disposición de luminarias en vías arborizadas alzada 

Límite de brazos 
actuales 
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Debe tenerse en cuenta que en Bogotá D.C. las redes de energía se construyen por el costado norte 
de cada calle y por el occidente de las carreras y que hacer coincidir este aspecto con la red de 
alumbrado para la construcción del proyecto de iluminación no es práctico para los cruces principal-
secundaria, T, Y, principales y calzada iluminada con no iluminada que se mencionan a continuación, 
por lo tanto son a nivel ilustrativo. 
 
• Cruce de calzadas principal y secundaria  
 
La iluminación de puntos álgidos para el tráfico vehicular y que pueden ocasionar mayor trabajo visual 
al conductor, está orientada a proporcionar una guía visual a las posibles rutas a tomar y de este 
modo evitar accidentes y evitar la congestión de tráfico. Así, es necesario que el cruce se vea 
ampliamente desde una distancia de 200m en la calzada principal y unos 100m en la calzada 
secundaria. Esto, si la velocidad de circulación es de 60 Km/h o mas en la calzada principal y de 60 
Km/h o menos en la secundaria. Para ello, en estos trayectos de aproximación se disminuye la 
interdistancia entre luminarias S hasta en un 75% en ambos caminos. 
 

 
 
 
En estos casos, además, se refuerza la iluminación en el cruce mediante la adición de las luminarias 
denominadas a y b (en color gris), como se muestra en la figura 6.43. Este refuerzo debe proveer un 
nivel de iluminación mayor al nivel de la vía principal. Véase la tabla 6.12 . 

Figura 6.43 Cruce de calzada principal y secundaria 
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• Cruce en T ( y cruce en Y) 

 
Esta situación es común en las entradas a barrios o sectores urbanizados densamente y apartados 
de la vía principal. La iluminación se refuerza con tres (3) luminarias denominadas a, b, c, según la 
figura 6.44. Cada una de ellas debe cubrir la entrada a una de las vías del cruce en T, de modo que el 
conductor encuentre más iluminadas las intersecciones entre trayectorias (en este caso las 
trayectorias son ta, tb y tc).  
 
Se complementa la iluminación disminuyendo las interdistancias de las luminarias S en el trayecto de 
aproximación al cruce hasta el 75% del original. 
 
Esta disminución cubre generalmente los últimos 100 ó 200m, dependiendo de la velocidad de 
circulación diseñada para la vía. Se usan 100m si la velocidad de diseño es inferior a 60 Km/h y 200m 
si la velocidad es superior a 60 Km/h.   

 
Los mismos criterios se utilizan 
para el tratamiento de cruces 
en Y, lo que justifica la 
presencia y disposición de las 
luminarias a, b y c. 
 
• Cruce de dos calzadas 

principales (Cruce en X) 
 
El criterio analizado para el 
cruce en T en cuanto a la 
disposición de apoyos sigue 
siendo válido, en el sentido de 
proporcionar una guía visual al 
conductor de ambas calzadas 
y en los recorridos posibles de 
los vehículos, con énfasis en el 
cruce de dichos recorridos así 
como las demarcaciones del 
camino. Lo anterior justifica la 
presencia y disposición de las 
luminarias b y c tanto en la 
distribución unilateral como en 
la bilateral. 
 
Deben tenerse en cuenta 
además los cruces peatonales 
en donde la luminancia debe 

Figura 6.44 Cruce en T 
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subirse al doble de lo requerido para la vía principal. Es necesario cubrir además los andenes y 
aceras y garantizar la iluminancia vertical de los objetos sobre el área peatonal. 
 
Igualmente se mantiene el criterio de disminuir la interdistancia de las luminarias S hasta el 75% del 
original, desde 100 ó 200m antes de cada llegada al cruce, dependiendo de la velocidad de 
circulación. Ver la figura 6.45 

 
  
• Glorietas  
 
Es uno de los elementos más interesantes de iluminar y donde se pone a prueba la creatividad e 
ingenio del diseñador de alumbrado público.  
 
Es común caer en la tentación de iluminar una glorieta pequeña (de 30m o menos de diámetro) con 
un poste en el centro y una o varias luminarias a buena altura (por ejemplo 12m). Esta distribución 
quebranta la primera regla del luminotécnico, que consiste en pasar inadvertida la iluminación de 
cualquier sitio. 
 

Figura 6.45 Cruce de dos calzadas principales 
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La manera de iluminarla es usar las aceras fuera de la glorieta y resaltarla, junto con el centro de 
atención colocado en la glorieta tal y como se hace con los monumentos. Estas son las luminarias 
denominadas a. Ver la figura 6.46  

 
Si es de mayor tamaño, se ubican postes al frente 
de cada vía que confluye a la glorieta, 
denominadas luminarias b y se dejan los postes 
en las aceras fuera de la glorieta con el fin de 
señalar la curva. La guía visual se completa con 
las luminarias c de la figura 6.47 que señalan las 
salidas de la glorieta. 
 
En glorietas de tamaño muy grande (más de 50m 
de diámetro) o con muchas derivaciones y 
accesos, es recomendable considerar la 
iluminación con mástiles, en razón a las 
economías logradas en el costo global del 
proyecto. Pero en caso de continuar con postes, 
se debe dar énfasis a su ubicación fuera de la 

glorieta. Además, se debe reforzar la iluminación de los accesos y salidas de la glorieta, Véase la 
figura 6.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.46 Glorieta pequeña 

Figura. 6.47 Glorieta mediana 
Figura. 6.48 Glorieta grande 
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• Entradas y salidas a autopistas  
 
Estas calzadas de acceso y salida de las autopistas se tratan como si fuese una curva abrupta. En 
estas zonas, las luces de los automóviles no son efectivas, el conductor está ocupado buscando 
letreros o la salida misma de la autopista ó se está ajustando a las condiciones de tráfico de la 
autopista, generalmente disminuye su velocidad. En estos puntos se genera congestión muy 
fácilmente y se convierte en un sector de alta accidentalidad.  
 
El nivel de iluminación en la zonas de salida (desde donde deja la autopista), debe ir disminuyendo 
paulatinamente hasta un 50% de la iluminación de la vía principal o hasta alcanzar el nivel de 
iluminación de la vía de salida y en una distancia aproximada de 50 m desde la unión con la 
autopista.  
 
Igual sucede en la condición de entrada: la iluminación se pasará paulatinamente en un trayecto 
aproximado de 50 m antes de entrar a la autopista, desde el nivel lumínico de la vía de acceso hasta 
el nivel lumínico en la autopista. 
 
La disminución se hace variando la interdistancia S ó variando la potencia de las luminarias. Véase la 
figura 6.49. 

 
 
 
 
 

Figura 6.49 Entradas y salidas de autopistas 
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• Cruce de calzada iluminada con otra no iluminada  
 
En vías rurales puede ocurrir que sólo la vía principal esté iluminada. En ese caso, se recomienda 
adicionar una luminaria a cada lado de la vía no iluminada (en diagonal y a unos 10 ó 15m del cruce) 
para garantizar la visión de la señales de control de tráfico y  prevenir a los conductores de ambas 
calzadas de la existencia del cruce. 
 

Si se trata de un cruce de alta accidentalidad 
en recorridos no iluminados, es indispensable 
asegurar un área de transición tanto en el 
recorrido iluminado (aumentando su 
luminancia) como en el recorrido no iluminado 
(la transición es de una luminancia muy baja o 
cero, a la luminancia del cruce y tanto al llegar 
al cruce como al salir). La longitud de la 
transición dependerá de la velocidad de 
circulación y se debe prever un tiempo mínimo 
de 6.0 segundos para la completa percepción 
del cruce antes de su llegada. Así, si la 
velocidad de diseño de la vía es de 40 Km/h, 
es necesario dejar 66.6 m de transición en 
donde la interdistancia S entre las luminarias 
se rebajará hasta 0.7S. 
 
En algunas ocasiones, esta transición se 
puede hacer dejando los apoyos con la 
interdistancia básica del diseño longitudinal y 
aumentando la potencia de las luminarias. 

Esta práctica, aunque posible, no es recomendable debido a las implicaciones que tiene para el 
mantenimiento, pues esto implica mayor número de piezas almacenadas para sus reparaciones.   
 
No se deben instalar luminarias o postes en los vértices de las aceras que conforman un cruce. Hay 
una distancia mínima que respetar que es de 10 a 15m dependiendo de la vía. El propósito es evitar 
interferencias en la visión del cruce y mantener tanto la calzada como sus bermas y aceras libres de 
obstáculos que pudieran desmejorar las condiciones de seguridad para los conductores. Véase la 
figura 6.50 
 
• Iluminación de un puente peatonal 
 
Los puentes peatonales han cobrado gran importancia por su efecto aligerador del tránsito vehicular. 
Cuando el peatón hace uso del puente, puede tomarse mayor tiempo para pasar la vía que si lo 
hiciera en un cruce a nivel, con semáforos peatonales y los vehículos ya no tienen que esperar estos 
tiempos de cruce. De esta manera, la ciudad usa la estrategia del puente peatonal como uno de los 

Figura 6.50 Cruce de calzada iluminada con otra no iluminada 
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elementos para afrontar el reto de retrasar la ampliación de vías vehiculares existentes y al mismo 
tiempo aumentar su velocidad de circulación 
 
La iluminación de puentes peatonales se hace a través de postes y luminarias dedicadas (exclusivas 
para el puente peatonal), las cuales se concentran en los accesos y en entregar un nivel de 
iluminación mínimo de seguridad sobre el recorrido del puente. Este nivel de seguridad incluye una 
componente horizontal y una componente vertical de iluminación. Las luminarias en los accesos 
generalmente cumplen con facilidad su objetivo, pero las ubicadas para iluminar el trayecto elevado 
generalmente tienen un efecto deslumbrador no deseado sobre los conductores que se enfrentan a 
su haz luminoso principal. Ello hace que las  luminarias utilizadas deben ser de poca potencia, como 
70 ó 150 W HPS. Además la clasificación de las luminarias a usar debe ser como máximo de alcance 
CORTO (ver tabla 6.4). Deben estar en un ángulo de inclinación entre 0º y 5º de modo que el haz de 
luz al frente, a un γγ 90 = 45º no exceda de las 300 cd/klm. La disposición típica se muestra en la figura 
6.51. En la tabla 6.12a se resumen los criterios de cálculo tanto de iluminancia como de uniformidad. 

 
Para compensar la sombra del puente peatonal sobre la vía 
vehicular, es necesario prever una iluminación debajo del puente 
ya sea con luminarias sobrepuestas en la losa del puente o como 
apliques en sus pilares. El propósito es lograr un nivel de 
iluminancia similar al provisto en la vía vehicular (aunque la 
iluminación calculada de la vía sea con base en luminancias)  
 
Otra forma de iluminar los puentes peatonales, siempre que su 
arquitectura lo permita, es adosando luminarias en sus barandas 
con postes metálicos, para obtener alturas sobre el tablero de 6.0 
m. Véase la figura 6.52. 
 
Una tercera forma es agregar luminarias al techo del puente 
peatonal, cuando su arquitectura así lo permita, para lograr una 
iluminación similar a la de un corredor (el iluminación interior). Esta 
condición permite usar luminarias a menor altura, por ejemplo 3 m. 
Que es la altura de la estructura del techo. Estas luminarias 
quedan muy expuestas al vandalismo, por lo que deben ser 
robustas y quedar soldadas a la estructura del puente. Véase la 
figura 6.53   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.51 Disposición de postes 
en un puente peatonal (Adaptado de 

la Cartilla IDU) 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VI 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 67 de 123 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Iluminación del trayecto en un puente vehicular  
 
Un puente vehicular bien diseñado y bien construido no debe ocasionar ninguna discontinuidad en la 
vía. En ese caso, la iluminación se mantendrá como en el resto de la vía, procurando acentuar 
además la entrada y salida del puente, así como sus barandas. 
 
Cuando la condición de diseño y construcción del puente generen un cuello de botella en la vía, 
cuando su trayecto es curvo, o cuando generar planos inclinados a la entrada y salida, es necesario 
aumentar la iluminación en un 25% desde las zonas de acercamiento ubicadas entre 100 y 200m 

Figura 6.52 puente peatonal iluminado 
con postes ornamentales 

Figura 6.53 puente peatonal 
iluminado con luminarias al 

techo 
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antes de su acceso. La forma más sencilla de hacerlo es disminuyendo las interdistancia entre 
luminarias S, hasta un valor de 0.75S. Véase la tabla 6.13 para la calidad y los niveles lumínicos en 
puentes vehiculares 
 
• Iluminación de bahías para buses  
 
Los trayectos de vía donde se forman bahías o paraderos de buses tienen la particularidad de ser 
mas útiles justo cuando hay un bus estacionado. Esto hace que la luz se corte y solo provenga de un 
solo lado. Las bahías de paraderos se iluminan con disposición bilateral sea cual fuere la 
iluminación principal de la calzada considerara. En ellas, la iluminación sobre la calzada de 
estacionamiento se recomienda en luxes equivalentes a la calzada. 
 
Una disposición típica se muestra en la figura 6.54. Se debe tener en cuenta la distancia mínima de 
5.0m a cualquier poste definida en el POT, bien sea que éste sea un semáforo, una luminaria ó una 
señal de tránsito.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.54 Disposición de luminarias en bahías para buses 
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• Disposición de luminarias en intercambiadores viales  
 
Un intercambiador vial es una obra civil compleja en la que confluyen varias vías, todas con flujo 
vehicular elevado y generalmente con velocidad de circulación también elevada, que le permite al 
conductor dirigirse a diferentes sectores de una ciudad o tomar diferentes vías, de una manera fácil, 
sin cruces a nivel y por tanto, sin semáforos. De acuerdo con la figura 6.55, las principales áreas a 
considerar en un intercambiador vial son: 
 

a) Vías, cada una con diseños lumínicos independientes o diferentes 

b) Divergencias de tráfico 

c) Convergencias del tráfico 

d) Paso elevado 

e) Paso subterráneo 

f) Trayecto de aproximación 

 

Para su análisis, el intercambiador vial se divide en los seis elementos descritos. Para elaborar un 
proyecto de iluminación clásico, con postes y luminarias convencionales (no mástiles), se siguen los 
lineamientos estudiados. Generalmente las vías consideradas son curvas y se tratan de acuerdo con 
lo explicado en el literal Disposición en curvas. Las divergencias y convergencias de tráfico se 
tratan como en el literal Entradas y salidas de autopistas. La entrada al paso elevado se diseña de 
acuerdo con lo especificado en el literal Disposición en calzadas con pendiente 
 
La figura 6.55 ilustra estos sitios y su relación con el conjunto: Los accesos al intercambiador vienen 
de vías iluminadas con sus propios diseños. Una divergencia de tráfico se observa en el círculo A-3g. 
Una convergencia de tráfico se observa en el círculo A-3f.  Hay un paso elevado en e y un paso 
subterráneo justo debajo del paso elevado. 
 
Los tramos A-3d y A-3c se calculan con la metodología de los tramos curvos.  
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• Paso subterráneo en cruce a desnivel 
 
Los pasos subterráneos generados por el cruce a desnivel, se diseñan de acuerdo con el criterio de 
aumentar la iluminación en el trayecto subterráneo en un 50% con respecto a la calzada original. 
Aunque el cálculo ya no se hace por luminancia sino por iluminancia.  

Figura 6.55 Sectores en un Intercambiador vial 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VI 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 71 de 123 

 

  

 
Generalmente no se pueden instalar 
luminarias convencionales en poste 
para la iluminación de estos pasos, 
por lo que la alternativa mas difundida 
son luminarias para muro (Wall 
pack) que se colocan en las columnas 
laterales de cada vía. Estas 
luminarias, generalmente de potencias 
entre 70W y 250 W HPS tienen un 
reparto de luz atípico, pues el principal 
flujo luminoso se orienta únicamente 
sobre el eje frontal positivo: una gran 
parte de la iluminación se da en un 
ángulo de elevación de 45 a 60° para 
iluminar la calzada y una pequeña 
cantidad de luz sale directamente 
hacia abajo, como para iluminar la 
pared a la cual se suspende. Aunque 
la eficiencia es baja, el problema se 
hace mas evidente por la escasa 
altura de montaje a que normalmente 
se instalan. 
 
Otra alternativa para el diseño de 
iluminación, en pasos subterráneos, 
es directamente desde arriba, con 
luminarias de tipo industrial robustas y cerradas, con los índices de protección definidos en el 
numeral 4.5.1.2. La iluminancia se calcula con los métodos ya considerados en la sección 2 del 
presente manual. Se debe considerar un fila de luminarias en el centro de cada carril de circulación, 
sobre el techo y a manera de guía visual, cuya cantidad depende del nivel requerido, la potencia y 
distribución fotométricas de las luminarias y la altura de montaje.  
 
Los trayectos de aproximación es necesario iluminarlos por dos razones: es el área en la cual el 
conductor adapta su vista para entrar a una zona compleja de la vía donde debe maniobrar, y por 
tanto el esfuerzo visual es mayor. La segunda razón es que, una vez el conductor advierte el 
intercambiador vial, reduce la velocidad a manera de precaución, lo cual debe compensarse con 
mayor nivel de iluminación.   
 
La técnica moderna de diseño para intercambiadores viales se basa en el uso de postes de gran 
altura, generalmente 20, 24 ó 30 metros, logrando una apreciable rebaja en el costo inicial del 
proyecto y en sus costos de operación y mantenimiento. Desde el punto de vista de los parámetros 
de diseño, son los mismos. Varía fundamentalmente en la forma de obtenerlos. 
 

Figura 6.56 Paso subterráneo en Intercambiadores viales 
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Los postes de 20 m se ubican en las áreas de acceso al paso elevado, los laterales a nivel, trayectos 
curvos,  así como en las convergencias y divergencias de tráfico. Los postes de 24 m se ubican 
alternadamente para iluminar los pasos elevados de cruce vial, cuando el poste debe estar cimentado 
en el piso y no sobre la calzada. Los de 30 m se ubican cuando la altura del paso elevado supera los 
5m con respecto al nivel del resto del cruce y cuando hay un tercer piso de cruces y los postes deben 
cimentarse desde el piso y no desde el propio paso elevado  
 
• Disposición de luminarias en cruces férreos 
 
Es necesario recordar que una buena iluminación en un cruce férreo debe permitir la identificación de 
irregularidades en el pavimento o en la calzada, los rieles de la carrilera, sus diferencias de nivel 
(cuando existan) y por supuesto, la presencia de trenes. Todo esto, con el fin de permitir el uso 
seguro del cruce férreo por parte de los conductores.  
 

Aparte de esto, es necesario que la iluminación permita la temprana identificación de las señales en 
la calzada (pinturas), las bermas y andenes (avisos y letreros) sobre las condiciones de cruce, así 
como sus barreras de paso. Los principios para la selección y localización del equipo de alumbrado 
son los siguientes: 
 
a) El nivel de luminancia sobre la calzada se debe mantener 30m antes y después de la carrilera 

constituyendo la zona de cruce (Ver figura 6.57).  
b) El nivel de luminancia y uniformidad en la zona de cruce debe seleccionarse de acuerdo con la 

tabla 6.10 de la presente sección y en ningún caso debe ser inferior a 0.8 Cd/m2 . El nivel de 
iluminancia no debe ser inferior a 8 luxes. 

Figura 6.57 
Área mínima a iluminar  Fuente: RP-8 form IESNA 

Figura 6.58 Uso de 6 luminarias 
Fuente: RP-8 form IESNA 
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c) La ubicación y distribución de los postes se puede hacer de acuerdo con las figuras 6.57 a 6.61 y 
de acuerdo con el ancho del cruce férreo. Se pueden usar 6 luminarias, 4 ó 2 y la potencia 
depende de la vía y el ancho del cruce.  

d) La iluminancia vertical sobre la superficie lateral del tren, en el cruce, es importante para la 
adecuada visibilidad. Sin embargo, la localización de las luminarias debe ser tal, que no produzca 
deslumbramiento sobre  los conductores que utilizan el cruce. 

e) Los semáforos intermitentes y luces de precaución de colores se pueden usar, pero no como 
única iluminación. Pues aunque son reconocedores válidos, no hay evidencia práctica que sean 
suficientes.  

 
En todos los casos se deben garantizar los niveles 
de iluminación y uniformidades establecidas en el 
presente Manual Único de Alumbrado Público para 
Bogotá D.C.  
 
A continuación, en la sección 6.4.3 se resumen los 
criterios de cálculo tanto el luminancia como en 
iluminancia, de acuerdo al caso,  para zonas 
públicas especiales basadas en postes y luminarias:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.60 Alternativa con 4 luminarias 
Fuente: RP-8 form IESNA 

Figura 6.61 Cruce con 2 luminarias 
Fuente: RP-8 form IESNA 

Figura 6.59 Cruce con 4 luminarias 
Fuente: RP-8 form IESNA 
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6.4.3. Niveles de luminancia e iluminancia exigidos 
 
En concordancia con lo conceptuado en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en cuanto a crear 
espacios de convivencia ciudadana garantizando la seguridad, los niveles recomendados por las 
normas nacionales e internacionales han sido ajustadas a valores superiores, que satisfagan los 
requerimientos particulares del Distrito Capital. 
 
Igualmente estos valores se presentan para cada tipo de vías y áreas asociadas en rangos 
coherentes a los criterios de diseño, que ofrecen flexibilidad en el diseño y aplicación para cada caso 
específico, a la vez que armonice en el contexto urbanístico. 
 
Para la adecuada identificación de cada espacio en la vía, es necesario referirse a la Sección 7 
(Normas de construcción) donde se establecen los perfiles típicos de las vías de Bogotá D.C. La 
Tabla 6.12 a y 6.12b  se divide en tres: la sección a) referente a todo lo que son vías vehiculares 
continuas; la sección b) que se refiere a otras áreas del espacio público como intercambiadores viales 
y zonas de peatonales y la sección c) que hace referencia a la norma CIE-115 y a su actualización la 
CIE 136, para que sirva de referencia al momento de seleccionar el nivel lumínico de diseño. 

6.4.4. Iluminaciones de proyectos especiales 
 
La iluminación de proyectos especiales, debe hacerse de acuerdo con la autorización de la UESP y el 
operador del servicio de alumbrado público SAP, respecto a los equipos y fuentes a utilizar así como  
los parámetros a cumplir. 
 
Estos proyectos especiales incluyen los denominados “iconos” de la ciudad, entre otros 
 
• Fachadas y monumentos 
• Fuentes de agua etc. 
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TABLA 6.12 a  Niveles de luminancia e iluminancia promedio mantenidas para proyectos de alumbrado público 

TIPO DE VIA CALZADAS VEHICULARES 
CICLO RUTAS 
ADYACENTES 

ANDENES ADYACENTES 
RELACIÓN DE 

ALREDEDORES 

Luminancia 
Promedio 

Uniformidad 
General 

Uniformidad 
Longitudinal 

Restricciones de 
deslumbramiento 

Iluminancia 
promedio 

Uniformidad 
General 

Iluminancia 
promedio 

Uniformidad 
General SR  (DAPD) 

POT CIE-115 

Lprom=cd / m 2 Uo ≥≥  [%] Ul ≥≥  [%] T.I. ≤≤  (%) Eprom =  (lx) Uo  ≥≥  [%] Eprom =  (lx) Uo  ≥≥  ...[%] [%] 

V0 A-D M2 1.5-2.0 40 50 10 20-25 40 11  a  15 33 50 

V1 A-D M2 1.5-2.0 40 50 10 20-25 40 11  a  15 33 50 
V2 A-D M2 1.5-2.0 40 50 10 20-25 40 11  a  15 33 50 
V3 A-D M2 1.5-2.0 40 50 10 20-25 40 11  a  15 33 50 
V4 A-D M3 1.0-1.5 40 50 15 15-20 40    7  a  11 33 50 
V5 A-B M3 1.0-1.5 40 50 15 15-20 40    7  a  11 33 50 

V6 M4 0.75-1.0 40 50 15 11-15 40.    5  a    7 33 50 
V7* M5 0.50-0.75 40 N.R. 15 N.A. N.A.    3  a    5 33 50 
V8* M5 0.50-0.75 40 N.R. 15 N.A. N.A.    3  a    5 33 50 

NA:  NO APLICA 
NR:  NO REQUERIDO 
Malla vial arterial principal y complementaria : V0A-D, V1A-D, V2A-D, V3A-D 
Malla vial intermedia  : V4A-D, V5A-B, V6 
Malla vial local :  V7, V8, V9 
(*) Corresponde a vías de uso residencial exclusivamente. Para uso mixto y comercial, pasar a la categoría V6 
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TABLA 6.12b Niveles de iluminancia promedio mantenidas para otras áreas del espacio público 

ILUMINANCIA PROMEDIO 
UNIFORMIDAD 

GENERAL CLASIFICACIÓN 
Eprom =  (lx) Uo ≥≥  (%) 

Parqueaderos cubiertos  80 - 100 40 
Canchas múltiples recreativas 50-80 33 
Convergencias / divergencias en cruces vehiculares a desnivel (Orejas) (**) 40 

Intersecciones importantes de tráfico a nivel (sobre la malla arterial principal y arterial 
complementaria -vías tipo V0, V1, V2 y V3-), incluidas glorietas 45 - 50 40 

Pasos peatonales subterráneos 80 - 100 33 
Pasos vehiculares subterráneos 40 - 45 40 
Túneles vehiculares CIE 88 Actualizada 
Plazas y plazoletas  30 – 40 33 
Calzada sobre y bajo puentes vehiculares 30 – 35 40 
Parqueaderos descubiertos 20 - 25 40 
Puentes peatonales 20 - 25 33 
Zonas peatonales bajas aledañas a puentes peatonales y vehiculares 20 – 25  33 
Senderos, paseos y alamedas en la malla vial principal y arterial complementaria -vías tipo V0, 
V1, V2 y V3- y malla vial intermedia -vías tipo V4, V5 y V6- e incluidas en parques   11 – 15 33 

Ciclo rutas en rondas de ríos, quebradas, humedales y canales  distantes de vías vehiculares ó 
áreas iluminadas  7 - 12 40 

Senderos, paseos y alamedas en la malla vial local -vías tipo V7, V8 y V9-   7 - 11 33 
Senderos, paseos y alamedas en rondas de ríos, quebradas, humedales  y canales distantes de 
vías vehiculares ó áreas iluminadas  5 - 10 33 

 (**) Desde los 50 m antes de entrar a la avenida, se aumenta paulatinamente el nivel de iluminancia del trayecto, hasta igualar el de la avenida. 
Si es saliendo, el proceso es inverso
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6.5 ILUMINACIÓN DE GRANDES ÁREAS DEL ESPACIO PÚBLICO 

6.5.1. Generalidades 
 
Cuando el área a iluminar tiene dimensiones grandes, 
superiores a 5000 m2  y la relación largo / ancho tiene 
un valor máximo de 10, es conveniente considerar 
iluminarla con postes de gran altura o mástiles y no 
simplemente con postes y luminarias convencionales.  
 
Entre las ventajas del uso de mástiles se tiene: Mejora 
sustancial en el impacto ambiental visual de la 
instalación, mejora sustancial en el rendimiento 
luminoso de la instalación, al favorecer enormemente la 
visión general de cualquier objeto en el área, mejora 
sustancial en los costos de operación, mantenimiento y 
reposición. 
 
Las desventajas son: el cálculo de la instalación es 
más sofisticado y debe realizarse con software 
especializado; los árboles (cuando se trata de zonas 
verdes) generan sombras que llegan a imposibilitar el 
proyecto o a elevar los costos por la necesidad de 
utilizar luminarias adicionales por debajo de las copas 
de los árboles (generalmente decorativas). Ver figura 
6.62 
 
En la práctica, evitar el deslumbramiento y las sombras 
intensas tiene por lo menos tanta importancia como el nivel de iluminación. Por otra parte, el modelo 
fotométrico aplicado al alumbrado público sobre confiabilidad de la percepción y comodidad 
visual no es aplicable en la mayoría de las veces, pues los parámetros de altura y proyectores están 
fuera del rango en el que dichos modelos son válidos.  

6.5.2. Parámetros de diseño 
 
Así que sólo se trabaja con el cálculo de la iluminancia (horizontal) promedio Eprom, y la desviación 
estándar de los datos de iluminancia sobre el área Std  así como los valores de Emax y Emin sobre el 
área. 
 
Los puntos de cálculo se ubican en cada vértice de los cuadrados que componen una red que cubre 
toda el área a iluminar. Las aristas de cada cuadrado en la red de cálculo no deben exceder de 5 m. 
Deben contemplarse puntos de cálculo en las cruces viales a desnivel considerando completamente 

 
Figura 6.62 Iluminación de grandes áreas 
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su geometría (cambios de altura e inclinación) y para cada uno de ellos se calcula la iluminación 
horizontal Eh respectiva, a partir del aporte de todos y cada uno de los proyectores de la instalación. 
 
Los mástiles se colocan de tal manera que no interfieran con la vocación del área: bien sean bodegas 
al aire libre, patios de maniobras, intersecciones viales con cruces a desnivel, glorietas, zonas 
aledañas a hitos y escenarios deportivos, parqueaderos. 
 
Cada mástil cubre un área equivalente a un cuadrado cuyo lado mide cuatro (4) veces su altura. Por 
ello, los mástiles se fabrican en 20 o 24 metros y rara vez en 30 m. El problema radica en que la 
altura del mástil eleva su costo de manera exponencial.  
 
Mástiles de 30 m se justifican sólo donde el ahorro de espacio sea más importante que el costo del 
mástil. De modo que una instalación mínima contempla al menos 2 mástiles. Esta disposición permite 
instalar una iluminación general que oscila entre 6 y 100 luxes, dependiendo del trabajo visual 
requerido en el área y con un 
mínimo de sombras. Ver la 
tabla 6.12a para iluminación de 
vías y la tabla 6.12b para 
iluminación de otras áreas 
externas. 
 
Si dentro del área hay zonas 
con requerimientos lumínicos 
mayores, es preferible utilizar 
iluminación adicional, bien sea 
con luminarias sobre postes, 
fachadas o decorativas.  

6.5.3. Ubicación de apoyos 
 
Los mástiles se ubican en el 
centro del área a iluminar 
siempre que sea posible. Esta 
disposición permite manejar 
proyectos hasta de 30 luxes 
promedios con ventaja 
económica sobre los proyectos convencionales de luminarias y postes. Ver figura 6.63 
 
Otra posible distribución de los mástiles se basa en colocarlos en los bordes del área a iluminar. 
Aunque la relación área iluminada / costo es menor que la distribución directa en el área de trabajo, 
en ocasiones se justifica para dejar el área totalmente libre de cualquier obstáculo, como pudiera 
llegar a ser el mástil. Ver figura 6.64 

Figura 6.63 Mástiles al centro del área 
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La tecnología de iluminación con base 
en mástiles está muy difundida y debe 
promoverse siempre que sea posible su 
utilización debido a la mejora sustancial 
de la visual de las ciudades. La 
sensación de amplitud, limpieza del 
diseño y menores costos totales en 
inversión inicial compensan con creces 
los mayores cuidados requeridos para 
llegar a un buen diseño. Finalmente, 
como se verá en el análisis económico, 
los costos de mantenimiento bajan 
debido a que con un solo 
desplazamiento se accesan 4 ó 6 
proyectores de una vez, siendo éste el 
mayor valor en importancia, después de 
la bombilla, para la evaluación de los 
costos de mantenimiento  

 

6.5.4. Selección de proyectores 
 
Para las mayor parte de las aplicaciones, los mástiles se equipan con 4 proyectores NEMA 2 y 4 
proyectores NEMA 5 con bombillas de 400 W HPS. Los NEMA 2 cubren las áreas mas alejadas del 
mástil en tanto que los NEMA 5 cubren las proximidades. Esto, siempre que el proyector tenga una 
eficiencia superior al 75%. Puede consultarse la sección 6.3 sobre los ángulos y alcance sugeridos en 
el uso de proyectores. 
 
Si se requiere mayor iluminación, se utilizan 6 proyectores NEMA 4 con bombillas de 1000 W HPS. 
Esta disposición permite manejar proyectos hasta de 90 luxes promedios con ventaja económica 
sobre los proyectos convencionales de luminarias y postes. 
 
No obstante lo anterior, la experiencia en las grandes ciudades de Colombia ha demostrado que el 
primer esquema, con bombillas de 400 W HPS en proyectores eficientes, es suficiente para la mayor 
parte de los usos y áreas del espacio público. 
 
Todo lo anterior, son recomendaciones para el diseño pues el presente manual, como norma, 
pretende orientar el diseño por parte de su responsable. Finalmente, lo que se necesita es cumplir 
con unos niveles de iluminación y unas características de calidad establecidas en las tablas de 
diseño.   
 

 
Figura 6.64 Mástiles laterales al área 
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Desde el punto de vista de la forma del proyector, se debe seleccionar de acuerdo con la bombilla a 
utilizar. Una bombilla con posición de funcionamiento universal puede ser usada eficientemente en 
proyectores circulares (que generalmente son más económicos en comparación con modelos 
equivalentes rectangulares). Las bombillas para funcionamiento exclusivamente horizontal requieren 
de proyectores rectangulares.  
 
Desde el punto de vista de su conformación mecánica, si el sitio donde se van a instalar es riesgoso 
(para el personal de mantenimiento), es mejor utilizar proyectores con elementos separados 
(proyector y cofre de elementos eléctricos); en ese caso es necesario verificar la distancia máxima 
entre bombilla (ubicada en el proyector) y el conjunto balasto-arrancador (ubicados en el cofre) pues 
la pérdida de potencia en el pulso de arranque por amortiguamiento capacitivo en la conexión pueden 
ser una fuente común de anomalías en el encendido.  

6.6 ILUMINACIÓN DE FACHADAS Y MONUMENTOS 

 
Aparte de las vías convencionales, la iluminación de fachadas, hitos y monumentos es de gran interés 
para mantener la estética del paisaje urbano y disminuir el estrés de los conductores, mejorando de 
esta manera la comodidad visual y por ende la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. 
 
Iluminar las fachadas y los exteriores de los edificios constituye una de las realizaciones mas exitosas 
y espectaculares de la luminotecnia. Sus fines pueden ser puramente estéticos o pueden incluir 
objetivos prácticos, como en el caso de la iluminación de seguridad. La iluminación exterior de un 
edificio reporta además beneficios como seguridad, prestigio y publicidad económica en la medida 
que se convierta en referente de la ciudad.  
 
En términos generales, la técnica a utilizar se basa en la instalación de proyectores de empotrar en 
piso o convencionales como se indican en la sección 
3.3 en el área perimetral. La iluminación con mástiles 
en estos casos sólo provee iluminación general de 
seguridad, pero en general no es adecuada para 
resaltar el monumento.  
 
Al elaborar un proyecto de iluminación exterior de la 
presente categoría en la que se involucran fachadas y 
monumentos se deben considerar los siguientes 
factores: 
 
• Dirección principal de la mirada de los 

observadores  
• Nivel de iluminación vertical requerido 
• Selección de las fuentes luminosas a utilizar 
• Selección de los proyectores y equipos a utilizar 
• Localización de los proyectores  

Figura 6.65 Dirección principal de visión 
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• Análisis del contorno y forma del edificio 
• Composición de las fachadas 
• Color predominante de la fachada o monumento 
• Requerimientos eléctricos 
• Diseño eléctrico 
• Costos de instalación y mantenimiento 
 
 
Los factores anteriores no son taxativos ni absolutamente secuenciales, pues algunos pasos 
descritos comprometen otros que pueden estar antes del elemento considerado.  
 
El proyecto final es el resultado de iniciar unas definiciones y negociar su compatibilidad con los otros 
ítem hasta conciliar todos los factores. A continuación se analiza cada factor: 

6.6.1. Dirección principal de la mirada de los observadores  
 
Es necesario determinar desde dónde será contemplado el edificio o fachada por la mayoría de los 
observadores. Esta dirección será considerada como el origen de la visual principal. El referente es 
que ningún brillo o reflejo directo superior a 10 veces el brillo promedio del monumento debe quedar 
en esta dirección, porque causará deslumbramiento a los observadores y esa molestia disminuye la 
calidad de la iluminación diseñada. Véase la figura 6.65 

6.6.2. Nivel de iluminación vertical requerido 
 
Sobre las fachadas, el diseñador debe prever una iluminación vertical que depende de la ubicación 
del observador, la reflectancia de la fachada y la iluminación circundante en los alrededores del 
edificio considerado. La tabla 6.13 ofrece los niveles y la uniformidad de iluminancia necesarios para 
un resultado satisfactorio del diseño: 
 

Tabla 6.13  Nivel de iluminación vertical para fachadas 
Observador Reflectancia de fachada Alrededores (luxes) 

  Poco 
iluminados 

Medianamente 
iluminados Muy iluminados 

Alta reflectancia entre 
0.70 a 0.85 (claras) 
 

40 90 150 

Reflectancia media entre 
0.45 a 0.70 (grises) 
 

100 140 200 

Fachadas para ser 
vistas desde 
adyacencias 
cercanas 

Reflectancia baja entre  
0.20 a 0.45 (1) (gris oscuro, 
negro) 

150 
 
 

220 300 
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Tabla 6.13  Nivel de iluminación vertical para fachadas 
Observador Reflectancia de fachada Alrededores (luxes) 

Fachadas para ser 
vistas a distancia 

Todas las fachadas 150 200 250 

Fuente:  IES Lighting Handbook  
Nota 1:  Generalmente si las fachadas tienen reflectancias por debajo de 0.2 resultan muy costosas de 

iluminar mediante el sistema de proyectores. Es preferible utilizar otros métodos de iluminación 
como luces de neón o fibra óptica, para delinear el contorno de algunas partes del edificio. La 
reflectancia corresponde a la relación entre la iluminación reflejada y la iluminación incidente en 
una pared dada.  

6.6.3. Análisis del contorno y forma del edificio 
 
Muchos alrededores de edificios tiene figuras cuya resaltación resulta útil para romper la monotonía 
de una fachada. Es el caso de las rejas, 
árboles en solitario, estatuas, 
monumentos. La idea es poderlas resaltar 
como siluetas oscuras sobre la fachada 
iluminada de la edificación, lo cual se logra 
ubicando los componentes del proyecto en 
la secuencia edificio, proyectores, figura a 
resaltar y observador. Ver figura 6.66 
 
Un diseño mas elaborado puede 
contemplar este resalte no solo por silueta 
sino por iluminación de diferente color o 
contraste.   

6.6.4. Selección de las fuentes luminosas 
a utilizar 
 
La fuente de luz se selecciona de común 
acuerdo con el color y estilo del edificio. 
Edificaciones modernas tienden a iluminarse con más colorido que edificaciones clásicas o rústicas.  
 
Las fuentes de luz para edificaciones modernas incluyen bombillas de metal halide de colores como 
el blanco, para edificios sobrios, el verde, el violeta, el rojo o una combinación de ellos, para 
edificaciones coloridas. Una alternativa mas económica aunque menos espectacular son las 
bombillas de mercurio.  Una información mas amplia sobre las fuentes luminosas se presenta en la 
capitulo 3 del presente manual. Otra alternativa en iluminación de edificios modernos se provee con 
fuentes de luz distribuidas en fibra óptica y tubos de neón fabricados a la medida. 
 

Figura 6.66 Manejo de siluetas en fachadas 
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Para los edificios clásicos de acabados rústicos, en general se utilizan bombillas de sodio tanto en 
alta como en baja presión. Edificios clásicos con fachadas claras o de colores tienden a iluminarse 
con mercurio y metal halide blanco. 
 
Los altos costos de operación y la baja eficacia para producir luz de las fuentes lumínicas 
incandescentes las hacen poco atractivas para el uso en iluminación de fachadas, por lo que no se 
considerará su utilización.  

6.6.5. Selección de los proyectores y equipos a utilizar 
 
Este paso del diseño compromete varios elementos: por una parte se tiene en cuenta la cantidad de 
luz necesitada para proveer el nivel lumínico recomendado sobre la fachada. Por otro lado, depende 
de la localización posible de los proyectores: distancia a la base del edificio, altura a iluminar. 
 
Los proyectores de haz estrecho se utilizan en fachadas con predominio de líneas verticales. El haz 
estrecho o mediano permite acentuar las figuras redondas o de planta circular. Los proyectores de 
haz ancho son los indicados para edificios de poca altura (Fachadas largas y bajas).  Finalmente se 
debe tener en cuenta la distancia de proyección y el área cubierta a tal distancia, con el fin de obtener 
el mayor rendimiento del haz sobre la superficie a iluminar.  

6.6.6. Localización de los proyectores  
 
Basados en la dirección de la visual principal la orientación de la luz dependerá de la forma del 
edificio: en particular de la forma de su planta o de la sección horizontal predominante en la altura de 
la visual, buscando que los proyectores entreguen la mayor cantidad de intensidad luminosa en 
dirección a la normal que establezca el plano de la fachada. El propósito de esta ubicación es permitir 
a su vez que la iluminación vertical sobre la superficie dominante de la fachada sea la máxima. Este 
efecto significa reducción de costos de operación y un mayor resalte de la fachada en la medida que 
se logren los niveles lumínicos propuestos en la tabla 6.13 ya descrita. 
 
A partir de la reducción a figuras geométricas simples, pueden sugerirse la mejor ubicación de los 
proyectores. Así, un edificio rectangular largo y bajo se ilumina por su contorno. Ver figura 6.67, en 
tanto que un edificio circular y alto, se ilumina desde dos laterales a la visual. Esto resaltará el 
volumen y profundidad de la edificación. Véase la figura 6.68 
 
Como un principio general de iluminación, los proyectores, fuentes e instalaciones deben ser tan 
discretos como sea posible frente al edificio o espacio iluminado.  
 
Cuando esto no sea del todo práctico, es necesario evaluar el impacto visual de las instalaciones. En 
ese caso, se verá comprometida también la selección de los proyectores y equipos.  
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6.6.7. Composición de las fachadas 
 
Las fachadas lisas, si se iluminan de manera muy uniforme, pueden llegar a ser monótonas. En ese 
caso, la introducción de diferentes niveles de iluminación a lo largo de su superficie resulta útil para 
romper la monotonía. Es el éxito de la desigualdad de la distribución luminosa. 
 
Si en la fachada predominan líneas verticales formadas por columnas, pilares o vidrios, éstas se 
resaltan mediante proyectores de haz mediano ubicados a izquierda y derecha de la línea de visual 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.67 Edificios largos y bajos Figura 6.68 Edificio corto y alto 
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Si en la fachada resalta una o varias líneas horizontales, como alfajías, vigas o voladizos continuos, 
se colocan proyectores pequeños a lo largo de esa línea (sin que se 
vean) para crear en dicha zona un área con mayor iluminación que 
divida al edificio en una base iluminada mas tenue y la zona superior 
mas iluminada a partir de la línea horizontal seleccionada. Este efecto 
permite crear la sensación de edificios flotantes. Ver figura 6.69 
 
Fachadas con balcones salientes se iluminan con proyectores 
retirados, para integrar estos salientes a la arquitectura predominante. 
 
Fachadas con entrantes, por el contrario se iluminan con proyectores 
mas cercanos para generar sombras. Los entrantes pueden utilizarse 
para colocar proyectores de diferente potencia (bien sea mayor o 
menor) o color con el fin de reforzar la sensación de volumen o 
profundidad de la edificación. Ver figura 6.70 

6.6.8. Color predominante de la fachada o monumento 
 
El color predominante de la fachada compromete dos elementos del 
diseño: Uno que ya se analizó en el numeral 6.4.4 Selección de la 
fuente luminosa, por el cual el color de la fachada incide en la selección del color de la fuente 
luminosa. La norma para iluminación general es utilizar fuentes que resalten el color predominante del 
edificio y utilizar colores de alto contraste, para evidenciar efectos especiales de sombras, zonas mas 
brillantes o resaltar entrantes y salientes de las edificaciones.    

Figura 6.69 Efectos en edificios con líneas horizontales 

Figura 6.70 Fachada con líneas 
verticales 
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6.6.9. Requerimientos eléctricos 
 
El proyecto, una vez resuelto el tema lumínico, contempla además la necesidad de evaluar y proveer 
la carga eléctrica instalada a las tensiones normalizados, así como los niveles de discreción de las 
instalaciones eléctricas, de modo que se conserve la estética del edificio y de su instalación. 
  
En ese orden de ideas, se evalúa la carga nominal de cada proyector utilizado, las pérdidas tanto en 
los equipos como en las instalaciones y se conviene una carga de reserva tanto en potencia como en 
capacidad de conducción. 
 
Todos estos datos se condensan en un Diseño, el que deberá cumplir con las disposiciones propias 
de la Ingeniería Eléctrica. 

6.6.10. Costos de instalación y mantenimiento 
 
Se requiere evaluar y prever los costos de instalación, compuesto por los proyectores, bombillas, 
ductos y cables, accesorios de montaje, postes y apoyos, medidas de seguridad frente al vandalismo 
(cuando aplique), elementos de control para encendido y apagado automático o manual y la 
instalación de la carga eléctrica necesaria en el proyecto (acometida o transformación).  
 
Estos elementos de costo se resumen en una lista de materiales valorizada y sus especificaciones 
técnicas, una lista de mano de obra valorizada, proyecto de acometida o transformación valorizado.  
 
Los costos de mantenimiento igualmente deben preverse a partir de la vida útil de bombillas y 
equipos, así como de la facilidad para su recambio. (Ver capitulo 8 del presente manual) 
 

6.7 ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS 
 
Con la expansión incesante del deporte recreativo como estrategia de desarrollo social en Bogotá 
D.C., se hace necesario disponer de instalaciones deportivas mas técnicas, incluyendo claro está, los 
aspectos lumínicos. No en vano una buena parte del horario de uso en estas canchas es nocturno. 
  
El trabajo visual en las canchas está orientado a proveer una visión clara del área de juego a los 
deportistas, incluyendo los objetos que intervienen. Estas condiciones de visibilidad se concentran en 
los siguientes criterios: Contraste elevado y ausencia o gran limitación del deslumbramiento. 
 
El criterio de contraste entre los jugadores y el fondo es de gran importancia para conseguir una 
buena visibilidad. La limitación del deslumbramiento permitirá una práctica mas continua y menos 
fatigante, lo que resulta en una cancha mas cómoda. 
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El menor tamaño aparente y la mayor velocidad del balón o la pelota utilizadas en el juego acentúan 
las necesidades lumínicas tales como el contraste, el nivel de iluminación tanto horizontal como 
vertical y el control de deslumbramiento necesarios para una buena visión sobre el campo. 
 
En los campos deportivos se encuentran una gran variedad de superficies reflectantes como el balón, 
los uniformes de los jugadores, la superficie de la cancha, de las graderías y los espectadores. Igual 
se tiene en cuenta que cada una de estas superficies no son uniformes ni continuas, sobre todo 
tratándose de campos deportivos comunales orientados al deporte recreativo o de entrenamientos.  
 
Ello hace que las reflectancias no sean uniformes y dificultan un estudio basado en luminancia. Por 
esta razón, los diseños y los cálculos se basan por lo general en la cantidad de luz incidente o 
iluminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.71 Canasta ilustrativa para iluminación Deportiva 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VI 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 88 de 123 

 

  

6.7.1. Iluminación horizontal 
 
La iluminación horizontal es prácticamente la que determina el nivel de luz en el terreno de juego y 
como éste sirve de fondo visual para los jugadores y la pelota, es relevante tener una iluminación 
horizontal suficiente para crear las condiciones de contraste correcto con el fondo. Por otra parte, 
como la iluminación horizontal es responsable por la mayor parte de la luminancia del campo, 
entonces determina el estado de adaptación del ojo puesto que el área iluminada forma una parte 
considerable del terreno de visión.  
 
La iluminación horizontal necesaria para un campo deportivo determinado depende de: 
 
• El nivel de competencia previsto para la cancha (recreativa, entrenamiento, torneos o profesional) 
• El tipo de juego, que a su vez determina la velocidad y tamaño de la pelota, el movimiento de los 

deportistas y la distancia entre éstos y la pelota durante el juego.  
 
La Tabla 6.14 ilustra los niveles de iluminancia horizontal y uniformidad recomendados de acuerdo 
con los criterios anteriores: 

Tabla 6.14 Niveles de iluminancia horizontal en Luxes por tipo de juego y nivel de competencia 
Deporte Nivel de juego Uniformidad (Emin/Emax) 

 Recreativo Entrenamiento Competencia Entrenamiento Competencia 
Fútbol 50(100) 60(150) >600 1:3 2:3 
Voleibol 60 100 300 a 600 1:3 2:3 
Baloncesto 60 100 300 a 600 1:3 2:3 
Tennis 150 250 400 a 700 1:2 2:3 
Múltiple  50-80 100 NA 1:3 NA 
Beisbol 150 250 400 a 700 1:2 2:3 

Fuente: IES Lighting handbook 
 
El criterio para aplicar el rango por su mínimo o su máximo, depende de la calidad del escenario (hay 
escenarios para juegos de clase mundial, otros para torneos continentales, regionales o locales), el 
costo del proyecto, el uso real en torneos, competencias o entrenamientos. Por ejemplo, el estadio El 
Campín tiene 1.200 Luxes en tanto que el Olaya Herrera tiene 300 luxes.  

6.7.2. Iluminación vertical 
 
La iluminación vertical, en un campo de juego, es importante para reconocer los objetos y se calcula 
para escenarios que realizan torneos y juegos profesionales especialmente en donde hay afluencia 
de público y requerimientos de transmisiones de televisión.  
 
Para los jugadores, la iluminación vertical es importante y debe venir de todas direcciones a fin de 
evitar las sombras que podrían comprometer la visibilidad de la pelota de juego. Igual sucede con los 
espectadores y con las cámaras de televisión. No obstante, si éstos ocupan una posición fija, la 
iluminación horizontal deberá comprobarse en la dirección principal de observación. 
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En campos deportivos donde se necesite calcular la iluminación vertical, una buena práctica es 
instalar el mismo nivel lumínico que el establecido para la iluminación horizontal. Claro está, la 
iluminación vertical se calcula a ras de piso en la cancha, en tanto que la iluminación vertical se 
calcula a 1.80 m. del nivel de cancha y en las direcciones desde donde el público tiene visión sobre el 
juego.  

6.7.3. Efecto estroboscópico 
 
Este efecto consiste en el engaño que experimenta el ojo humano debido a la persistencia de las 
imágenes en el cerebro por una fracción de segundo después que son vistas. Si una pelota en 
movimiento se ilumina con una fuente intermitente con un tiempo de intermitencia entre 20 y 80 veces 
por segundo, se observará que la bola aparece varias veces, como una estela de imágenes.  
 
Esta estela puede confundir al observador respecto de la posición real de la bola. Las bombillas de 
alta intensidad de descarga (HID), alimentadas con corriente alterna industrial a 50 ó 60 Hz pueden 
producir efectos estroboscópicos, que terminan por ocasionar dificultades visuales a los deportistas, 
en especial cuando se trata de deportes de pelota rápida o de juego aéreo. Este molesto efecto se 
puede eliminar en un alto porcentaje conectando los proyectores en cada torre de iluminación a las 
tres fases de la línea de alimentación de manera alternada. Así, la instalación eléctrica debe llevar 
distribución trifásica a cada torre de iluminación, independiente de la potencia que vaya a manejar. 
Esta distribución llega a ser imprescindible en escenarios deportivos profesionales o de torneos, pero 
no es obligatoria en campos deportivos recreativos. 
 
Cuando se usan proyectores de haz estrecho, esto puede resultar muy crítico, porque algunas partes 
del campo deportivo pueden quedar alimentadas por una de las fases, por eso los proyectores con 
haces estrechos se deben enfocar en grupos de tres, alimentado cada uno por una fase diferente. 

6.7.4. Disposición de postes 
 
De acuerdo con el escenario a iluminar, hay algunas disposiciones típicas que han sido probadas con 
muy buenos resultados. Esto implica, igualmente, utilizar postes especializados para esos casos, que 
son: 
 
• Postes de concreto y cruceta final de acero con 10 ó 12 m de altura libre. 
• Poste metálico para escenarios deportivos con canastilla final, de 16 y 20m de altura libre.  
 
Los postes o apoyos para la iluminación de campos deportivos exteriores de uso público, se ubican 
lateral al campo de juego o en los vértices del campo. La distancia mínima de separación entre la 
cancha y el pie de los postes depende en general de la calidad del escenario.  
 
Por ejemplo: una cancha múltiple para un barrio, con disposición de juego recreativo en donde se 
pueda jugar básquetbol, voleibol, microfútbol y se usa como pista de patinaje, la separación mínima 
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es de 1m. Este mismo escenario, con gradería para torneos locales, debe colocar los postes detrás 
de la gradería, a unos 10m de la cancha.  
 
Pero la ubicación de los postes incide de manera importante en su altura libre para el montaje de los 
proyectores. La figura 6.72 ilustra esta relación: para calcular la altura de montaje hm se proyecta en 
el diseño el haz de luz desde la cima del poste y se dirige en un ángulo de 30° bajo la horizontal, justo 
al frente. El haz debe llegar al plano de la cancha de juego a 1/3 de su ancho  
 
Otra forma es calcular la altura de montaje mediante la siguiente ecuación: 
 

 
Donde: 
 
hm = Altura de montaje mínima de los proyectores  
W = Ancho del campo deportivo 
Sep= Separación entre el campo deportivo y la base de los postes 
 
Esto garantiza un bajo nivel de deslumbramiento a los jugadores.   

 

Figura 6.72 Relación entre la distancia al campo y la altura de  postes 
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6.7.5.  Canchas múltiples 
 
El esquema de iluminación mas frecuente en estas canchas, cuando están solas, es usar cuatro (4) 
postes dispuestos dos a cada lado del campo tal y como lo sugiere la Figura 6.73 
 
Para dos canchas múltiples seguidas, se pueden utilizar cuatro (4) postes distribuidos en los costados 
laterales ó con dos (2) postes ubicados en el sector central de las canchas cada uno con doble 
proyector a las canchas. Véase la Figura 6.74 
 
El número de proyectores y su potencia, se establece de acuerdo con el nivel lumínico recomendado 
ó requerido, de acuerdo con la tabla 6.12b y 6.14 anexa; el cálculo de la iluminancia horizontal se 
realiza de acuerdo con el capitulo 2 del manual; el cálculo de la uniformidad recomendada igualmente 
se realiza de acuerdo con el capitulo 2 del manual. 

6.7.6. Canchas de fútbol  
 
Los campos de fútbol de uso recreativo resultan muy importantes como punto de encuentro en los 
barrios y proveerlos de una buena iluminación amplía su uso de manera positiva.  
 
Hay dos esquemas para su iluminación: cuatro postes de 20m de altura libre en cada arista del 
campo La ventaja principal de esta distribución es que esa ubicación no molesta la visión desde las 
graderías en los laterales del campo. El otro esquema es usar postes de 16m de altura libre, dos a 
cada lado del campo, distribuidos equitativamente.  La ventaja de este esquema es que resulta mas 
económico que el anterior, cuando interponerlos en la visión de los espectadores no es un obstáculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.74 Cancha múltiple sencilla 

Figura 6.73 Cancha múltiple doble 

ALTERNATIVA 
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Figura 6.75 Cancha de fútbol con 4 mástiles  

Figura 6.76 Cancha de fútbol con mástiles en las 
esquinas 
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6.8 ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PROFESIONALES  

 
A diferencia de los campos recreativos y de entrenamiento, el diseño lumínico de estos escenarios 
debe proveer tanto iluminación horizontal como vertical en área de juego, que con frecuencia, en 
realidad es volumétrica. Es decir, hay que considerar el piso como elemento primordial y todas las 
trayectorias del elemento de juego (sea un balón ó una pelota), que en la mayor parte de las 
ocasiones va hasta 5 ó 10m sobre el piso. 
 
La tabla 6.14 establece los niveles lumínicos para superficies horizontales recomendados para 
diferentes juegos y su uniformidad. La manera de calcular estos parámetros se ha descrito en la 
sección 2.6 del manual. 
 

Aunque la disposición de postes o torres de 
iluminación sigue las mismas recomendaciones 
descritas para escenarios recreativos, 
generalmente la altura de montaje resulta 
superior a 20m. Esto, aunque afecta los 
diseños mecánicos y estructurales, desde el 
punto de vista lumínico, es igual. La altura 
calculada con estas recomendaciones permite 
mantener niveles de deslumbramiento bajos en 
el campo de juego. Véase la Figura 6.77 
 
No obstante, resulta difícil obtener los niveles 
de iluminación de superficies verticales sin 
elevar, por encima del nivel recomendado la 
iluminación de la superficie horizontal. Esto, si 
solamente se utilizan los postes. De modo que 
los postes proveen la iluminación principal. 
Para lograr los niveles de iluminación vertical 
recomendados, se adicionan proyectores a lo 
largo del perímetro del campo y a 15 ó 20m de 
altura de una manera coordinada con su 
arquitectura (por ejemplo los techos de la 
gradería). 
 
En la instalación eléctrica y como escenario 
deportivo público, es necesario que algunos de 
estos proyectores (como un 20%) estén 
conectados a circuitos de emergencia. Una 

alternativa mas eficiente, es usar equipos de reencendido instantáneo en caliente o incandescente 
halógeno, como los descritos en la sección 3.5 del presente manual  
 

Figura 6.77 Iluminación escenario deportivo profesional 
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6.9 ILUMINACION DE TÚNELES 

 
A continuación se expondrá de manera ilustrativa  la teoría general de diseño lumínico de túneles, sus 
requerimientos de iluminación para una percepción segura, oportuna y una seguridad en los niveles 
de movilidad del conductor. Consta de unas generalidades, definición de los parámetros de diseño, 
clasificación de los túneles, visibilidad dentro del túnel, equipos para la iluminación de túneles, control 
automático de la iluminación, hasta terminar en los modelos de distribución de luminarias al interior 
del túnel.  
 
Para Bogotá D.C., se debe aplicar norma CIE 88 Actualizada 

6.9.1. Generalidades 
 
El objetivo de la iluminación de túneles es suministrar una apropiada visibilidad a los conductores 
tanto en el día como en la noche. Los factores que contribuyen a disminuir la visibilidad deben ser 
determinados para cada túnel.  
 
Los factores comprenden:  
 
• Características de la vía de acceso y sus proximidades 
• Características de la vía en el túnel, paredes y techos 
• Características del portal del túnel 
• Condiciones ambientales y atmosféricas 
• Características del tráfico vehicular 
• Orientación del túnel con respecto al sol 
 
A continuación, en la figura 6.66 se muestran las zonas que se deben tener en cuenta en el diseño de 
iluminación de túneles. 
 
Zona de acercamiento  = vía externa al túnel.  
Portal  = El plano de entrada al túnel.  
Zona de Adaptación  = Primera parte del túnel, durante el día se requiere suministrar un alto 

nivel de alumbrado. Se recomienda que su longitud máxima sea de 200 
m para velocidades menores de 100 km/h.  

Zona de transición = Área donde se hace la transición del alto nivel de alumbrado requerido 
en el umbral, al bajo nivel de la zona interior.  

Zona interior  = Es la parte más interna del túnel que requiere el suministro de un bajo 
nivel de alumbrado.  

 
NOTA: La longitud de cada zona varía con los parámetros de diseño en cada túnel.  
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6.9.2. Parámetros de diseño lumínico 
 
Para la iluminación de túneles se debe considerar:  
 
• Cantidad y velocidad del tráfico.  
• Clasificación del túnel.  
• Condiciones de luminancia externa tanto en el día como en la noche  
• Equipo eléctrico.  

6.9.3. Clasificación de los túneles 
 
Los túneles se clasifican según su longitud y para fines de alumbrado, en túneles cortos y túneles 
largos. Se define como túnel corto aquel que sin tráfico, las salidas y sus alrededores, son 
claramente visibles desde un punto situado fuera de la entrada a él. Un túnel puede tener hasta 50 
metros de largo sin que se necesite alumbrado durante las horas del día. Sí un túnel corto no es recto 
o si el tráfico es muy intenso, el efecto de silueta es menos marcado y puede ser necesaria una 
iluminación artificial. Los túneles que no se ajusten a la definición anterior, son considerados túneles 
largos. 
 
Es necesario aclarar que el diseño de la iluminación del túnel se realiza de manera independiente en 
cada entrada. Así, si un túnel es de una sola dirección de circulación, tendrá solamente una hilera de 
luminarias. Si el túnel tiene dos direcciones de circulación, se llevarán dos líneas de luminarias: una 
por cada dirección. 
 

Figura 6.78 Zonas lumínicas de un túnel 
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6.9.3.1. Requisitos para la iluminación de túneles durante el día  
 
a) Zona de adaptación.  
 
El conductor que se acerca a la entrada de un túnel 
durante el día, ha de adaptar sus ojos para pasar de 
un alto nivel de luminancia que prevalece en el 
exterior, a la luminancia del interior. Por con siguiente, 
si el túnel es largo y el nivel de luminancia dentro de 
él es mucho más bajo que el de fuera, el túnel se 
presenta como un "hueco negro" Por lo que no será 
visible ningún detalle de su interior. Esto se conoce 
como deslumbramiento por ausencia de luz y su 
duración fisiológica es mayor que cuando se hace la 
transición contraria. (ver figura 6.79).  
 
Para hacer visibles los obstáculos dentro del túnel 
hay que aumentar el nivel de luminancia de su entrada, esto es, en la zona de adaptación (Lth). El 
nivel de luminancia requerido en esta zona depende del nivel exterior (Lo), que en un día soleado 
puede alcanzar 8.000 cd/m2 (Esta luminancia es equivalente a una iluminancia horizontal de 100.000 
luxes). La relación existente entre estos dos niveles de luminancia en la zona de adaptación, como se 
muestra en la figura 6.80, debe ser por lo menos un 10% del nivel reinante afuera.  

 
La longitud de la zona de adaptación depende 
principalmente de la distancia a la cual pueda 
ser visible un objeto crítico (objeto crítico es 
aquel que tiene 0.2 X 0.2 m y contraste de 20%) 
en el 75% de los casos y a una distancia de 
100m, lo cual depende de la velocidad permitida 
dentro del túnel. Además, el tiempo de visión 
debe ser al menos 0.1 segundos. En la práctica, 
la longitud de la zona de umbral es de 40 a 80 
metros para velocidades entre 50 y 100 km/h. 
 
Una forma para reducir el nivel de luminancia de 
la zona de adaptación, es disminuir el nivel de 
iluminación en la zona de acercamiento (fuera 
del túnel). Esto puede lograrse oscureciendo los 
alrededores de la entrada, utilizando colores 
oscuros en la superficie y muros laterales de la 
calzada y sembrando árboles y arbustos en los 
alrededores de la entrada.  
 

Figura 6.79 Efecto de agujero negro a la entrada 
del túnel 

Figura 6.80 Relación entre Lo y Lth 
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b) Zona de transición.  
 
El conductor que entra en un túnel, necesita cierto tiempo para que sus ojos se adapten a un nivel 
inferior de luminancia. Por consiguiente, es 
preciso que la transición al nivel más bajo 
reinante en el túnel se haga gradualmente. Los 
ensayos realizados han demostrado que un 
75% de los conductores, consideran aceptable 
un período de aproximadamente 15 segundos, 
para una transición que inicia en 8.000 cd/m2 
(Luminancia de la luz diurna) y va hasta las 15 
cd/m2 (Luminancia en la zona central del túnel). 
Ver figura 6.81 
 
Utilizando la curva de la figura 6.81 y sabiendo 
la velocidad del tráfico, se puede calcular el 
gradiente ideal de luminancia para cualquier 
túnel.  
 
La figura 6.82 muestra el gradiente de 
luminancia calculado para un túnel con una 
velocidad de circulación estimada en 75 km/h. 
Para pasar de 1000 cd/m2 a 20 cd/m2, de acuerdo con la figura 6.81, se necesita un tiempo de 
adaptación de 5 segundos, luego para una velocidad de 75 km/h, la longitud de la zona de transición 

debe ser de 375 m.  
 
Si no hay en el túnel esa distancia para 
la zona umbral, es necesario reducir la 
luminancia exterior mediante 
vegetación, adaptación de pinturas en 
la boca del túnel. Otra alternativa es 
instalar una luminancia mayor dentro 
del túnel, lo cual es justificable en la 
medida en que la circulación vehicular 
por el túnel sea de mayor importancia.   
 
c) Zona interior  
 
A la zona de transición (o adaptación), 
en túneles largos, le sigue otra en la 
que el nivel de luminancia se mantiene 
constante. En esta zona, la central, la 
adaptación ha de estar forzosamente 
terminada y es necesario proveerla de 

Figura 6.81 Relación entre t de adaptación y L t 

Figura 6.82 Gradiente de luminancia en el túnel 
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un nivel de luminancia lo suficientemente elevado como para que el conductor se sienta cómodo y 
seguro al transitarlo. La experiencia lograda en túneles existentes y en maquetas, revela que un 
mínimo de 15 cd/m2, es recomendable para la luminancia media de las calzadas en esta zona. Para 
túneles muy largos o con un límite de velocidad muy bajo, es aceptable una luminancia de 5 a 10 
cd/m2. Véase la Figura 6.82 
 
d) Zona de salida 
 
Durante el día, para un conductor que se encuentra dentro del túnel, la salida se presenta como si 
fuera a entrar a un agujero brillante, contra el cual los obstáculos son claramente visibles como 
siluetas. 
 
Este efecto de silueta puede acentuarse (Figura 6.83 parte b en contraste con la parte a) dando a las 
paredes una alta reflectancia.  
 
Puesto que la adaptación de un nivel bajo de luminancia a otro mayor se efectúa rápidamente, las 
exigencias de iluminación de la zona de salida son mucho menos severas que las de la zona de 
entrada. Hay sin embargo, una ventaja al hacer la iluminación de la salida simétrica con la de la 
entrada: Se puede usar el túnel para el tráfico en ambos sentidos. 

6.9.3.2. Requisitos para la iluminación de túneles durante la noche  
 
En cuanto a los requerimientos del alumbrado durante las horas de la noche, la situación es inversa 
a la de las horas del día. El nivel de luminancia fuera del túnel es entonces menor que el de adentro y 
el problema de adaptación al agujero 
negro puede aparecer es en la salida 
del túnel. No habrá dificultades, 
mientras la relación entre la luminancia 
dentro del túnel y fuera de él sea menor 
de 3:1. Esta condición no se logra si la 
iluminación del túnel sigue funcionando 
con la misma intensidad durante la 
noche. El alumbrado adicional instalado 
en las distintas zonas para cubrir las 
exigencias de la luz diurna, debe 
apagarse y la iluminación restante 
reducirse en número o atenuarse para lograr una luminancia media de 3 cd/m2 en toda la longitud del 
túnel.  
 
Las vías de salida con poca iluminación deben equiparse con una instalación de alumbrado 
aceptable, en una longitud de unos 200 metros desde la salida del túnel (hacia afuera), para ayudar a 
la adaptación de los ojos del conductor.  
 

Figura 6.83 Efecto silueta a la salida 
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6.9.4. Visibilidad dentro de un túnel iluminado  
 
La altura de montaje de las fuentes luminosas en los túneles, es inferior a la empleada en la 
iluminación de vías. Hay, por consiguiente, mayor posibilidad de que una luminaria no apantallada 
produzca deslumbramiento.  
 
Un apantallamiento adecuado es lo más importante en la zona central, por ser relativamente oscura. 
En la zona de umbral, con su alto nivel de luminancia, el apantallamiento no es tan exigente y la 
luminancia de las fuentes puede ser más alta. Esto contribuirá también a que el conductor se dé 
cuenta que está entrando en un túnel. Una diferencia de colores entre la luz de día y el color de la 
fuente luminosa a la de la entrada del túnel sirve al mismo propósito. 
 
Por eso es común encontrar túneles con iluminación basada en bombillas de sodio (HPS) cuando las 
afueras se encuentran en mercurio. Si la iluminación exterior es en sodio, queda la alternativa de 
utilizar fluorescente dentro del túnel ó sodio de baja presión (LPS). 

6.9.4.1. Efecto de parpadeo en la iluminación de túneles.  
 
Cuando las fuentes luminosas están montadas en filas discontinuas, puede producir parpadeo en los 
ojos del conductor. El parpadeo lo produce la luz emitida por las luminarias mismas y su reflexiones 
en superficies brillantes, como la capota del propio coche o la parte trasera del vehículo precedente. 
El grado de molestia para un conductor, depende del número de parpadeos por segundo (frecuencia 
de parpadeo) y de la amplitud relativa de los picos de luminancia (Lmáx/Lmín). 
 
El parpadeo puede eliminarse montando las luminarias en filas continuas, siendo la única condición 
que cada una de las luminarias, no tenga variaciones bruscas en sus curvas de distribución luminosa.  
 
La frecuencia de parpadeo depende de la velocidad y de la separación entre luminarias.  
 
Fp = Vel / (Sep)  
 
Donde: 
 
Fp  = Frecuencia de parpadeo, en Hz.  
Vel  = Velocidad en m/seg 
Sep = Separación entre luminarias, en metros.  
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La intensidad de la molestia depende de la frecuencia y de la amplitud de la oscilación de la 
luminancia. Se ha determinado que la visión no sufre molestia, cuando la frecuencia es baja, ya que 
la visión puede seguir la oscilación, mientras que cuando la frecuencia es alta, no percibe las 
variaciones de luminancia. La frecuencia a partir de la cual éste fenómeno se presenta, se le 
denomina frecuencia de fusión y su valor se encuentra entre 50 a 60 Hz.  
 
La molestia es fuerte para frecuencias entre 5 y 10 hz. y moderada para frecuencias entre 2,5 y 5 hz. 
o entre 10 y 13 Hz. También se recomienda evitar las frecuencias próximas a la frecuencia de fusión. 
La figura 6.78 es una gráfica para verificar el efecto parpadeo.  

6.9.4.2. Orientación visual dentro de un túnel.  
 
Es fácil conseguir una orientación visual a lo largo del túnel. Esto se consigue colocando las fuentes 
luminosas según una disposición lógica. Es aconsejable instalar por lo menos una línea continua de 

Figura 6.84 Gráfico para calcular el efecto de parpadeo 
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fuentes luminosas en cada sentido del flujo del tráfico, haciendo coincidir los ejes longitudinales de las 
luminarias con cada uno de los ejes de circulación dentro del túnel, Adicionalmente se consigue una 
mayor visual.  
 
Para una buena orientación visual, es deseable que haya una pequeña diferencia de luminancia o 
color entre la calzada y las paredes. Deben evitarse superficies con reflexión especular. Para paredes 
se recomienda un tinte pastel suave por ejemplo, un verde claro. El acabado de las paredes debe ser 
de material fácil de lavar.  
 
El techo de los túneles se ennegrece fácilmente básicamente por la contaminación con los gases 
residuales de la combustión en los motores de los vehículos, en tanto que limpiarlo resulta difícil,. 
Esto sin embargo, no es una desventaja, al contrario, es conveniente, porque el techo ocupa 
solamente una pequeña parte del campo de visión y un techo oscuro da al túnel la impresión de 
mayor altura. Recuérdese que el efecto silueta se da principalmente entre las paredes del túnel y los 
objetos (obstáculos) dentro de él. 

6.9.5. Equipos para la iluminación de túneles.  
 
Es preciso que las bombillas para iluminación de túneles tengan: 
 
• Alta eficacia  
• Larga vida  
 
Las luminarias deben ser:  
 
• Robustas, con un riesgo mínimo de daño, tanto por el tráfico como por la limpieza. El grado de 

protección debe ser el indicado en la sección 4.5.1.2 
 
• A prueba de agua y resistentes a los materiales de limpieza y gases de escape. Deben ser con 

hermeticidad de acuerdo con lo establecido en la sección 4.5.1.2. 
• De fácil acceso y mantenimiento  
• Propias para el control adecuado de la luminancia de la fuente luminosa.  
• Provistas de prensaestopas para salida y entrada de cables, así como de los elementos de 

protección contra corto circuitos.  
• Respecto de la distribución luminosa, referirse a la sección 6.9.7  
 
Son recomendables las filas continuas de luminarias con tubos fluorescentes a todo lo largo del túnel, 
así como las bombillas de sodio, pues debida a su gran rendimiento, facilitar la iluminación adicional 
requerida en las zonas de umbral y de transición. 
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6.9.6. Control automático del alumbrado de túneles.  
 
Puesto que el alumbrado de un túnel, debe ser diseñado para que sea compatible con un nivel 
máximo de iluminancia exterior (alrededor de 100.000 lux), se necesita verificar tanto desde el punto 
de vista de la economía, como del confort visual, que los niveles de iluminación dentro del túnel, se 
ajusten automáticamente a las variaciones de la iluminación exterior.  
 
Hay dos métodos para conseguirlo:  
 
• Haciendo el ajuste a las modificaciones de la iluminancia horizontal del exterior, o  
• Haciendo el ajuste a las modificaciones de la luminancia del exterior.  
 
El método de la luminancia es preferible, porque asegura un ajuste correcto a las condiciones 
variables de la superficie de la calzada, por ejemplo si está húmeda o seca.  
 
Este método necesita colocar un fotómetro a una distancia aproximada de100m de cada entrada y 
dirigida hacia ella. Los dos luminancímetros miden la luminancia que prevalece en la superficie de la 
calzada frente a la entrada del túnel, en sus alrededores y en el firmamento. 
 
La señal producida por los fotómetros sirve de entrada a los controles de los circuitos eléctricos del 
alumbrado interior y para ajustar automáticamente los niveles de luminancia dentro del túnel, a los 
niveles requeridos.  
 
Estos niveles se resumen en la Tabla 6.15 anexa: 
 
 

Tabla 6.15 Recomendaciones para el alumbrado de túneles 

Origen Zona adaptación Zona transición (2) Zona central 
(día) 

Zona central 
(noche) 

Países Bajos (1963) > 0.13 Lo (1) Según figura 6.73 (3) > 10 Cd/m2  > 2 Cd/m2 
Alemania (DIN 67524 
de 1972) 

 Según figura 6. 73 > 10 Cd/m2 3 Cd/m2 

Gran Bretaña (BS CP 
1004 Part 7/71) 

 Según figura 6. 73  3 Lo  

Suiza (SEV 4024, 
968) 

 Según figura 6. 73 > 3 Cd/m2 > 2 Cd/m2 

Noruega (N 243/70)  Según figura 6. 73 > 5 Cd/m2  
Fuente: Recopilación EEB  
Notas: 
(1) Lo = Luminancia fuera del túnel 
(2) El alumbrado de la zona de transición debe ser escalonado. La figura 6.73 relaciona los 

estudios realizados sobre el mejor escalonamiento, de acuerdo con el origen 
(3) La figura 6.79 se ha calculado para una velocidad de circulación de 70 Km/h  
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La figura 6.85 resume las recomendaciones de iluminación en la zona de transición del túnel, de 
acuerdo con los estudios realizados en diferentes países. Para su comprensión, se presentan las 
siguientes convenciones: 
 
1. Curva experimental de la mejor visión en las zonas de adaptación y transición, según un 

fabricante Belga. (color rojo) 
2. Según investigaciones en Holanda. (color azul) 
3. Según investigaciones en Alemania (color verde) 
4. Según investigaciones en Gran Bretaña (color violeta) 
5. Según investigaciones en Suiza (color amarillo) 
6. Según investigaciones en Noruega (color naranja) 
 
Convenciones:  
 
Lo = Luminancia en la zona exterior del túnel (zona de acercamiento) 
Lt = Luminancia en la zona interior (umbral) del túnel 
d = Distancia (en metros) desde el portal del túnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6.85 Escalonamiento de la iluminación en la zona de transición 
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La exigencia para Bogotá D.C. es adoptar la norma CIE 88 “Ultima versión”, teniendo en cuenta que 
hay pocos túneles construidos a la fecha de expedición del presente manual y que no hay una cultura 
de construcción de túneles debido a su costo inicial y la topografía de la región. 

6.9.7. Sistemas de iluminación de túneles 
 
En el alumbrado de túneles se pueden usar luminarias con diferentes tipos de distribución luminosa. 
Hay tres (3) tipos que son los mas representativos y los cuales se han representado en la figura 6.86 
cuyas explicaciones son: 

6.9.7.1. Distribución transversal 
 
Las intensidades luminosas se irradian principalmente en ángulo recto con el eje longitudinal del 
túnel. El ejemplo más familiar de este alumbrado es la hilera continua de tubos fluorescentes. El 
sistema óptico que se utiliza en este caso, es muy adecuado para el empleo con fuentes lineales de 
luz. 

 

Figura 6.86 Tipos de luminaria para túneles, según su distribución luminosa 
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Las ventajas de dicho sistema son: buena orientación visual y muy sencilla, deslumbramiento mínimo, 
penetración luminosa entre vehículos, y disposición de conmutación sencilla. Sus desventajas son: 
eficiencia moderada por el corto espaciamiento de las luminarias (hace falta mayor número de ellas) y 
posible efecto de parpadeo, que se produce en el caso de no planificarse debidamente la 
conmutación de las luminarias. 

6.9.7.2. Distribución Longitudinal 
 
Las intensidades luminosas se irradian más o menos en paralelo al eje longitudinal del túnel y el 
sistema óptico que se usa debe ser adecuado para el empleo de las fuentes puntuales de luz, como 
son las bombillas de sodio alta presión tubulares. Igualmente se pueden usar bombillas de Sodio baja 
presión (LPS), pese a que su longitud las hace mas efectivas como fuentes lineales. 
 
Las ventajas de este sistema son: un mayor rendimiento de la distribución lumínica para obtener los 
niveles de luminancia adecuados y el gran espaciamiento entre luminarias. Sus desventajas son: la 
posible creación de sombras, la irregular luminancia de las paredes y el hecho de que la conmutación 
nocturna exige luminarias de doble bombilla o accesorios de reducción de intensidad. 

6.9.7.3. Distribución a Contraluz 
 
Las intensidades luminosas se irradian en paralelo al eje longitudinal del túnel, contrario a la dirección 
del tráfico. El alumbrado debe producir la mayor luminancia posible sobre la calzada, sin mayor 
deslumbramiento, por lo que las  luminarias deben ser altamente antideslumbrante. Los objetos sobre 
la calzada se ven en contraste negativo. El sistema emplea fuentes luminosas puntuales, como son 
las bombillas de sodio alta presión tubulares. 
 
Las ventajas de este tipo de alumbrado son su gran rendimiento y el espaciamiento medio de las 
luminarias. Sus desventajas, el riesgo de crear un efecto de orificio negro, mayor posibilidad de 
deslumbramiento si no se selecciona adecuadamente la luminaria, posible formación de sombras, 
luminancia desigual de la pared y el hecho de que necesitan técnicas especiales de diseño. 

6.9.8. Conclusiones 
   
Los modernos diseños de iluminación de túneles contemplan la iluminación desde los extremos 
superiores de la pared, con luminarias para muro (Wall pack) y dejan luminarias de muy baja potencia 
o guías de fibra óptica difundidoras de luz encima del eje de cada carril de circulación a manera de 
guía visual. Ver figura 6.81.  
 
El túnel se ilumina a partir de sus paredes. Esto mejora las condiciones de mantenimiento de las 
luminarias, pues en el túnel, es evidente que el espacio más contaminado por el humo de los 
vehículos, es precisamente el techo. Las paredes ofrecen una facilidad mayor para el mantenimiento 
durante el período mismo de utilización del túnel, en tanto que el mantenimiento de luminaria al 
centro, requieren en la mayoría de los casos, del cierre temporal del túnel.  
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La iluminación de túneles, en especial los de elevada velocidad de circulación y elevado tráfico 
vehicular, exige un diseño cuidadoso en cuanto a la selección de los parámetros mismos de diseño y 
a la forma como éste se lleva a la práctica por parte del Ingeniero de iluminación. Una instalación 
deficiente, generalmente eleva la tasa de accidentalidad, disminuyendo así la competitividad de las 
regiones. 
 
 

 
 
 
Los túneles peatonales, independiente de la longitud, deben suministrar un adecuado alumbrado de 
seguridad para los usuarios. De acuerdo con la localización del túnel, el diseñador debe establecer el 
nivel de iluminancia y el tipo de fuente a utilizar. La tabla 6.16 resume los elementos a tener en 
cuenta.  
 
 
 
 
 

Figura 6.87 Túneles modernos, distribución desde las paredes 
(Tomado de Phillips Lighting) 
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Tabla 6.16 Iluminación de túneles peatonales 

Uso (peatones /día en ambas 
direcciones) 

Nivel Fuente 

Bajo (Hasta 5.000) 20 a 50 Lux Fluorescente 
Medio (Entre 5.000 y 15.000)  50 a 100 Lux Fluorescente 
Alto (mas de 15.000) 100 a 150 Lux Fluorescente o HPS en forma de 

luz indirecta 
Fuente: Adaptado de IESNA RP-22  
 

6.10 ILUMINACION DE FUENTES ORNAMENTALES DE AGUA 

 
Las grandes ciudades del mundo cada día se preocupan más de ofrecer un paisaje urbano más 
agradable, bien sea por atraer el turismo o bien por hacer más llevadera la vida de sus habitantes. Es, 
entonces, como aparecen los elementos arquitectónicos urbanísticos, la paisajística y la evaluación 
del impacto visual de las construcciones. 
 
El alumbrado, como servicio público, no puede ser ajeno a la modernidad y ha tenido que trascender 
a otras formas de iluminación como la ornamental y en particular a la iluminación de hitos urbanos. En 
la presente sección del manual se abordará el tema de la iluminación de fuentes, en particular 
aquellas que manejan agua y cuyo principal propósito es carácter ornamental. Las técnicas se 
iluminación son dos: iluminar desde afuera, o desde adentro. A continuación, se analizaran ambas: 

6.10.1. Iluminación externa 
 
El modelo más sencillo de iluminación para las 
fuentes, es iluminarlas desde afuera, como si 
fuesen monumentos. Se considera más una 
iluminación de seguridad tanto del sector, como de 
la fuente misma, que una iluminación ornamental 
que destaque efectivamente la fuente como 
elemento del paisaje, la resalte y permita el disfrute 
de su observación.  La principal razón para que 
esta iluminación no funcione de manera 
espectacular, es que el agua se comporta como un 
espejo donde una parte importante de la luz se 
refracta, así que no llega al observador y por más 
que el exterior esté iluminado, el observador no la 
verá resaltada. Ver la figura 6.88 
 
 
 Figura 6.88 Fuente ornamental con iluminación 

externa 
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Así, que para obtener esta iluminación, se utilizan postes convencionales de concreto o metal con 
alturas efectivas de 6 a 12 m. Equipados con proyectores o con luminarias decorativas. Se busca 
cubrir tanto el área de la fuente y sus alrededores, como la altura que alcanzan sus chorros de agua. 
La disposición preferida de los postes es a cada extremo, para permitir una iluminación cruzada, 
tomando como referencia la vista principal de la fuente y colocando a cada lado, fuera de la visual 
principal, al menos un poste equipado con proyectores.  
 
El tipo, cantidad y potencia estarán condicionados al área de la fuente, a su iluminación circundante y 
a la altura prevista de sus chorros, procurando instalar un nivel lumínico de 40 luxes sobre el plano de 
la fuente y sobre la vista de sus chorros, si los alrededores a la fuente son obscuros.  
 
Si la fuente se encuentra en un ambiente de elevada reflectancia o bien iluminado (30 luxes o más), 
el nivel deberá también elevarse hasta 200 ó 250 luxes. Esta iluminación es, en el primero de los 
caso, iluminancia horizontal y en el segundo caso, iluminancia vertical.   

6.10.2. Iluminación sumergible 
 
Esta clase de iluminación es, en realidad, la que debe utilizarse para resaltar las fuentes 
ornamentales y es la forma de proveer los mejores resultados en materia de estética del 
amoblamiento urbano. Por ello, es necesario establecer algunas pautas tanto para el diseño, como 
para su instalación y mantenimiento. 

6.10.2.1. Fuentes ornamentales con chorros de agua 
 
Las fuentes ornamentales tienen agua 
que corre en forma de chorros hacia 
arriba y que luego caen describiendo una 
trayectoria parabólica; inicialmente el 
chorro es compacto (en la tobera) pero 
luego se difracta, dependiendo de la 
velocidad y flujo. (Véase la figura 6.89) A 
menor velocidad, la difracción es menor, 
llegando a cifras de 1 ó 5.0 cm/m. Si la 
velocidad de salida es mayor, por 
ejemplo a 50 km/h el chorro de agua 
alcanza hasta 10 m de altura. La 
difracción llega a 10 cm/m. Así que el 
circulo de llegada del chorro pasa de 
unos cuantos centímetros en la tobera, a 
2.5 m cuando llegue a la piscina, cuya 
superficie se denomina espejo de agua. 
 

Figura 6.89 Corte fuente ornamental 
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La iluminación se planea para que inicie por el final de cada chorro. Esto dará la sensación de agua 
luminosa, pues el chorro se comporta como un conductor de la luz la cual, en cada rebote dentro del 
chorro, se refracta hacia afuera y se refleja hacia adentro. De esta manera, el chorro de luz adquiere 
una luminancia propia y es así como el ojo del observador la percibe. En el caso de la figura 6.89, los 
proyectores 1 son quienes suministran la luz de los chorros principales; en tanto que los proyectores 
2 suministran la luz para los chorros 
secundarios. 
 
La figura 6.90 presenta un ejemplo de 
fuente ornamental con iluminación interna y 
donde se puede apreciar el fenómeno de 
los chorros de agua, altamente difractados, 
con una luminancia superior a la de sus 
alrededores. Aún en un atardecer, la fuente 
resalta entre los colores del jardín 
circundante, en el que predomina el color 
verde oscuro. Es necesario resaltar que la 
iluminación de la fuente está relacionada 
fuertemente con su entrono y trabaja como 
un sistema único: el del alumbrado público.  
 
La potencia de los proyectores, que en la 
mayoría de los casos son incandescentes, 
varía con el recorrido del chorro. (Véase la 
figura 6.85) Esta correlación se ha realizado 
para proyectores equipados con bombillas 
incandescentes PAR de 10º a 15º, color 
claro. Otras fuentes de luz utilizadas son las 
de Metal Halide y las de arco corto en 
Xenon, pero sus disponibilidad en el mercado es muy limitada, por lo que se usan solo para 
iluminaciones especiales bajo el agua, como tomas fotográficas o para cine y televisión.  
 
Una importante sofisticación en la iluminación de fuentes se encuentra en el uso de haces de fibra 
óptica como guiadores de la luz hacia el agua. Hasta hace unos años, era muy difícil en colocar 
iluminación desde el inicio del chorro, es decir, en la tobera. Hoy en día, la fibra óptica permite colocar 
el chorro de agua y la luz en el mismo sitio. Esta iluminación permite efectos como el agua que 
parece esfumarse al caer. El observador tiene la sensación que el agua sale de la tobera, pero no la 
ve caer a la piscina de la fuente. Combinaciones de fibra óptica, bombillas de colores, válvulas 
electro-hidráulicas y secuenciadores del tipo PLC hacen posibles espectáculos como las “aguas 
danzantes”  
 
 
 
 

Figura 6.90 Ejemplo fuentes ornamentales iluminadas. 
(Barcelona, la Rambla de Cataluña) 
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6.10.2.2. Fuentes de agua con cascadas 
 
Otra modalidad de fuentes ornamentales está diseñada con chorros directamente hacia abajo en 
forma de cascadas y que, generalmente, 
caen a un espejo de agua, es decir a, una 
piscina (Véase la figura 6.92). Lo que se 
pretende con el diseño, como ya se 
explicaba, es crear la sensación de agua 
luminosa, en vez de presentar agua 
iluminada. Para ello, es necesario 
sumergir las fuentes de luz, lo que implica 
la selección de proyectores herméticos al 
menos con especificación IP-67, IP-68 y 
suficientemente robustos, resistentes y 
seguros, para resistir el vandalismo que 
no se ha podido erradicar de nuestro 
medio. Adicionalmente, como todos los 
proyectores, necesitan de un mecanismo 
de enfoque y orientación, para facilitar la 
incorporación de los datos de diseño en la 
construcción real.  
 
La iluminación de cascadas se orienta 
principalmente a la caída de agua, para 
iluminar así la cascada misma. Es la 
función de los proyectores 1 en la figura 
6.86. Un efecto más espectacular se logra 
al adicionar los proyectores 2, en la 
misma figura, para resaltar el espejo de agua. La potencia a instalar para resaltar el espejo es de 0.5 
a 1.0 W/pie2  (4.0 a 8.0 W/m2) de espejo. Deben instalarse en forma horizontal, con proyectores 
incrustados como los mostrados en la figura 6.92 para que la mayoría de los rayos de luz se reflejen 
en el espejo de agua hacia abajo. Así que el observador verá iluminado el fondo, resaltando de esta 
manera el espejo. Ello implica que en el interior de las fuentes deben predominar colores claros como 
cerámicas blancas, azul claro o verde claro. 
 
Cada proyector abarca en sentido longitudinal, hasta 30º por lo que una separación adecuada es del 
86% de la caída a iluminar, con el fin de mantener una uniformidad superior al 50% en todo el plano 

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m
100 W 150 W 200 W 300 W 500 W

Figura 6.91 Potencia de proyector Vs. Recorrido del chorro 

Figura 6.92 Corte fuente en cascada 
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de la cascada. Así, una caída de 1.2 m que se prolongue por 6 m tendrá unos 6 proyectores de 100 
W incandescentes. 
 
No obstante, el espejo de agua en las fuentes ornamentales es móvil, debido a la continua caída de 
los chorros de agua. Esto hace que el ángulo del plano superficial varíe continuamente y de manera 
fraccionada. El observador verá, entonces, partes del agua brillantes, al lado de partes opacas, a 
manera de estrellas o destellos. 

6.10.3. Iluminación de colores 
 
Las fuentes ornamentales se prestan para generar espectáculos de luz y color utilizando para ello 
bombillas PAR de colores y secuenciadores PLC que combinen el movimiento (encendido-apagado) 
de los chorros de agua con las luces claras y las de colores. 
 
En potencias hasta 150 W se consiguen bombillas en colores como blanco, azul, rojo, verde, amarillo 
y naranja. Para potencias mayores, como 200, 300 y 500 W es necesario utilizar bombillas blancas y 
filtros del color requerido, el que se incorpora al proyector sumergible. En general, la potencia de 
proyección de las bombillas de colores es menor en un 50% en comparación con las bombillas claras. 
Si se utiliza la tabla de la figura 6.93 es necesario hacer dicha corrección. 

6.10.4. Equipo para la iluminación de fuentes ornamentales 
 

Figura 6.94 Proyector sumergible de incrustar 200 W Figura 6.93 Proyector sumergible 150 W 
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Como ya se ha sugerido en algunos apartes de la presente sección, los proyectores para fuentes 
ornamentales deben ser sumergibles y por tanto, tener un grado de hermeticidad IP-67 ó IP 68. 
Deben ser de constitución robusta, generalmente fabricados en bronce o acero inoxidable y tener una 
rejilla de protección para el vidrio frontal, debido a la necesidad de protegerlos frente a prácticas 
generalizadas como tirar monedas, piedras u otros elementos sólidos a las fuentes ornamentales. 
Estos proyectores deben funcionar a tensiones de 12 ó 120 Voltios de manera general, lo cual debe 
ser previsto en la instalación eléctrica, la cual deberá realizarse con equipos sumergibles como cajas 
de paso y tuberías conduit metálica debidamente sellada. Otra alternativa menos segura utilizada sólo 
con tensión de alimentación de 12 voltios son los cables doble chaqueta y prensaestopas a la entrada 
a cada proyector. 
 
Los proyectores deben tener un sistema de fijación al fondo de la fuente que le permita orientarlo en 
los 360º horizontales. En sentido de la elevación, es necesario que permita su ajuste en 90º . Como 
ya se presentó, esto permite oriental el haz del proyector en la dirección principal de llegada del agua 
proveniente del chorro a iluminar. Véase la figura 6.92.  

6.11 CONTROL DE LA POLUCIÓN LUMINOSA 

 
La expansión del alumbrado público produce grandes ventajas en seguridad vial y ciudadana. Ese es 
el punto más favorable del desarrollo del la luminotecnia. Pero en las últimas décadas ha generado 
un problema de contaminación lumínica nocturna, que en algunas ciudades ha llegado a límites 
inadmisibles. La contaminación luminosa es ante todo, costosa; significa más energía eléctrica 
consumida de manera inútil, y por tanto está en contra del desarrollo sostenible de los pueblos. 
 

Figura 6.95 Polución luminosa global (Earthing.jpg) 
Fuente: http:\\aniwrp.gsfc.nasa.gov 
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La contaminación luminosa es producto, ante todo, de un diseño no adecuado. Por lo que su solución 
puede ser dada igualmente en esa etapa de los proyectos. En menor grado de impacto, se presenta 
el riesgo de cambios fisiológicos que puedan alterar las condiciones de visión, debido a la necesidad 
de adaptación del ojo a la iluminación artificial (cuando el hombre lleva miles de años adaptado a la 
luz natural). Este riesgo aumenta para las futuras generaciones en razón a la mayor exposición e 
incorporación de la luz artificial a la vida cotidiana. 
 
La contaminación luminosa del cielo se presenta por los fenómenos de la refracción y reflexión de la 
luz artificial en la atmósfera y en sus compuestos, incluyendo el polvo y las partículas de agua que 
contiene. Las pequeñas gotas de agua en el ambiente, son las responsables del 95% de la refracción 
y reflexión de la luz que termina convertida en contaminación lumínica. 
 
Es tal el grado de contaminación lumínica en el mundo, que una fotografía satelital sincronizada 
permite observar la mayor parte de las ciudades grandes. Ver la figura 6.95 

6.11.1. Generalidades 
 
Tan inconveniente es la deficiencia de luz en un proyecto, como el exceso. En las instalaciones de 
alumbrado público es necesario tener especial cuidado en la selección de la luminaria, por su 
distribución lumínica, entre otros aspectos, porque es frecuente encontrar que se ilumine no sólo la 
vía y el andén, sino las fachadas. De modo que pueden presentarse molestias a usuarios 
residenciales. Igual sucede con los 
proyectos de iluminación con mástiles así 
como en los proyectos de iluminación de 
fachadas y monumentos en áreas 
residenciales. Con menos trascendencia en 
Colombia, por la falta de conciencia sobre el 
costo, resulta la iluminación del cielo de las 
ciudades, debido a la gran cantidad de luz 
que muchos modelos de luminarias arrojan 
hacia el hemisferio superior de análisis. En 
particular, ocurre con modelos decorativos y 
faroles poco desarrollados. Esta luz se 
pierde como energía radiada y representa 
un sobrecosto de las instalaciones que el 
usuario paga innecesariamente. 
 
Para evitar esta contaminación lumínica, es 
necesario seleccionar adecuadamente las 
luminarias de un proyecto y limitar de 
manera efectiva el deslumbramiento así 
como la cantidad de luz radiada sobre el 
hemisferio superior. 

Figura 6.96 Reflejo de la luz en gota de agua 
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La ampliación y análisis de estos temas, serán el objeto de la presente sección.  

6.11.2. Método de evaluación 
 
Bien sea a través de prácticas de laboratorio, que involucra la simulación de las diferentes 
condiciones atmosféricas o bien a través de la observación directa, es posible cuantificar la luz en una 
dirección dada y ubicar un observador patrón a distancias entre 300 y 5000 m. De esta manera se 
puede estudiar el fenómeno de la refracción atmosférica y obtener datos confiables para posteriores 
análisis. 
 
A continuación se expondrá el análisis realizado a una gota de agua en el ambiente, bajo algunas 
simplificaciones producto de supuestos experimentales a los que se les ha comprobado su incidencia 
despreciable. 
 

Considerando un haz de luz de abajo hacia 
arriba como el que se desprende de una 
luminaria en dirección al cielo. Cuando la luz 
incide sobre la superficie esférica de la gota 
de agua, se producen reflexiones en su 
hemisferio inferior correspondientes al 80% 
de la luz incidente. Esta luz reflejada se 
devuelve hacia abajo en todas direcciones en 
forma de haces dispersos. La otra parte de la 
luz es refractada dentro de la gota de agua, la 
que actúa como una lente debido a su forma 
esférica, dispersándola hacia arriba en todas 
direcciones. Ver figura 6.96. Al revisar el 
proceso global, es decir en presencia de 
muchas gotas de agua, bajo un análisis 
probabilística, se puede concluir que la luz 
devuelta hacia el piso por la acción de la 
atmósfera depende de la densidad de las 
gotas. A mayor densidad de gotas, mayor luz 
devuelta. Ver figura 6.97.  
 
Los estudios realizados por F. R. Voces 

(1993), arrojan como resultados una gráfica donde se correlacionan los diferentes grados de 
luminancia leídos para diferentes ángulos de elevación del observador. Ver figura 6.98. La humedad 
relativa de la atmósfera poco o nada influye en el fenómeno estudiado, pero el estado atmosférico, en 
particular la elevación de las nubes, sí tiene una incidencia sobre la luz devuelta. En un cielo 
iluminado, por ejemplo cerca de una ciudad, la luz devuelta o luminancia puede llegar a valores entre 

Figura 6.97 Efecto de reflejo según la presencia 
de gotas en la atmósfera 
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0.7 y 13.0  x10-2 Cd/m2  en tanto que la luz de las estrellas, en una noche de luna nueva llega a 
valores entre 0.1 y 0.3 x10-2 Cd/m2.  
 
Si bien una observación astronómica podría verse entorpecida por estos valores, quizás no se de 
gran interés resolver este tipo de contaminación para tal aplicación, al menos en nuestro medio, 
donde no hay una cantidad apreciable de observatorios astronómicos. Pero obtener una reducción de 
costos en los sistemas de alumbrado público, por un uso más eficiente del recurso eléctrico, sí sería 
de total interés, no sólo para Bogotá D.C. sino para todo el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.11.3. Opciones actuales de mejoramiento 
 
Se pueden reducir las actuales opciones de mejoramiento a tres temas: 
 
• Empleo de fuentes de luz mas eficaces en equipos mas eficientes 
• Diseño de  luminarias mas apantalladas, pero conservando o aumentando su eficiencia general  
• Optimización de la energía destinada al alumbrado público por reducción de la potencia instalada 

y reconversión de instalaciones actuales 

Figura 6.98 Conclusiones sobre humedad-polución de luz 
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A continuación se ampliará cada opción: 

6.11.4. Empleo de fuentes adecuadas 
 
La fuente mas eficaz en los actuales momentos del desarrollo de la luminotecnia están basadas en 
plasma de sodio vaporizado a baja presión; a pesar de que la cantidad de luz es la mas elevada en 
relación a su potencia eléctrica, no se puede desconocer que es luz monocromática, lo cual implica 
que tiene el menor índice de reproducción cromática y por tanto la calidad de la luz es deficiente. 
  
Ejemplos de instalaciones  y su impacto social, debido al color, se han realizado por todo el país, con 
idénticos resultados: El 75% de las personas entrevistadas en presencia de esta luz manifestaron que 
no les parecía cómoda para ver, pese a la cantidad de luz presente. Salvo casos muy especiales de 
control a la polución lumínica, o pequeñas zonas donde es necesario señalizar cruces viales con base 
a diferencia de colores en la luz, estas fuentes tienen actualmente poco uso práctico en alumbrado 
público. 
 
Esto deja pocas alternativas. Una de ellas, la mas usada, es iluminar con fuentes de vapor de sodio a 
alta presión cuya eficacia es aún elevada con relación a las fuentes de mercurio convencionales o a 
las incandescentes. Por otra parte, a pesar de su espectro limitado, han salido al mercado doméstico 
versiones mejoradas en el rendimiento de color, de amplia aceptación entre los usuarios. Una mayor 
información se puede consultar en la sección 3.4 del presente manual. 
 
Esta conclusión coincide con la expresada en los documentos INEA-DACUE-F-02-95; INEA-SE-
DACUE-001-97. DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 001-95  

6.11.5. Diseño de luminarias 
 
Salvo para iluminación de zonas con presencia de observatorios astronómicos de primer nivel y con 
elementos para mediciones telemétricas o espectrográficas, donde las luminarias de la vecindad a 
10Km a la redonda deben tener un ULOR <0.02%  2  el cual se consigue con luminarias cerradas con 
vidrio liso plano o ligeramente curvo. También, con el uso de viseras y deflectores del flujo en 
proyectores. 
 
Así, las luminarias con flujos hacia el hemisferio superior deberán quedar limitadas a una mínima 
proporción y únicamente para la iluminación de fachadas y monumentos de interés general. 
 
 
 
 

                                                 
2 ULOR=  de su sigla en inglés Upward Light Output Ratio (Emisión luminosa en el hemisferio superior 

de la luminaria). 
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6.11.6. Optimización de potencias 
 
A pesar del uso generalizado de la iluminación artificial como una prolongación del día, en procura de 
acelerar la vida de los seres humanos, hay unos niveles de iluminación que una vez alcanzados, no 
proporcionan un mayor beneficio o una mayor seguridad. Sería como pensar que los hurtos y atracos 
callejeros en la ciudad pudieran reducirse a la mitad, elevando el nivel lumínico de las calles al doble 
del actual. 
 
Alcanzado el nivel recomendado, el exceso de luz sólo representa un consumo inútil de energía 
eléctrica que el usuario debe pagar de alguna manera. Por otra parte, este consumo adicional 
representa mas contaminación atmosférica de CO2 y calor entregado por las centrales térmicas de 
energía. 
 
Además es evidente que después de cierta hora de la noche, la circulación de peatones y vehículos 
se ve fuertemente disminuida y por tanto durante este lapso, la iluminación resulta excesiva. 
 
Existen dos soluciones viables a esta forma de desperdicio: La primera es utilizar soluciones 
tecnológicas que reduzcan la potencia de todas las bombillas del sistema y con ello el flujo luminoso, 
durante el tiempo de baja circulación (generalmente comprendido entre las 11:00 PM y las 5:00 AM). 
La segunda alternativa es utilizar un apagado selectivo y temporal de algunas luminarias del sistema 
igualmente utilizando nuevas tecnologías. El uso de una u otra generalmente se define por sus costos 
iniciales y con base en la cantidad de energía que es posible ahorrar. 

6.11.7. Reconversión de instalaciones actuales 
 
La vida útil de un proyecto de iluminación está entre 15 y 20 años. La finalización se da mas por 

obsolescencia tecnológica, que por 
deterioro de sus componentes. Así que 
la reconversión de las instalaciones 
actuales que han llegado a este punto, 
puede incluir solamente las luminarias 
y no todos los componentes del 
sistema tales como apoyos, redes, 
controles y transformadores. Esto hará 
mas atractivo el proyecto de 
reconversión. 
 
Con todos estos elementos en 
funcionamiento, la proporción de luz 
contaminante (léase desperdiciada) 
deberá reducirse a valores admisibles 
para asegurar volver a ver las estrellas 
en el firmamento, en nuestras ciudades Figura 6.99 Disposición de iluminación en vallas 
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y asegurando un consumo de energía racional y acorde con nuestras necesidades. 

6.11.8. Soluciones propuestas 
 
La solución al problema de contaminación luminosa deberá incluir la limitación del ULOR también a 
instalaciones ornamentales y publicitarias como fachadas y vallas, e incluso limitar su uso en el 
horario de 11:00 PM a 5:00 AM.  
 
En general, la iluminación publicitaria se debe plantear de arriba hacia abajo (Ver figura 6.93) o 
usando pantallas y viseras en caso de ser absolutamente necesaria la iluminación de abajo hacia 
arriba. Igualmente es necesario que los diseñadores se ciñan a los niveles de iluminación 
recomendados por organismos internacionales o normas nacionales.  
 
En general, la iluminación vertical sobre planos de ventanas residenciales se debe limitar a 5 luxes; 
se debe controlar efectivamente el deslumbramiento en instalaciones de alumbrado público (G > 7, TI 
< 10%); en instalaciones deportivas igualmente se debe limitar el uso de proyectores por encima de 
70° ( ángulo de enfoque Máximo ≤ 70°) 
 
El uso de mástiles debe contemplar un diseño cuidadoso de la disposición de los apoyos, el enfoque 
de los proyectores siempre por debajo de los 70° y limitar su uso exclusivamente a grandes áreas del 
espacio público. 
 
En alumbrado público se debe limitar el uso de luminarias con emisiones de luz por encima de la 
horizontal de manera directa, como consecuencia de refractores poco estudiados o por utilizar 
ángulos de inclinación diferentes a 0° en particular las luminarias que necesitan mas de 20° de 
inclinación para tener niveles lumínicos y uniformidades acorde con los requerimientos de la vía. Es 
pues, necesario exigir un mayor grado de desarrollo y estudio de los conjuntos ópticos que ingresan 
al mercado nacional, con miras a limitar dicha emisión 
 
Finalmente, se debe limitar las luminarias decorativas tipo globo, faroles con parte de la luz hacia 
arriba y todo tipo de luminarias ornamentales que polucionan mas las fachadas de los alrededores, 
que la vía la cual pretenden iluminar.  
 
Como conclusión, la solución a la polución luminosa es multidisciplinaria y requiere compromisos 
entre la ingeniería del fabricante, el diseñador, los arquitectos paisajistas y la comunidad. Con una 
solución conjunta, se obtienen resultados visuales satisfactorios en aquellas instalaciones que 
combinan el control de la contaminación luminosa con un elevado estándar del diseño lumínico. 
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6.12 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 
Las presentes notas dentro de un Manual de Alumbrado Público pretenden orientar al Ingeniero 
electricista que realiza un diseño o un técnico con la formación necesaria en diseño, acerca de los 
elementos a utilizar en dicho diseño, para cumplir con las disposiciones generales de la Ingeniería 
eléctrica y sus buenas prácticas. Este escrito se divide en tres aspectos: la topología de los circuitos 
de alumbrado público, el cálculo de la regulación, como principal factor del diseño eléctrico y 
finalmente, los circuitos de control y protección de la instalación. Este documento debe leerse y 
aplicarse en conjunto con el capítulo VII Normas de construcción, del presente Manual.  

6.12.1. Topología 
 
Los circuitos dedicados de alumbrado público, como en avenidas, parques y grandes áreas, se 
distinguen por tener transformadores exclusivos para tal instalación. A diferencia de los circuitos en 
los barrios y sectores residenciales, donde la red eléctrica de distribución domiciliaria es compartida 
con las instalaciones de alumbrado público. 
 
Para el presente caso, la red mas frecuente de utilizar es de tipo estrella, o radial con 2, 4 ó 6 
ramales trifásico tetrafilar que salen desde el transformador y que generan igual número de 
terminales.  
 
En el caso de instalaciones de mástiles, es conveniente llevar un circuito exclusivo para cada mástil 
así sea compartiendo ductos a medida que se acerca al transformador de alimentación. 
 
Desde el punto de vista eléctrico, los transformadores dedicados deben tener salida secundaria del 
tipo trifásico tetrafilar de 380/220 Voltios y tener una potencia de 30, 45 ó 75 KVA, de acuerdo con el 
número de luminarias que alimenten y su potencia. Así que cada ramal es un circuito de dos hilos: 
fase-neutro a 220 voltios. 
 
En los circuitos compartidos, tales como los usados en áreas residenciales, se puede usar como 
alimentación eléctrica de los circuitos de Alumbrado público los transformadores de distribución cuyo 
secundario es trifásico tetrafilar 208/120 Voltios. Las luminarias se conectarán entre dos fases 
(siempre las mismas, para evitar los retornos de energía).    
 
La característica de diseño como circuito aéreo o subterráneo depende básicamente del estrato en 
donde se realizará la obra: Los estratos 1,2 y 3 se construyen aéreos (Decreto 2545 de Bogotá D.C. 
de 1984) Los estratos 4, 5 y 6 así como las áreas comerciales o de interés especial para Bogotá D.C. 
se construyen con redes subterráneas.  
 
Los aspectos constructivos tales como las secuencia del tendido, el número de ductos y las cajas de 
distribución se analizan mas en detalle en el capítulo VII Normas de construcción, en el presente 
manual. También es necesario considerar, en el caso de instalaciones subterráneas con alta 
exposición al vandalismo, el enterrar directamente los cables.  
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6.12.2. Regulación 
 
El criterio de diseño mas importante desde el punto de vista eléctrico, es conseguir que la máxima 
regulación no exceda el 3%. Para garantizar este valor, es necesario considerar las siguientes 
variables: 
 
• Longitud de cada circuito y topología 
• Distribución de las luminarias en el circuito 
• Potencia de cada luminaria (incluyendo sus pérdidas) 
• Factor de potencia de la instalación (dado por el FP de las luminarias) 
• Material del conductor a utilizar (cobre, aluminio) 
• Calibre del conductor (6, 4, 2 AWG en Cu para circuitos subterráneos; 6, 4, 2 AWG en Al para 

circuitos aéreos) 
• Tipo de red (aérea, subterránea, número de cables por ducto) 
• Sistema de distribución (Trifásico de 3 hilos, Trifásico de 4 hilos, monofásico) 
• Tensión de distribución (380/220 V) 
 
La regulación está dada por la fórmula: 
 
  
 
 
Donde: 
 
%Reg :  Regulación calculada 
Leq :   Longitud Equivalente 
Ckva:  Carga de las luminarias, en KVA 
Kconductor  Constante K del conductor seleccionado 
 
 
La longitud equivalente se calcula sumando los momentos eléctricos del tramo entre cada 
luminaria y dividiendo esta sumatoria entre la potencia total del circuito considerado. Así: 
 

 
Donde: 
 
Me =   Momento eléctrico de cada luminaria 
Plum =  Potencia de cada luminaria del circuito 
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El momento eléctrico del tramo se obtiene multiplicando la longitud de cada tramo en metros, por la 
potencia que transporta el tramo. Por lo tanto, depende de la topología de la red y de la interdistancia 
entre luminarias. 
 
El ejemplo siguiente, el tramo O-L1 tiene 45 m y transporta la potencia de 4 luminarias de 250 W con 
pérdidas de 28W c/u. Por tanto: 
 
Me = 45 X (0.250 + 0.028) X 4 
Me = 50.04 
 
El tramo L1-L2 tiene 45 m y transporta la potencia de 3 luminarias; por tanto: 
 
Me = 45 X (0.250 + 0.028) X 3 
Me = 37.5 
 
Al final, la suma de los tramos será: 
 
Me total = 50.04+37.5+25.02 +12.51  
Me total = 125.10 (KVA-metros) 
 
La potencia total del circuito en luminarias está dado por: 
 
Ptot =  L1+L2+L3+L4  
Ptot =  (250+28) X 4 
Ptot = 1.11 KVA 
 
Con este valor de momento total y con la potencia del circuito en luminarias, se calcula la longitud 
equivalente: 

 
Las constantes de regulación son obtenidas del capítulo VII “Normas de Construcción” 
 
 El diseñador demostrará que cumple el criterio de regulación construyendo una tabla con los cálculos 
que comprenda desde los bornes del transformador hasta la última luminaria. Cada circuito 
conformará una fila de esta tabla de comprobación. La tabla debe contener al menos la siguiente 
información: 
 
 
 
 
 

mLeq 7.112
11.1

1.125 ==

O A B 

L1 L2 L3 L4 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VI 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Pág. 122 de 123 

 

  

Donde: 
 
O:  Transformador 380/220 Vol trifásico tetrafilar 
OA:  3 Cables Cu AWG THW N° 2 y 1 N° 4 
L1...  Luminarias 250 W mas 28 W de pérdidas 
AB:  3 Cables Cu AWG THW N° 4 y 1 N° 6 
S:  Separación entre luminarias: 45 m 
 

TABLA 6.17. Cálculo de regulación. Distribución B.T. Aérea. Conductores de Aluminio. 
% Reg = (kVA x m) x K 

Calibre AWG Cos r r   Valor de K (x10-3) (1/(kVA x m) 
  TIPO SISTEMA 

  3rr  -4h-120/208V 1 rr -3h-120/240V 3 rr -2h-208V 3 rr  -3h-120/208V 1 rr  -2h-120V 
  3 r  r  -3h-208V 1 rr -2h-240V   3r  r  -2h-120V 

 0.85 3.6904 5.5355 7.3807 8.3033 22.1421 
       4 0.90 3.8118 5.7176 7.6235 8.5765 22.8705 

 0.95 3.9071 5.8607 7.8142 8.7910 23.4427 

 0.85 2.4536 3.6804 4.9072 5.5206 14.7217 
       2 0.90 2.5070 3.7605 5.0140 5.6407 15.0419 

 0.95 2.5359 3.8038 5.0718 5.7058 15.2154 

 0.85 1.6678 2.5017 3.3356 3.7526 10.0069 
       1/0 0.90 1.6799 2.5199 3.3598 3.7798 10.0794 

 0.95 1.6688 2.5032 3.3377 3.7549 10.0130 
 0.85 1.3895 2.0842 2.7790 3.1264 8.3370 

       2/0 0.90 1.3876 2.0814 2.7752 3.1222 8.3257 
 0.95 1.3632 2.0448 2.7263 3.0671 8.1790 

 0.85 1.1661 1.7492 2.3522 2.6237 6.9967 
       3/0 0.90 1.1536 1.7304 2.3072 2.5956 6.9216 

 0.95 1.1191 1.6786 2.2381 2.5179 6.7144 

 0.85 0.9865 1.4797 1.9729 2.2195 5.9187 
       4/0 0.90 0.9660 1.4490 1.9321 2.1736 5.7962 

 0.95 0.9245 1.3867 1.8489 2.0800 5.5468 

 
 
 

Tabla 6.18. Selección de conductores para redes de A.P. aéreas. 
Carga de Conductor AAC (AWG)     

Alumbrado Tipo de red 
(kVA) BOGOTA Particular 

 03 4   4      
> 3 4 4    2     
> 4 5 1/0 2 
> 5 7 1/0 1/0 
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6.12.3. Protecciones 
 
Los transformadores tendrán protecciones de acuerdo con las normas de distribución eléctrica del 
operador del servicio de alumbrado público, destacando los siguientes: 
 
• Pararrayos (lado de alta, red aérea) 
• Cortacircuitos (lado de alta, red aérea) 
• En subestaciones de pedestal o en las capsuladas se acepta el seccionador propio de la 

subestación. 
 
En las instalaciones subterránea, los cables bajantes de baja tensión llegarán a un barraje 
premoldeado por cada fase en donde se instalarán fusibles limitadores de corriente para cada cable 
de fase en cada derivación del circuito para la alimentación del alumbrado público 
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7 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

7.1 GENERALIDADES 

 
Las normas del presente capítulo se deben aplicar en la construcción del sistema de alumbrado 
público del Distrito Capital. Deben ser cumplidas por ingenieros electricistas, técnicos electricistas y 
operarios del sistema de alumbrado público. 
 
La revisión y la fecha de las presentes Normas (MU) corresponden al número 00 y fecha del 27 de 
Nobiembre. 
 
En nuevos desarrollos, deberá preverse la disposición de galerías  de servicios o cárcamos con las 
especificaciones adecuadas para albergar las redes de servicios públicos, como se muestra en las 
figuras de las Normas MU-001 y MU-002. 
 

 
 
 
 

MU-001 Galería de Servicios 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
Pág. 2 de 293 

 

  

 
 
 
 
 
De acuerdo con la resolución 033 de 2001, expedida por el DAPD, se reglamenta la construcción y 
diseño de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos en las vías del 
Distrito Capital de acuerdo a la figura de la Norma MU-003. 
 
 

ACUEDUCTO

ENERGIA COMUNICACIONES

GAS

20 % 28 % 32 % 20 %

ABORDADOR CICLO-RUTA

ANDEN 

ANDEN

VIA

 
 
 
 
 

MU-003 Disposición de corredores en Anden 

MU-002 Cárcamos Técnicos 
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Para andenes con un ancho mayor a 1.4 metros, desde el sardinel hacia el paramento, se han 
dispuesto los porcentajes de ocupación de los corredores  para los distintos tipos de servicios 
públicos de la siguiente forma: 
 

• Redes de acueducto 20%. 
• Redes de energía eléctrica 28%. 
• Redes de telecomunicaciones 32%. 
• Redes de gas (adyacente a la línea de demarcación del predio) 20%. 

 
Las redes y ductos deben estar localizados por debajo de las estructuras indicadas en la figura de la 
Norma MU-003, y en ningún caso se excederá con la ocupación de las redes de servicio público un 
ancho del anden superior a 5 metros contados desde la fachada o línea de paramento del lote hasta 
el andén. 
 
Para andenes con un ancho menor a 1.4 metros y cuando los porcentajes mencionados no se 
puedan cumplir, será el IDU quien apruebe las modificaciones propuestas. 
 
Para obras de recuperación de andenes deberá estudiarse la posibilidad de incluir las instalaciones 
de las Normas MU-001, MU-002 y MU-003. De no ser posible, deben, por lo menos, contemplarse 
ductos de canalización adicionales para futuras ampliaciones de las redes. Esto último respetando los 
corredores asignados dentro del andén para las distintas empresas de servicios públicos, tal como se 
ilustra en la figura de la Norma MU-004. 
 

 
 
 
 

MU-004 Corredores de servicios públicos
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7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 
 
De acuerdo con el artículo 155 del POT, se establece la siguiente clasificación de los tipos de vías: 
 
Las vías V-0, V-1, V-2 y V-3 hacen parte de la Malla Arterial Principal y la Malla Arterial 
Complementaría. 
 
Las vías V-4, V-5 y V-6 hacen parte de la Malla Vial Intermedia 
 
Las vías V-7, V-8 y V-9 hacen parte de la Malla Vial Local. 
 
De acuerdo al Anexo 3-1, para cada una de las vías del Plan Vial Arterial, se han contemplado cuatro 
perfiles posibles: Un perfil básico A, que incluye ciclo-ruta, y los perfiles B, C y D en los que aparecen 
los sistemas de transporte masivo (Transmilenio y Metro). 
 
Los separadores de los tipos de vías que incluyan Metro no son disponibles para A. P. 
 
Los parámetros fotométricos a cumplir se definen en las tablas del capítulo 6. 
 
Los elementos del sistema de alumbrado tales como postes y luminarias en estas normas, son a nivel 
informativo , ya que sus especificaciones serán establecidas para cada proyecto de alumbrado 
público en particular.  
 

7.2.1 Malla Arterial Principal 

7.2.1.1 V-0 
 

• Vía Tipo V-0A. MU-010 
• Vía Tipo V-0B. MU-011 
• Vía Tipo V-0C. MU-012 
• Vía Tipo V-0D. MU-013 

 

7.2.1.2 V-1 
 

• Vía Tipo V-1A. MU-020 
• Vía Tipo V-1B. MU-021  
• Vía Tipo V-1C. MU-022 
• Vía Tipo V-1D. MU-023 
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7.2.1.3 V-2 
 

• Vía Tipo V-2A. MU-030 
• Vía Tipo V-2B. MU-031 
• Vía Tipo V-2C. MU-032 
• Vía Tipo V-2D. MU-033 

 

7.2.1.4 V-3 
 

• Vía Tipo V-3A. MU-040 
• Vía Tipo V-3B. MU-041 
• Vía Tipo V-3C. MU-042 
• Vía Tipo V-3D. MU-043 
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7.2.2 Malla Vial Intermedia  

7.2.2.1 V-4 
 

• Vía Tipo V-4A. MU-050 
• Vía Tipo V-4B. MU-051 
• Vía Tipo V-4C. MU-052 
• Vía Tipo V-4D. MU-053 

 

7.2.2.2 V-5 
 

• Vía Tipo V-5A. MU-060 
• Vía Tipo V-5B. MU-061 

 

7.2.2.3 V-6 
 

• Vía Tipo V-6. MU-070 
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7.2.3 Malla Vial Local  

7.2.3.1 V-7 
 

• Vía Tipo V-7. MU-080 

7.2.3.2 V-8 
 

• Vía Tipo V-8. MU-090 
 

7.2.3.3 V-9 
 

• Vía Tipo V-9. MU-095 
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7.3 CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

7.3.1 Circuitos aéreos 
 
Los circuitos de alumbrado público se construyen aéreos en las vías clasificadas V-4 hasta V-9 y 
siempre que corresponda a estratos clasificados por el DAPD como E1 y E2. (Resolución DAPD  
0033 de 2001, Artículo 5) 

 

7.3.1.1 Red abierta 
 
Para redes existentes de distribución secundaria residencial con cinco (5) conductores, las luminarias 
de estas vías locales se conectan entre la línea de control de alumbrado y la segunda fase (fase B) tal 
como se ilustra en la figura de la Norma MU-110. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C

CONTROL MULTIPLE DE AP
(EXISTENTE)

Transformador en poste
11400-208/120V

Red aérea abierta de B.T
AP N A B

Red Aérea de MT

S

Figura MU-110 Diagrama de conexión red abierta 
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7.3.1.2 Red trenzada 
 
La red trenzada se usa en redes aéreas de distribución secundarias nuevas, los esquemas de 
conexión son los mostrados en la figura de la Norma MU-111. 
 

 
 
 
 
 

7.3.2 Circuitos subterráneos 
 
Dependiendo del grado de vandalismo los circuitos  de alumbrado público podrán ser directamente 
enterrados usando conductor de aluminio con doble aislamiento XLPE-PVC 600V 90 °C. 
 
En los circuitos subterráneos con ductería se debe utilizar conductor con aislamiento sencillo PVC 
600V 75 °C. El uso de los circuitos subterráneos con ductería es obligatorio en el cruce de calzadas 
en las vías.  
 
Los circuitos de alumbrado público se construyen subterráneos en los siguientes casos: 
 

Red aérea trenzada de B.T

Transformador en poste
11400-208/120V

CONTROL INDIVIDUAL

N A B

Red Aérea de MT

S

C

Figura MU-111 Diagrama de conexión red trenzada 
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• En vías arterias (V0, V1, V2 y V3). 
• En urbanizaciones definidas como estratos 4, 5 y 6, de acuerdo con el POT (DAPD). 
• En zonas de conservación histórica. 
• En aquellas zonas que por su desarrollo comercial y urbano lo requieran a juicio del IDU. 

 
Se exceptúan de esta prohibición, las áreas urbanas en las que se desarrolle vivienda de interés 
prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS); las zonas clasificadas con el tratamiento de 
mejoramiento integral; las zonas objeto de planes parciales, localizadas en el Área Urbana Integral, 
definidas para uso residencial y múltiple, en las que se incluya la vivienda de interés prioritaria (VIP) y 
Vivienda de interés Social (VIS), perteneciente a los estratos 1 y 2 (Resolución DAPD 0033 de 2001 
Articulo 5). 
 
La sustitución o reemplazo de cableado aéreo por razones de mantenimiento, no involucrará la 
necesidad de subterranizar dicho cableado, siempre y cuando dichas redes no se encuentren en el 
plan de subterranización al que se refiere el POT. No obstante, toda labor de mantenimiento que 
involucre sustitución o reemplazo de cableado aéreo, deberá ser informada con anterioridad al 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para el seguimiento respectivo (Resolución DAPD 0033 de 2001 
Articulo 6). 
 
A continuación se listan las normas referentes a este tema: 
 

• ACOMETIDA SUBTERRÁNEA PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-400. MU-
112. 

 
• ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UN 

TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO (CSP) INSTALADO EN POSTE. AP-401. MU-113.  
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• ACOMETIDA SUBTERRÁNEA PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO. MU-112 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
x26  1 Capacete galvanizado 3" 
j2  2 Metros de cinta de acero inoxidable ½" 
X6  6 Metros de tubo galvanizado 3" (1) 
x46  2 Uniones galvanizadas de 3" 
p40  1 Poste para A.P. 
x16  1 Boquilla galvanizada 3" 
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• ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UN 
TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO (cps) INSTALADO EN POSTE. MU-112 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

x26  1 Capacete galvanizado 3" 
o21  30 Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG 

aislado a  600 V 
o20  10 Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG 

aislado a  600 V 
u  1 Accesorios para puesta a tierra 
j2  2 Metros de cinta de acero inoxidable ½" 
X6  6 Metros de tubo galvanizado 3" (1) 
x46  2 Uniones galvanizadas de 3" 
p40  1 Poste para A.P. 
x16  1 Boquilla galvanizada 3" 
X7  1 Codo galvanizado 3" 
b52  4 Barraje preformado en B.T. 6 salidas 600V 
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7.3.2.1 Acometida 
 
En las transiciones aéreos – subterráneos o viceversa se utilizan ductos metálicos galvanizados con 
capacete y accesorios hasta la caja de inspección tal como se ilustra en la figura de la Norma MU-112      
. 
 
Para las acometidas desde la red subterránea de alumbrado público a la luminaria, se utilizan dos 
alambres de cobre No. 14 AWG-THW en ducto metálico galvanizado de ½” con capacete. 
 
Para evitar hurtos de energía, también se puede utilizar el cable con neutro concéntrico de cobre 
2x14 AWG-600V. 
 

7.3.2.2 Canalizaciones 
 
 
Los ductos de AP serán de uso exclusivo para este fín y el mínimo calibre de ducto será de ∅3”. 
 
En los cruces de vías los ductos se instalan de forma perpendicular a la calzada y se contempla un 
ducto adicional de reserva de ∅3” PVC. 
 
Igualmente cuando la red subterránea de AP esté compartida con la red de distribución del operador 
de la red se contempla un ducto adicional de reserva de ∅3” PVC. 
 
El fondo de la zanja debe ser uniforme y se compacta para evitar posibles pandeos  de la 
canalización y se debe tener una capa de arena de peña con un espesor mínimo de 40mm en el 
fondo de la zanja. 
 
Las uniones de ductos dentro del tendido de la ductería deben quedar traslapados, nunca deben 
quedar una sobre otra. 
 
El tendido de ductos se efectua lo más recto posible y en caso de cualquier cambio de dirección se 
debe construir una caja de inspección para tal efecto. 
 
Como señal preventiva en canalizaciones de redes eléctricas y con el fin de indicar la presencia de 
ductos instalados, se debe colocar a todo lo largo de la zanja una banda de plástica, especificada en 
la Norma MU-196. 
 
Cuando por la ductería van, además de los circuitos de alumbrado público, otros conductores como 
MT ó BT se deben aplicar las normas del operador de la red, para redes subterráneas de distribución 
de energía eléctrica. 
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Al llegar a una caja de inspección los ductos deben estar provistos de adaptadores terminal tipo 
campana. Los ductos de reserva de una canalización, o cuando los ductos van a permanecer libres, 
deben taponarse a fin de mantenerlos libres de basura, tierra, o residuos, de acuerdo a la figura de la 
Norma MU-114. 
 
A continuación se listan las normas referentes a este tema: 
 

• LLEGADA DE DUCTOS A ZANJAS. AP-205. MU-114 
 
• DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS 2 DUCTOS DIAMETRO ∅3”. AP-207. MU-115  
 
• DETALLE DUCTOS, ZANJAS Y RELLENOS 1 DUCTO DIAMETRO ∅3”. AP-220. MU-116 
 
• DETALLE DE LA ZANJA Y RELLENO PARA ENTERRAMIENTO DIRECTO DE CABLE. AP-

221. MU-120 
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7.3.2.3 Cámaras de inspección 
 
Cuando la red de AP esté compartida con la red de distribución del operador de la red se deben 
contemplar la instalación de las cajas de inspección CS-275, CS-276 y CS-280 de acuerdo a la 
reglamentación del operador. 
 

• CAJAS DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO (PLANTA). AP-274. MU-121-1. 
 

• CAJAS DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DE BAJA 
TENSIÓN. AP-274. MU-121-2 

 
• TAPA DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PUBLICO. AP-274. MU-121-3 

 
• CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PÚBLICO (VISTA ISOMÉTRICA). AP-274. MU-

121-4 
 

• DETALLE DE ANCLAJE DEL MARCO EN CAJA DE INSPECCIÓN. AP-279. MU-122 
 

• PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN TAPAS. Figura de la Norma MU-123 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MU-123 Placa de identificación en tapas. 
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• CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO ORNAMENTAL COMUNAL. AP-280. MU-124 
 

• CAJA DE INSPECCIÓN CILÍNDRICA PARA ZONAS VERDES. AP-281. MU-125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
Pág. 94 de 293 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
Pág. 96 de 293 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
Pág. 98 de 293 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
Pág. 99 de 293 

 

  

7.4 CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

7.4.1 Cable de aluminio doble capa 
 

 

 
 
 
Los cables serán instalados en sistemas de distribución subterráneos secundario de 208/120V, 
220/380V. La chaqueta para el recubrimiento del aislamiento del conductor debe ser de policloruro de 
Vinilo, PVC, de color rojo. El aislamiento del conductor debe ser de Polietileno reticulado de cadena 
cruzada XLPE de color negro, de acuerdo a la figura de la Norma MU-126. El aislamiento debe ser 
adecuado para uso en sitios húmedos y secos a la siguientes temperaturas del conductor: 

 
• 90 °C en operación normal 
• 130 °C en condiciones de sobrecarga de emergencia (para no más de 100 horas en un año o 

más de 500 horas en la vida del cable). 

Figura MU-126 Detalle cable de aluminio doble capa 
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• 250 °C en condiciones de cortocircuito. 
 
Este tipo de conductor se utilizará en circuitos directamente enterrados, en sitios donde el alto grado 
de vandalismo lo ameriten. 
 
Las convenciones de las dimensiones físicas están de acuerdo a la tabla 7.1. 

 
 
 
 
Calibre Sección 

Cond. 
Desnudo 

Diámetro 
Cond. 

Desnudo 
(A) 

Espesor 
Aislamiento 

Diámetro  
Cond. con 
aislamiento 

(B) 

Espesor 
chaqueta 

Diámetro  Ext 
del Conductor 

con 
aislamiento y 
chaqueta (C) 

AWG (mm)2 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
1/0 53,49 9,45 1,40 12.25 1,14 14.53 
2 33,63 7,42 1,14 9.7 0,76 11.22 
4 21,15 5,88 1,14 8.16 0,76 9.68 

 
 
 
 
 
 
 

Calibre      HILOS Resist. D.C 
 20°C  

AWG Número Diámetro Sección 
(mm)2 

Peso Aprox. 
Conductor 
Desnudo 
(Kg/Km)  

Peso Aprox. 
Conductor 
Completo 
(Kg/Km) 

(OHM/Km) 
 

1/0 19 1,89 2,805 147 275 0,539 
2 7 2,47 4,808 92,7 169 0,857 
4 7 1,96 3,021 58,3 120 1,363 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.1 Características dimensionales de los conductores doble capa de Al 
 

Tabla 7.2 Características físicas y eléctricas de los conductores doble capa de Al 
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7.4.2 Cable de cobre o aluminio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los cables serán instalados en sistemas subterráneos de distribución secundaria de 220/380V. El 
aislamiento del conductor debe ser de cloruro de polivinilo, PVC, de color negro, de acuerdo a la 
figura de la Norma MU-127. El aislamiento debe ser adecuado para uso en sitios húmedos y secos a 
las siguientes temperaturas del conductor: 

 
• 75 °C en operación normal. 
• 95 °C en condiciones de sobrecarga de emergencia (para no más de 100 horas en un año o 

más de 500 horas en la vida del cable). 
• 150 °C en condiciones de cortocircuito. 

 
Las tablas 7.2 y 7.3 deben ser tenidas en cuenta en la instalación de los circuitos de alumbrado 
público. 

 

Figura MU-127  Detalle cable de cobre o aluminio 
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Calibre Sección 
Cond. 

Desnudo 

Sección Total 
Cond. 

Diámetro 
Cond. 

Desnudo (A) 

Espesor 
Aislamiento 

Diámetro 
Ext. 

Conductor 
(B) 

AWG (mm)2 (mm)2 (mm) (mm) (mm) 
1/0 53,49 143,35 9,45 2,03 13,51 
2 33,63 85,93 7,42 1,52 10,46 
4 21,15 46,69 5,88 1,52 8,92 

 
 

 
 

Calibre      HILOS Peso Aprox. 
(Kg/Km)  

Resist. D.C 
20°C  

Resist. D.C 
 20°C  

AWG Número Diámetro Sección 
(mm)2 

Cu Al 
 

(OHM/Km) 
Cu 

(OHM/Km) 
Al 

1/0 19 1,89 2,805 485 147 0.335 0,539 
2 7 2,47 4,808 305 92,7 0,523 0,857 
4 7 1,96 3,021 192 58,3 0,831 1,363 

 
 
 

7.4.3 Protección 
 
Para proteger contra cortocircuito, los circuitos subterráneos exclusivos de alumbrado, se utilizan 
barrajes preformados de baja tensión con fusibles limitadores de corriente de cable, ver Norma MU-
193. Estos barrajes se alojan dentro de la caja de inspección, a la salida del transformador de 
alumbrado, se instala uno por fase y a dicho barraje se conectan los cables de cada uno de los 
circuitos de alumbrado. 

 
Los fusibles limitadores de corriente de cable, ver Norma MU-211, protegen los cables de los circuitos 
de alumbrado público contra corrientes de cortocircuito. La acción rápida del fusible limitador de 
corriente de cable, previene el daño del aislamiento del cable, evitando que se quemen tramos de 
gran magnitud. 
 
A diferencia de otros fusibles, la selección de la capacidad de corriente del fusible limitador de 
corriente de cable, se designa por el calibre del cable y no de la corriente de carga. Estos fusibles no 
responden a corrientes de sobrecarga. 
 

Tabla 7.3 Características dimensionales de los conductores de cobre o aluminio 

Tabla 7.4 Características físicas y eléctricas de los conductores  de cobre y aluminio 
galvanizado 
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Como en cualquier otro fusible, el tiempo requerido para que el fusible limitador de cable despeje una 
falla de cortocircuito, es función de la corriente de falla. Los limitadores de corriente de cable aíslan 
una falla en acometidas múltiples alimentadas por un solo transformador. 
 
En instalaciones no residenciales de baja tensión, como es el caso de los circuitos de alumbrado 
público, se deben usar fusibles limitadores de corriente de cable de 600 voltios. 

 
Los fusibles limitadores de cable, vienen con diferentes formas en sus terminales: terminal tipo pala o 
terminal tipo vástago. Para poder instalar los fusibles limitadores de cable en los barrajes 
preformados de baja tensión, se necesita que al menos uno de sus terminales sea tipo pala. Ver 
Norma MU-211. 
 
Como alternativa para proteger los circuitos subterráneos exclusivos de alumbrado público 
alimentados desde transformadores en poste, se instalarán seccionadores portafusibles con fusibles 
NH según la Norma MU-211. 

7.4.4 Marcación de circuitos 
 
Para la marcación de los conductores, en el caso del numeral 7.4.1, el cable terminado se deberá 
marcar sobre la chaqueta de PVC, mientras que en el caso del numeral 7.4.2, el cable deberá ser 
marcado sobre el aislamiento de PVC. 

 
Esta marcación se hace con una separación máxima de un (1) metro en forma legible e indeleble con 
la siguiente información: 

 
• BOGOTA D.C. UESP. 
• Nombre del operador de la red 
• Nombre del fabricante. 
• Número de periodo y/o contrato. 
• Nombre y designación del cable. 
• Tensión nominal del aislamiento. 
• Año de fabricación 
• Marca secuencial por metro de la longitud del cable. 
 

7.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 
El sistema de puesta a tierra tiene por finalidad proteger la vida de las personas, evitar daños en los 
equipos por sobretensiones y mejorar la efectividad de las protecciones eléctricas, al proporcionar 
una adecuada conducción de la corriente de falla a tierra. 
 
De acuerdo a lo anterior, en una instalación de una puesta a tierra es importante el valor de la 
resistencia que se tenga con respecto a tierra; independiente del número de electrodos y elementos 
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que haya necesidad de utilizar para lograr éste propósito.  Por ello, siempre que se instala un sistema 
de puesta a tierra, se debe medir el valor de la resistencia a tierra y confrontarlo con los límites 
establecidos, para garantizar una buena puesta a tierra del sistema eléctrico. 
 
En las redes de distribución de alumbrado público, el sistema de tierra se compone de las puestas a 
tierra instaladas en los neutros y en todas las partes metálicas, cuyos electrodos de puesta a tierra 
están generalmente constituidos por varillas enterradas. 
 
Cuando se trate de redes aéreas y postes de concreto, el neutro deberá ir aterrizado cada tercer 
poste y en los finales de circuito, en redes subterráneas el neutro deberá ir aterrizado en cada caja de 
inspección 
 
Con la interconexión de las puestas a tierra (a través del neutro) se logra disminuir el valor de la 
resistencia entre neutro y tierra, que asegura la operación correcta de las protecciones y limita la 
tensión a tierra que puede aparecer entre las fases no falladas cuando ocurre una falla a tierra. 
 
Se utiliza como electrodo para puesta a tierra una varilla de cobre φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m y como 
medio de conexión hasta tierra se utiliza alambre de cobre  No. 4 AWG, la varilla y el alambre 
deberán estar conectados a través de soldadura exotérmica tipo cadwell. 
 

7.5.1 Sistema de puesta a tierra 
 
Para la instalación de la puesta a tierra en postes de concreto que tengan tubo PVC incorporado en 
su interior para la puesta a tierra se usa cable de cobre No. 4 AWG. Cuando los postes no tengan 
tubo PVC en su interior el conductor deberá protegerse con tubo metálico galvanizado de ½” por 3m 
de acuerdo a la norma MU-130. 
 

7.5.2 Medida de la resistencia de puesta a tierra 
 
La resistencia de puesta a tierra para circuitos de alumbrado público deberá ser menor a 5 Ω. 
 
La medición de la resistencia de puesta a tierra se efectuará de acuerdo al diagrama de flujo de la 
Norma MU-132, con un medidor de tierras (Megger), utilizando preferiblemente el método de los tres 
puntos o "Caída de Tensión", con la ayuda del formato presentado en la Norma MU-128. 
 
Los bornes de los extremos marcados como JC y JXC son los terminales de corriente y los bornes 
centrales marcados como JT y JXT son los terminales de tensión. 
 
Se utilizan para medir la resistencia de tierra, dos varillas como electrodos auxiliares, que se clavan 
en el terreno, alineados con el punto de puesta a tierra a medir. 
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Primero se unen los bornes JXC y JXT y se conectan a la varilla de tierra (o malla de tierra) cuya 
resistencia se requiere medir.  La varilla más lejana conectada al borne JC, actúa como electrodo de 
corriente, la otra varilla conectada al borne JT (localizada entre la varilla de corriente y la puesta a 
tierra a medir) actúa como electrodo de tensión. 
 
De acuerdo a la figura de la norma MU-128, midiendo desde la varilla de puesta tierra (o malla de 
tierra) D1 , es la distancia hasta la varilla de corriente y D2 es la distancia hasta la varilla de tensión. 
 
Al circular la corriente generada por el Medidor de tierras (Megger), se producen gradientes de 
potencial alrededor de los electrodos, pero existen zonas entre ellos donde el potencial es constante.  
Se ha determinado que a una distancia del 62% de D1, no se producen perturbaciones y allí debe 
instalarse el electrodo de tensión. 
 
Se realizan tres mediciones con las siguientes distancias: 
 
1-    D1 = 25 m             D2 = 15 m 
2-     D1 = 30 m             D2 = 18 m 
3-                D1 = 36 m             D2 = 22 m 
 
Si los valores no difieren en ± 5 % del valor promedio (Obtenido de la suma de las tres mediciones y 
dividiendo por 3) debe considerarse que este valor promedio es el valor verdadero. 
 
Si el error es mayor, existe superposición de los gradientes de tensión y debe aumentarse D1 y D2, 
manteniendo su relación D2=0,62D1 y repitiendo el procedimiento hasta cumplir la condición que el 
error sea <5%. 
 
Todas las medidas deben realizarse sin tensión, ni circulación de corriente, es decir, la varilla de tierra 
debe estar desconectada de bajantes de pararrayos, neutros, tierras de equipos en funcionamiento,  
igual sucede si se miden mallas de tierra. 

7.5.3 Medida de la resistividad del terreno 
 
Es de gran importancia conocer las características del terreno donde se va a instalar una varilla de 
tierra o electrodo de tierra para predecir el número de varillas que se deben instalar o la configuración 
de los electrodos.  La resistividad varia con el tipo de suelo, la temperatura, la humedad, la 
homogeneidad y acidez del terreno. 
 
El método más empleado para medir la resistividad del terreno (Ω*m) es el de los cuatro puntos (o 
método de Wenner). Se instalan cuatro varillas alineadas e igualmente espaciadas a una distancia D. 
Los bornes de los extremos del aparato marcados como JC y JXC son los terminales de corriente y los 
bornes centrales bornes JT y JXT son los terminales de tensión, que se instalan a las varillas como se 
muestra en la figura de la norma MU-128. 
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Para obtener el valor de la resistividad se deben realizar varias medidas con diferentes distancias D. 
Se sugiere hacer medidas con D=1m, D=2m, D=5m, D=10m, D=20m y D=30m. 
 
Las varillas de prueba deben ser enterradas a una profundidad no mayor de 10% de la distancia entre 
varillas y firmemente enterradas. Una vez realizadas todas las conexiones, se lee la resistencia (R) en 
el aparato y la resistividad (ρ) se calcula mediante la expresión: 
 

ρ=2ΠDR 
 
Los resultados deben consignarse en una tabla como se muestra en la norma MU-128 con las 
observaciones y condiciones del medio ambiente.  Además se debe realizar una curva de resistividad 
contra distancia para determinar el valor promedio y descartar valores por errores de mediciones. 
 
A continuación se listan las normas referentes a este numeral: 
 

• FORMATO MEDIDA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA. LA-400. MU-128. 
 

• ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO. LA-401. 
MU-129. 

 
• ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN EXTERIOR AL POSTE. LA-402. 

MU-130 
 

• ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN POSTE METÁLICO. MU-131 
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• ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO. AP-401. 
MU-129. 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍM
B. 

CANT. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

f2 1  Varilla de puesta a tierra de φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3 1  Soldadura exotérmica para varilla de φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 

m y Alambre de cobre Nº 4 AWG  
o33 6  Alambre de cobre Nº 4 AWG  
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• ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN EXTERIOR AL POSTE. AP-402. 
MU-130. 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB

. 
CANT. CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

f2 1  Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3 1  Soldadura exotérmica para varilla de φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 

m y Alambre de cobre Nº 4 AWG 
j´2 2  Hebilla de acero inoxidable 1/2" 
j2 2  Metros de cinta de acero inoxidable ½" 

o33 16  Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG 
x10 3  Metros de tubo galvanizado 1/2" 
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• ACCESORIOS PARA PUESTA A TIERRA INSTALACIÓN POSTE METÁLICO. MU-131 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
p27  1 Poste metálico galvanizado de 12 m para A.P. 
S45   1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG (1) 
O33  1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG  
x61  3 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m  
f3   1 Soldadura exotérmica para varilla de φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m y 

Alambre de cobre Nº 4 AWG 
 
 
NOTAS: 
 
(1) Conectado a tornillo, en caso de encontrarse a la vista este tornillo será galvanizado en caliente. 
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Inicio

Enterrar 2 varillas 
auxiliares como 
electrodos

Unir bornes 
marcados JXC 
y JXT y 
conectar a 
varilla de 
tierra

Conectar borne JC a varilla 
electrodo de corriente
Conectar borne JT a varilla 
electrodo de tensión

Efectuar 3 
mediciónes

Calcular 
promedio de 
las 
mediciones

Si las medidas difieren 
en mas del 5% del 

promedio?

Para los tres valores
especificados tanto para D1,
como para D2

Se establecen:
D1:Distancia a varilla de
corriente.
D2: Distancia a varilla de
Tención

 D2=0.62D1

1- D1 = 25 m D2 = 15 m
2- D1 = 30 m D2 = 18 m
3- D1 = 36 m D2 = 22 m

Si

Fin

No

 
 
 
 
 
 

Figura MU-132  Diagrama de flujo para cálculo de 
sistema de puesta a tierra 
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7.6 INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

 

7.6.1 Postes hasta 16 metros 
 

7.6.1.1 Red aérea 
 
A continuación se listan las normas de instalación de equipos para alumbrado público referentes a 
este numeral y la correspondiente lista de materiales. 
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• MONTAJE DE LUMINARIAS EN RED AEREA EXCLUSIVA PARA A.P. EN VIAS LOCALES  
(EXISTENTE). AP-302. MU-133 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

a3  2 Aislador tipo carrete  ANSI 53-3 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal 
e2  2 Estribo para baja tensión 
j1  2 Metros de hilo de aluminio para amarres 
l1  1 Luminaria 

o17   Metros de cable de aluminio IASC calibre 4 
AWG 

o38  4 Metros de alambre de cobre 14 AWG 
p40  1 Poste para A.P. 
q  1 Bombilla 
r2  1 Percha porta aislador 2 puestos 3 huecos 
s25  2 Conector tipo tornillo para acometida 
t11  1 Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8"   (1) 
s19  2 Conector de compresión en ranuras 

paralelas tipo 3 
 
NOTAS: 
 
(1) Cinta de acero inoxidable de 1/2" y hebillas. 
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• DERIVACIÓN PARA CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. DESDE LA RED AEREA ABIERTA DE 
B.T. (EXISTENTE). AP-310. MU-134 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

a3  7 Aislador tipo carrete  ANSI 53-3 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal vías 

secundarias 
j1  6 Metros de hilo de aluminio para amarres 
l1  1 Luminaria 

o17   Metros de cable de aluminio IASC calibre 4 
AWG 

p40  1 Poste  de concreto. 
q  1 Bombilla 
r2  1 Percha porta aislador 2 puestos 3 huecos 
r4  1 Percha porta aislador 5 puestos 9 huecos 
s19  6 Conector de compresión en ranuras paralelas 

tipo 3 
z12  1 Abrazadera de dos salidas tipo 2 
z7  1 Abrazadera de una salida tipo 2 
o38  4 Metros de alambre de cobre 14 AWG 
e2  2 Estribo para baja tensión 
s25  2 Conector tipo tornillo para acometida 
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• MONTAJE DEL CONTACTOR PARA CONTROL MÚLTIPLE DE ALUMBRADO PUBLICO 
(EXISTENTE). AP-320. MU-135 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

a2  3 Aislador de pin  ANSI 55-5 
a3  5 Aislador tipo carrete  ANSI 53-3 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal 
c1  3 Cruceta de madera  de 2 m 
c30  1 Contactor para control multiple de A.P. 
d1  6 Diagonal metálica en varilla tipo 1 
F1  1 Fotocontrol 
g5  3 Grapa para operar en caliente 
l1  1 Luminaria 

o21  10 Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG aislado a  600 V 
o38  6 Metros de alambre de cobre 14 AWG 
o45  6 Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG 
P1  3 Pararrayos 
p5  1 Poste de concreto 
q  1 Bombilla 
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• MONTAJE DEL CONTACTOR PARA CONTROL MÚLTIPLE DE DOS CIRCUITOS DE A. P. 
(EXISTENTE). AP-321. MU-136 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

a2  3 Aislador de pin  ANSI 55-5 
a3  5 Aislador tipo carrete  ANSI 53-3 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal 
c1  3 Cruceta de madera  de 2 m 
c30  1 Contactor para control multiple de A.P. 
d1  6 Diagonal metálica en varilla tipo 1 
F1  1 Fotocontrol 
g5  3 Grapa para operar en caliente 
l1  1 Luminaria 

o21  10 Metros de cable de cobre calibre 2/0 AWG aislado a  600 V 
o38  6 Metros de alambre de cobre 14 AWG 
o45  6 Metros de cable desnudo de cobre calibre 4 AWG 
P1  3 Pararrayos 
p5  1 Poste de concreto 
q  1 Bombilla tubular clara 
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• MONTAJE DE LUMINARIAS CON RED TRENZADA. AP-307. MU-137-1 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
a20  2 Amarre plástico para cable trenzado 
b1  1 Soporte para  luminaria  
F  1 Fotocontrol  
g4  1 Grapa de suspensión para cable trenzado de 

B.T. 
l1  1 Luminaria 

n12  1 Perno de ojo abierto tipo 12   
o50  4 Metros de cable de cobre aislado 14 AWG con 

neutro concéntrico  
p1  1 Poste de concreto 
q  1 Bombilla 

s142  2 Conector de tornillo con chaqueta aislante, 
tipo 3 

t25  2 Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2"  
    
    
    

 
NOTA: 
- La derivación a la luminaria se efectuará desde cables trenzados de distribución secundaría  
- 3x95 mm2 AAC + 1x 50 mm2 AAAC ó ACSR (3x4/0 AWG AAC +1x1/0 AWG AAAC ó ACSR) .  
- 3x70 mm2 AAC + 1x 50 mm2 AAAC ó ACSR (3x2/0 AWG AAC + 1x 1/0 AWG AAAC ó ACSR) .  
3x35 mm2 AAC + 1x 50 mm2 AAC ó ACSR (3x2 AWG AAC + 1x 1/0 AWG AAAC ó ACSR) 
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• MONTAJE DE LUMINARIAS (CONEXIÓN DESDE CAJA PARA ACOMETIDAS). AP-307-1. 
MU-137-2 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CÓDIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal vías 
secundarias 

F  1 Fotocontrol  
l1  1 Luminaria 

o50  3 Metros de cable de cobre aislado 14 AWG con 
neutro concéntrico 600 V 

q  1 Bombilla 
t25  2 Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2"  
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• MONTAJE DEL FOTOCONTROL INDEPENDIENTE PARA CONTROL MÚLTIPLE DE UN 
CIRCUITO DE A.P. (EXISTENTE). AP-322. MU-138 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

A3  5 Aislador tipo carrete  ANSI 53-3 
B1  1 Soporte para  luminaria  horizontal 
E2  5 Estribo para baja tensión 
F  1 Fotocontrol  
f60  1 Base para fotocontrol independiente 
j´3  2 Hebilla de acero inoxidable 5/8" 
j3  2 Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03" 
j8  1 Templete 
l1  1 Luminaria 

o50  2 Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico 600 V 
2 x 14 AWG  

P1  1 Poste de concreto 
Q  1 Bombilla 
r4  1 Percha porta aislador 5 puestos 9 huecos 
s19  14 Conector de compresión de ranuras paralelas tipo 3 
s25  5 Conector tipo tornillo para acometida 
t11  3 Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8" 
x16  1 Boquilla galvanizada 3" 
x26  1 Capacete galvanizado 3" 
x36  1 Codo galvanizado 3" x 90 
x46  2 Uniones galvanizadas de 3" 
X6  6 Metros de tubo galvanizado 3" (1) 

 
NOTAS: 

- El fotocontrol tipo NC como control múltiple de alumbrado público sólo se puede utilizar en 
circuitos con carga inferior ó igual a 1000W/1800VA, para cargas mayores se debe utilizar 
contactor para control múltiple (Norma MU-213). 

- Se permiten máximo 2 salidas subterráneas de B.T en un mismo poste.   
 
ALTERNATIVAS: 
(1) Diámetro de 2” para circuitos con calibre de 1 AWG a 2/0 AWG. 
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• CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. CONSTRUCCIÓN EN LINEA CON CONDUCTOR 
TRENZADO. AP 311. MU-139 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

a20  2 Amarre plástico para cable trenzado 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal vías secundarias 
F  1 Fotocontrol 
g4  1 Grapa de suspensión para cable trenzado de B.T. 
l1  1 Luminaria 

o50  3 Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico 600 
V, 2x14 AWG 

q  1 Bombilla 
s142  2 Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 3   
t25  2 Tornillo soporte para brazo de luminaria de ½”(2) 
p1  1 Poste de concreto 
n12  1 Perno de ojo abierto 5/8”x 254 mm (1) 

 
NOTAS: 
- Este montaje corresponde a red aérea exclusiva de AP con cables trenzado XLPE - 600V :  
 
- 3x25 mm2 AAC + 1x 25 mm2 ACSR ó AAAC . (3x4 AWG AAC+ 1x 4 AWG ACSR ó AAAC) 
- 2x25 mm2 AAC + 1x 25 mm2 ACSR ó AAAC . (2x4 AWG AAC + 1x 4 AWG ACSR ó AAAC) 
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• CIRCUITO EXCLUSIVO DE A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON 
CONDUCTOR TRENZADO. AP 312. MU-140 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

A20  2 Amarre plástico para cable trenzado 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal vías secundarias 
F  1 Fotocontrol 
g0  1 Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG- 3/0 AWG. 

J´3  1 Hebilla de acero inoxidable 5/8" 
j3  1 Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0.03" 
j8  1  Templete (2) 
l1  1 Luminaria  
n2  1 Perno de ojo (1) 

o50  3 Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico  
600 V 2x14 AWG 

p3  1 Poste de concreto 
q  1 Bombilla 

S142  2 Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2 
S17  1 Conector de compresión de ranuras paralelas, tipo 1 
T25  2 Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2" 
T30  3 Tapón sellador de cable 25 mm2  
u  1 Accesorios para puesta a tierra 

 
ALTERNATIVAS: 
(1) Abrazadera de una salida z7 tornillo de carruaje t5 y tuerca de ojo m7. 
(2) Templete solo cuando la red de A.P. comparte la estructura con la red de distribución de energía 

eléctrica y aplican las normas pertinentes, que para tal caso el operador de la red contemple. 
 
NOTAS: 

- Este montaje corresponde a la red aérea exclusiva de A.P con cables trenzados XLPE- 600V : 
- 3x25 mm2 AAC+1x25 mm2 ACSR ó AAAC. (3x4 AWG AAC + 1x4 AWG ACSR ó AAAC) . 
- 2x25 mm2 AAC+1x25 mm2 ACSR ó AAAC. (2x4 AWG AAC + 1x4 AWG ACSR ó AAAC) . 
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• CIRCUITO EXCLUSIVO DE A. P. CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR 
TRENZADO. AP 313. MU-141 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

a20  2 Amarre plástico para cable trenzado 
b1  1 Soporte para  luminaria  horizontal 
F  1 Fotocontrol  
g0  1 Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG- 3/0 AWG. 
j´3  1 Hebilla de acero inoxidable 5/8" 
j3  1 Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0.03" 
j8  1  Templete (3) 
l1  1 Luminaria 
n2  1 Perno de ojo tipo 2 (5/8" x 254 mm)  (2) 
o50  3 Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico  

600 V 2x14 AWG 
p3  1 Poste de concreto para A.P. 
q  1 Bombilla 

s142  2 Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2 
s17  1 Conector de compresión de ranuras paralelas, tipo 1 
t25  2 Tornillo soporte para brazo de luminaria 1/2" 
t30  3 Tapón sellador de cable 25 mm2  
u  1 Accesorios para puesta a tierra 

 
NOTAS: 

- Este montaje corresponde a la red aérea exclusiva de A.P con cables trenzados XLPE- 600V : 
- 3x25 mm2 AAC+1x25 mm2 ACSR ó AAAC. (3x4 AWG AAC + 1x4 AWG ACSR ó AAAC) . 
- 2x25 mm2 AAC+1x25 mm2 ACSR ó AAAC. (2x4 AWG AAC + 1x4 AWG ACSR ó AAAC) . 
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7.6.1.2 Red subterránea 
 
A continuación se listan las normas de instalación de equipos para alumbrado público referentes a 
este numeral y la correspondiente lista de materiales. 
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• MONTAJE DE LUMINARIA A.P CON SOPORTE DOBLE EN POSTE DE CONCRETO. AP-
301-1. MU-142-2 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

b15  1 Soporte doble para avenidas con abrazadera 140 mm a 
poste de concreto 

e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  2 Fotocontrol  
l3  2 Luminaria 

o38  30 Metros de cable de cobre calibre 14 AWG THW a 600V  
p41  1 Poste de concreto (1) 
q2  2 Bombilla 
x61  1,5 Metros de tubo PVC flexible de ½ " 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ALTERNATIVAS: 

(1) Los postes pueden ser de 12, 14 ó 16 metros de altura según la vía a iluminar. 
 
NOTAS: 
En las acometidas que utilicen empalmes aéreos para derivaciones se instalarán conectores aislados 
y a prueba de intemperie. 
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• MONTAJE DE LUMINARIA A.P CON SOPORTE DOBLE EN POSTE DE CONCRETO. AP-
301-1. MU-142-2 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

b15  1 Soporte doble para avenidas con abrazadera 140 mm a 
poste de concreto 

e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  2 Fotocontrol  
l3  2 Luminaria 

o38  30 Metros de cable de cobre calibre 14 AWG THW a 600V  
p41  1 Poste de concreto (1) 
q2  2 Bombilla 
x61  1,5 Metros de tubo PVC flexible de ½ " 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ALTERNATIVAS: 

(1) Los postes pueden ser de 12, 14 ó 16 metros de altura según la vía a iluminar. 
 
NOTAS: 
En las acometidas que utilicen empalmes aéreos para derivaciones se instalarán conectores aislados 
y a prueba de intemperie. 
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• LUMINARIA PEATONAL SENCILLA EN POSTE METÁLICO 4”. AP-330. MU-143 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
  1 Caja de inspección para A.P. 

b18  1 Soporte para luminaria peatonal tipo 1 
e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  1 Fotocontrol  
l1  1 Luminaria 

o38  18 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 
600V  

q  1 Bombilla 
p34  1 Poste metálico galvanizado para  A.P. 
x61  1,5 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3  1 Soldadura exotérmica para varilla de puesta a tierra 

15,8 mm (5/8”) 
O33  1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG 
S45  1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG (1) 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
ALTERNATIVA 
 
(1) Utilizar soldadura exotérmica cable-platina. 
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• LUMINARIA PEATONAL DOBLE EN POSTE METÁLICO 4”. AP-331. MU-144-1 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
  1 Caja de inspección para A.P. 

b19  2 Soporte para luminaria peatonal tipo 2 
e20  4 Empalme tipo recto o en derivación 
F  2 Fotocontrol  
l1  2 Luminaria 

o38  36 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 600V 
q  2 Bombilla 

p34  1 Poste metálico galvanizado para  A.P. 
x61  1,5 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3  1 Soldadura exotérmica para varilla de puesta a tierra 15,8 

mm (5/8”) 
O33   1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG 
S45  1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ALTERNATIVA 
 
1- Utilizar soldadura exotérmica cable-platina 
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• LUMINARIA PEATONAL ADOSADA A LA FACHADA. AP-332. MU-144-2 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
  1 Caja de inspección para A.P. 
  1 Platina metálica de 490 x 330 x 3/8" 
  4 Perno de expansión de 1/4" x 2 1/4" 

b19  1 Soporte para luminaria peatonal tipo 2 
e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  1 Fotocontrol  
l1  1 Luminaria 

o38  18 Metros de alambre de cobre aislado 14 
AWG THW a 600V 

q  1 Bombilla 
x10  6 Metros de tubo galvanizado  1/2" 
x20  1 Boquilla galvanizada 1/2" 
x27  1 Capacete galvanizado 1/2" 
x40  1 Codo galvanizado 1/2 " x 90 
x50  1 Uniones galvanizadas de ½ ” 
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• POSTE METALICO PARA VIAS VEHICULAR Y PEATONAL (DOBLE PROPÓSITO). AP-333. 
MU-145 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

  1 Caja de inspección para A.P. 
b35  1 Soporte sencillo para luminaría en poste metálico  
b19  1 Soporte para luminaria peatonal tipo 2 
e20  4 Empalme tipo recto o en derivación  
F  2 Fotocontrol  
l1  1 Luminaria 
l3  1 Luminaria 

o38  54 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 600V 
p27  1 Poste metálico galvanizado para A.P. 
q  1 Bombilla 
q2  1 Bombilla 
x61  3 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
z7  2 Abrazadera de una salida tipo 2 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3   1 Soldadura exotérmica para varilla de puesta a tierra 15,8 mm 

(5/8”) 
O33  1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG  
S45   1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG (1) 

    
 
ALTERNATIVA PARA UNA ACOMETIDA Y UN FOTOCONTROL 
 

e20  2 Empalme tipo recto o en derivación (1) 
F  1 Fotocontrol  

o38  46 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 600V 
x61  1.5 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 

 
 
ALTERNATIVA  
  
(1) – Utilizar soldadura exotérmica cable-platina. 
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• INSTALACIÓN POSTE HISTORICO CON BRAZO SENSILLO. AP-334. MU-146 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
  1 Poste histórico brazo sencillo 
  1 Caja de inspección para A.P. 

e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  1 Fotocontrol  
l7  1 Luminaria esférica  en policarbonato 

o38  13 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 600V 
q  1 Bombilla 
x61  1 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3  1 Soldadura exotérmica para varilla de puesta a tierra 15,8 

mm (5/8”) 
O33  1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG 
S45  1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG (1) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
ALTERNATIVA: 
 
1- Utilizar soldadura exotérmica cable-platina 
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• INSTALACIÓN POSTE HISTORICO CON BRAZO DOBLE. AP-335. MU-147 
 

LISTA DE MATERIALES 
 

SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 
  1 Poste histórico brazo doble 
  1 Caja de inspección para A.P. 

e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  1 Fotocontrol  
l7  2 Luminaria esférica  en policarbonato 

o38  16 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 600V 
q  2 Bombilla 

x61  1 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3  1 Soldadura exotérmica para varilla de puesta a tierra 15,8 

mm (5/8”) 
o33  1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG 
s45  1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG (1) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ALTERNATIVA 
 
1- Utilizar soldadura exotérmica cable-platina. 
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• INSTALACIÓN POSTE METALICO PARA VIA VEHICULAR, SOPORTE SENCILLO. AP-336. 
MU-148 

 
LISTA DE MATERIALES 

 
SÍMB. CODIGO CANT. DESCRIPCIÓN 

   Caja de inspección para A.P. 
b35  1 Soporte sencillo para luminaria en poste metálico 
e20  2 Empalme tipo recto o en derivación 
F  1 Fotocontrol  
l3  1 Luminaria 

o38  30 Metros de alambre de cobre aislado 14 AWG THW a 600V 
p27  1 Poste metálico galvanizado para A.P. 
q2  1 Bombilla 
x61  1,5 Metros de tubo PVC flexible de 1/2 " 
f2  1 Varilla de puesta a tierra φ 15,8 mm ( 5/8”) x 2.44 m 
f3  1 Soldadura exotérmica para varilla de puesta a tierra 15,8 

mm (5/8”) 
O33  1 Metros de alambre de cobre calibre 4 AWG 
S45  1 Conector terminal de compresión tipo pala, 4 AWG (1) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ALTERNATIVA 
(1)-  Utilizar soldadura exotérmica cable-platina. 
 
NOTAS: 
 
- La altura de los postes y la luminaria dependen del proyecto y de la vía a iluminar. 
- El detalle B muestra la instalación de tornillos y soldadura con el fin de darle mayor seguridad. 
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• MONTAJE DE LUMINARIA TIPO APLIQUE. AP 308 MU-149 
 
• COFRES MU-150 

 
• MONTAJE DE LUMINARIA TIPO ORNAMENTAL PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES. AP 

309. MU-151 
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7.6.2 Postes de gran altura 
 
Para la utilización de mástiles de alumbrado (altura mayor o iguales a 16m) tanto para canchas de 
fútbol, como para áreas mayores de 5000m2, se deben presentar, con el diseño respectivo, los 
cálculos mecánicos del mástil y civiles de la cimentación. 

 
Los mástiles para alumbrado público deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas 
mínimas: 

 
• Capacidad de carga vertical mínima en la cima de 300kg. 
• Construcción de escalera sobre el mástil, a partir de los 7 metros. 
• Impedimentos físicos para la subida de personal en los primeros 3 metros. 
• Construcción de canastilla para operación y mantenimiento serán de tipo rectangular en los 

mástiles para canchas de fútbol, y hexagonal, para áreas mayores de 5000 m2. Las barandas 
de la canastilla tendrán una altura mínima de 1.20m. 

• Instalación, para cada mástil, de una caja metálica de conexiones eléctricas localizada sobre 
el mismo, a un metro de altura con respecto al nivel del piso, con un sistema seguro de 
cerramiento. 

• Instalación de los dispositivos eléctricos de las luminarias en un cofre metálico con protección 
de acuerdo a lo establecido en el capítulo 4, instalado, a su vez, a la altura de la baranda de la 
canastilla. 

 
A continuación se presentan las normas para la instalación de equipos referentes a este tema: 

 
• MASTIL DE 20 METROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. NM-50. MU-152 

 
• MASTIL DE 24 METROS PARA ALUMBRADO PUBLICO. NM-50. MU-153 

 
• DETALLE POSICIÓN PELDAÑO. NM-50. MU-154 

 
• DETALLE “B” ANCLAJE. NM-50. MU-155 

 
• PLATAFORMA. MN-50. MU-156 

 
• MASTIL DE ACERO GALVANIZADO DE 27m PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ANILLO 

MOVIL. AP-803. MU-157 
 

• MASTIL DE CONCRETO DE 27m PARA ALUMBRADO PÚBLICO CON ANILLO VIAJERO. 
AP-804. MU-158 
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7.6.3 Centros de transformación tipo pedestal 
 

El Centro de Transformación de pedestal para alumbrado público esta compuesto de dos gabinetes 
independientes tipo intemperie, uno para el transformador internamente autoprotegido contra 
cortocircuito y sobrecarga, y el otro gabinete para el seccionador de maniobras con terminales de 
media tensión de frente muerto. Los gabinetes deben estar provistos de puertas con cerraduras, de 
tal forma que los mandos, accesorios y conexiones eléctricas queden inaccesibles al público. 
 
Las capacidades de los transformadores de pedestal para alumbrado público, utilizados son: 30 kVA, 
45 kVA y 75 kVA y tensión 11 400//380/220 V , para vías pertenecientes a la Malla víal arterial 
principal e intersecciones viales en los cuales se permite el uso en zonas de cesión tipo A. En vías 
pertenecientes a la Malla víal arterial complementaría, Malla vial Intermedia y la Malla vial Local 
también se pueden utilizar transformadores 11400//208/120V 
 
El centro de transformación tipo pedestal para alumbrado público, se instala en las zonas verdes 
adyacentes a las vías públicas y su ubicación debe ser tal, que exista acceso vehicular hasta el sitio 
de instalación. 

 

7.6.3.1 Transformador de pedestal  
 

El Gabinete de los transformadores de pedestal deben ser fabricados en lamina cold-rolled calibre 
número 12 BWG (1.9872 mm) como mínimo según Norma NTC 3997. En el caso de los radiadores 
del transformador queden a la vista, estos deben tener refuerzos metálicos que los protejan del 
vandalismo. El sistema de pintura de los gabinetes debe estar de acuerdo con las Normas NTC – 811 
y NTC - 1156. En los costados laterales de la subestación, deben existir señales preventivas de 
"Peligro Alta Tensión" y una flecha indicadora de arco (ver Norma MU-175). 
 
El transformador tipo pedestal debe tener dos compartimientos: 

 
• Un compartimiento al lado izquierdo para los terminales de media tensión y la perilla del 

conmutador de derivaciones del transformador. 
 
• Un compartimiento al lado derecho para los terminales de baja tensión y la palanca de 

maniobras del interruptor automático de BT que ésta localizado dentro del tanque. Los 
dos compartimientos se deben separar internamente mediante una barrera metálica, de 
tal forma que cada uno tenga su propia puerta. 

 
Los transformadores de pedestal de bajas potencias tienen incremento de ferroresonancia por lo que 
se debe considerar la capacitancia del circuito subterráneo de M.T que lo alimenta con el fin de 
evitarlas, en casos de aperturas monopolares del transformador. 
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La protección de media tensión del transformador tipo pedestal para alumbrado público, consiste en 
un fusible de expulsión tipo bayoneta en serie con un fusible limitador de corriente. La protección en 
baja tensión consiste en un interruptor automático, instalado en aceite dentro del tanque del 
transformador, seleccionado de acuerdo con la curva de capacidad térmica que puede soportar el 
transformador y la corriente de cortocircuito. El interruptor automático, debe estar previsto con una 
manija exterior para su operación, en razón de la inseguridad y el vandalismo, además debe llevar 
lámpara exterior de señalización, que se enciende cuando la sobrecarga llegue a los limites de 
prevención. La tabla 11.4 describe los fusibles de protección para los transformadores tipo pedestal. 

 
 

FUSIBLES CAPACIDAD 
kVA TIPO 

BAYONETA 
LIMITADOR DE 

CORRIENTE 
30 6 A 40 A 
45 6 A 40 A 
75 10 A 40 A 

 
 
 
 

En los proyectos exigidos por el operador de la red se deben presentar el cálculo de coordinación de 
protecciones, las curvas de coordinación de  protecciones , teniendo en cuenta las características del 
fusible bayoneta, el fusible limitador de corriente utilizado, la impedancia del transformador, la curva 
de capacidad térmica del transformador y las curvas del interruptor de baja tensión con el fin de tener 
la mejor y más adecuada coordinación en el funcionamiento. 

 
El compartimiento de media tensión debe tener una platina de cobre de 20  mm2  de sección, para la 
puesta a tierra de los cables de media tensión y los pararrayos. Esta platina se aterriza a la malla de 
puesta a tierra desde dos puntos diferentes de acuerdo a la Norma NTC 3997. 
 

7.6.3.2 Malla de puesta a tierra 
 

Bajo el pedestal del seccionador de maniobras y transformador se debe colocar una malla de puesta 
a tierra, la cual se calcula teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 
• Nivel de tensión = 11,4 kV 
• Máxima corriente de falla= 11 kA (la del sitio de instalación) 
• Resistencia de puesta a tierra= 5 Ohmios 
• Tiempo de despeje de la falla= 1 segundo 
• Enterramiento de la malla= 0,6 metros 

 
En el caso de resistividades del terreno altas se debe tratar el terreno o instalar con suelo artificial. 

Tabla 7.5 Fusibles de protección para transformadores tipo pedestal
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El calibre del conductor para la malla es 2/0 AWG Cobre. 
La malla debe tener por lo menos tres varillas de puesta a tierra de 5/8" x 2,44. Las varillas deben 
estar espaciadas a una distancia mayor de dos veces su longitud. 

 
La resistencia de puesta a tierra del centro de transformación tipo pedestal debe ser menor o igual a 
cinco (5) ohmios. A esta tierra se deben conectar sólidamente todas las partes metálicas que no 
transporten corriente y estén descubiertas, el neutro del transformador, la pantalla de los cables de 
media tensión, los puntos de tierra de los terminales preformados y los descargadores de 
sobretensión. 
 
Por razones de seguridad el seccionador o transformador tipo pedestal, debe presentar frente muerto 
en el compartimiento de media tensión, es por eso que los terminales del cable deben ser terminales 
preformados tipo codo, los cuales debe tener punto de prueba, para identificar fases y comprobar 
ausencia de tensión. 

 
La puerta de media tensión, debe llevar pasadores que impidan la apertura directa y la puerta de baja 
tensión debe llevar manija de cierre-apertura con llave bristol de 9/16", portacandado cubiertos para 
protección de intemperie. En la puerta del compartimento de M.T. se debe colocar una señal 
preventiva de peligro, de acuerdo con la norma MU-175. 
 
En el transformador tipo pedestal se utilizan, además de los terminales preformados tipo codo de 
media tensión, receptáculos de parqueo NTC 2155 (Norma CS 338). 
   
 

7.6.3.3 Seccionador de maniobras tipo Pedestal (pad mounted) 
 
El seccionador de maniobras es opcional de acuerdo a los criterios del operador de la red, se 
compone de tres vías (entrada - salida - derivación) mediante el cual se conecta dentro de la 
configuración de los circuitos de media tensión de anillo abierto, utilizándose la flexibilidad de ésta 
configuración en cuanto al cambio del sentido de la alimentación y puntos de suplencia. Este 
seccionador de maniobra debe tener terminales tipo codo de 600 A (Norma NTC 2155) cuando el 
cable subterráneo que alimenta el seccionador es calibre No. 300 kcmil y 4/0 AWG,  y puede tener 
terminales tipo codo de 200 A según la Norma ANSI/IEEE – STD 386 –1977 o NTC 2155, cuando el 
cable que alimenta el seccionador es calibre No. 2/0 AWG. 
 
Los seccionadores de maniobras tipo pedestal, consiste de varios seccionadores tripolares de 
operación bajo carga  dentro de una envolvente metálica, diseñadas para ser instaladas a la 
intemperie, deben ser resistentes contra la lluvia, sol, humedad, insectos, polvo y todas las 
condiciones climáticas adversas que puedan causar deterioro de sus elementos constructivos y que 
originen un mantenimiento frecuente o la alteración de las partes eléctricas o mecánicas, grado de 
protección IP54. 
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El medio de aislamiento para este tipo de cajas debe ser en aceite o SF6 y el medio de extinción del 
arco en aceite, SF6 o vacío. 
 
En el seccionador de maniobras cuando se requiera instalar descargadores de sobretensión, se debe 
emplear interfaces reductoras del terminal tipo T y descargadores de sobretensión tipo terminal 
preformado (Ver Norma NTC 2153) 

7.6.3.4 Mecanismos de Operación 
 

Los seccionadores de maniobra serán para operación manual mediante palanca removible individual 
para cada seccionador con o sin pértiga, fácil de maniobrar, con mecanismos de resorte para 
enganche y desenganche de los contactos principales del seccionador de maniobra, cuya velocidad 
de apertura y cierre sea independiente de la acción manual del operador. 
Los seccionadores de maniobra, los hay con tres posiciones abierto - cerrado - puesto a tierra y de 
dos posiciones abierto - cerrado. 

 
La puesta a tierra de los seccionadores de maniobra varía de acuerdo con el diseño de los mismos, 
los hay con posición fija de puesta a tierra (abierto - cerrado -aterrizado) o por medio de terminales 
preformados externos tipo codo de puesta a tierra que al conectarlos ponen a tierra cada polo de la 
correspondiente vía que se encuentre abierta. Por seguridad, cuando uno de los circuitos de entrada, 
salida o derivación es abierto y se van a realizar trabajos sobre el circuito, se debe poner a tierra cada 
una de las vías que se encuentran desenergizadas. 

 
Normalmente los codos preformados de 600 A - 15 kV , son fijos y no son desconectables con 
tensión. Existen conectores de 600 A en el que se cumplen las funciones integradas de aislamiento, 
prueba de tensión y puesta a tierra, para lo cual utiliza una interfase reductora de 600 A  a  200 A 
aislada, retirando el tapón y colocando el codo preformado de 15 kV para puesta a tierra. 
 
La carcasa de los seccionadores de maniobras deben ser aterrizadas mediante electrodos de puesta 
a tierra (varillas o mallas), dependiendo de la resistividad del terreno, la corriente de falla calculada en 
el sitio de la instalación y las tensiones de toque y paso admisibles (ver MU-173). 
 
A continuación se listan las normas de instalación de equipos para alumbrado público referentes a 
este numeral. 

• TRANSFORMADOR DE PEDESTAL VISTA ISOMETRICA. AP-521. MU-170 

• CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE PEDESTAL ELEMENTOS PREFORMADOS DE 
CONEXION. AP-522. MU-171 

• TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DISPOSICIÓN DE FUSIBLES. AP-523. MU-172 
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• CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE PEDESTAL PARA A.P. MALLA DE PUESTA A 
TIERRA. AP-524. MU-173 

 
• CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE PEDESTAL PARA A.P. OBRA CIVIL. AP-525. MU-

174-1 
 

• CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE PEDESTAL PARA A.P. OBRA CIVIL 
TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. AP 525-1. MU-174-2 

 
• SEÑAL PREVENTIVA A UBICAR SOBRE PUERTAS. AP 527. MU-1745 
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7.6.4 Centros de Transformación subterráneos 
 
Los Centros de Transformación subterráneos se compone básicamente de un seccionador de 
maniobras tipo inundable y transformador(es) sumergibles u  ocasionalmente sumergibles. 
 
El seccionador de maniobras (switchgear) podrá ser de tres, cuatro y cinco vías para entrada, salida y 
derivaciones a transformadores. La operación selectiva del seccionador debe ser tripolar por medio 
de pértigas, que actúan sobre los accionamientos. La conexión a los terminales de M.T.  es de frente 
muerto mediante terminales premoldeados tipo codo. 
 
Las tapas de la caja que contiene el seccionador de maniobras debe ser metálica en lámina 
corrugada, como se muestra en la norma CS 290. 
 
El Transformador es de tipo sumergible u ocasionalmente sumergible, con todos los bujes de 
conexión por la tapa superior.  
 
El Centro de Transformación subterráneo se instala en cajas de inspección separadas una para el 
transformador y otra para el seccionador de maniobras comunicadas por un banco de ductos o 
cárcamo. 
 
La protección de M.T del transformador debe ser interna. Los bornes de M.T deben ser tipo codo y 
herméticos a la humedad. Los bornes de B.T. deben ser aislados. 
 
El Tablero General de Acometidas y los Armarios de Medidores, deben estar ubicados fuera de la 
caja de instalación del transformador y dentro del predio que se alimente. 
 
Los transformadores ocasionalmente sumergibles se instalan en caja de inspección bajo la superficie 
del terreno, y estarán expuestos a inundaciones, por lo que deben estar capacitados para soportar 
hasta tres horas sumergidos en agua, incluyendo las conexiones de los cables, fusibles internos y 
todos los accesorios externos. 
 
La manija de operación del cambiador de derivaciones, tuercas, roldanas y la tornillería debe ser de 
material inoxidable. 
 
El mecanismo de operación del cambiador de derivaciones debe ser de operación exterior y estar 
localizado en la parte superior del transformador. 
 
En lo posible, la tapa del tanque debe ser soldada, salvo que se indique otra cosa, en cuyo caso se 
deben usar empaques. 
 
La tapa del tanque debe contar con una inclinación de 1 a 2 grados para evitar la acumulación de 
agua. 
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Los bujes de conexión en alta y baja tensión y los fusibles internos deben ser accesibles por la parte 
superior del transformador, con el fin de operarlos o retirarlos desde la superficie, sin necesidad de 
entrar en la caja de inspección. 
 
Los radiadores deben ser colocados en el lado posterior al lado donde se localiza la válvula de 
drenaje y muestreo, no se deben colocar radiadores en los lados donde estén instalados los ganchos 
para levantar la unidad completa. 
 
Todos los tornillos de apriete de las bridas de los bujes de alta y baja tensión deben presentar una 
perpendicularidad con respecto a la pared del tanque, además deben contar con una contratuerca o 
cualquier medio que impida que se aflojen. 
 
El tanque del transformador debe ser de acero inoxidable con recubrimiento anticorrosivo. 
 
El tanque del transformador debe tener una base adecuada para evitar que el fondo del mismo esté 
en contacto con el piso de la bóveda. Debe existir una separación no menor de 40 mm. 
 
A continuación se listan las normas de instalación de equipos para alumbrado público referentes a 
este numeral. 
 

• CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CAJA DE INSPECCIÓN PLANTA CON 
TAPAS. CTS-535. AP-521. MU-176 

• CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRANSFORMADOR PARCIALMENTE SUMERGIBLE VISTA 
DE PLANTA CTS-535-1. MU-177 

• CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEO CAJA DE INSPECCIÓN CORTE. CTS-
535-2. MU-178 
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7.7 MATERIALES 

 
• POSTE DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PÚBLICO. AP 801. MU-179 
 
• POSTE DE METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO. AP 802. MU-180 

 
• POSTE DE METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO ANCLAJE A LA BASE. AP 802. MU-

181 
 

• SOPORTE SENCILLO CON ABRAZADERA PARA POSTE CONCRETO. AP-806 MU-182 
 

• SOPORTE DOBLE CON ABRAZADERA PARA POSTE CONCRETO. AP-807 MU-183 
 

• SOPORTE SENCILLO PARA POSTE METÁLICO GALVANIZADO. AP-808 MU-184 
 

• SOPORTE DOBLE PARA LUMINARIAS POSTE METÁLICO GALVANIZADO. AP-809 MU-
185 

 
• SOPORTE PARA LUMINARIA HORIZONTAL VÍAS SECUNDARIAS. AP-810 MU-186-1 

 
• SOPORTE EXTENDIDO PARA LUMINARIA HORIZONTAL. AP-810-1 MU-186-2 

 
• ABRAZADERA PARA SOPORTE DE LUMINARIA EN VÍAS SECUNDARIAS. No. AP-811. 

MU-187 
 

• TORNILLO SOPORTE PARA BRAZO DE LUMINARIA. AP-812. MU-188 
 

• POSTE METÁLICO DE 4” x 6M PARA LUMINARIAS PEATONALES. AP-813. MU-189 
 

• SOPORTE PARA LUMINARIA PEATONAL SENCILLA Y DOBLE. AP-814. MU-190 
 

• CABLES MONOPOLARES DE COBRE PARA ALAMBRADO INTERNO DE LUMINARIAS DE 
A.P. AP-819. MU-191-1 

 
• ALAMBRE MONOPOLAR DE COBRE PARA ACOMETIDAS A LUMINARIAS DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. AP-819-1. MU-191-2 
 

• CABLE DE COBRE AISLADO No. 14 CON NEUTRO CONCÉNTRICO PARA ACOMETIDAS 
A LUMINARIAS DE A.P. AP-819-2. MU-191-3 

 
• BARRAJE PREFORMADO B.T. FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE CABLE DE 6 

SALIDAS. AP-820. MU-192 
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• CARACTERÍSTICAS DE CONDUCTORES CORRUGADOS DE PVC. AP-831. MU-193-1 

 
• ACCESORIOS PARA DUCTOS DE PVC: UNIONES, CAMPANAS, TERMINALES Y 

TAPONES. AP-831-1. MU-193-2 
 

• TUBO METÁLICO GALVANIZADO. AP-832. MU-194-1 
 

• ACCESORIOS PARA DUCTOS DE ACERO GALVANIZADOS. AP-832-1. MU-194-2 
 

• BANDA PLÁSTICA DE INDICACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS INSTALADOS. AP-833. 
MU-195 

 
• TUBO CONDUIT FLEXIBLE CORRUGADO DE ½”. AP-838. MU-196 

 
• EMPALMES EN RESINA PARA CABLES DE BAJA TENSIÓN PARA A.P. AP-839. MU-197 

 
• BOMBILLA DE SODIO Y MERCURIO. AP-840. MU-198 

 
• PORTABOMBILLAS TIPO MOGUL Y MEDIUM. AP-842. MU-199 

 
• CONJUNTO ELÉCTRICO DE SODIO. AP-845. MU-200 

 
• BALASTOS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-847.  MU-201 

 
• FOTOCONTROL. AP-850. MU-202 

 
• BASE PARA FOTOCONTROL INDEPENDIENTE. AP-851. MU-203 

 
• FUSIBLE DE B. T. PARA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES. AP-853. MU-204 
 
• PORTAFUSIBLE PARA CONTACTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-854. MU-205 

 
• PORTAFUSIBLE PARA LUMINARIA INSTALACIÓN EXTERIOR. AP-855. MU-206 

 
• PORTAFUSIBLE SENCILLO Y DOBLE PARA LUMINARIA-INSTALACIÓN INTERIOR. AP-

856. MU-207 
 

• FUSIBLE DE 10 A PARA LUMINARIA SODIO ALTA PRESIÓN. AP-857. MU-208 
 

• FUSIBLE TIPO CARTUCHO DE 30 Y 60 A V – 250V. AP-858. MU-209 
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• FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE PARA CABLES No. 6, 4 Y 2 AWG. AP-859. MU-
210 

 
• CONTACTOR PARA CONTROL MÚLTIPLE DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-860. MU-211-1 

 
• CONTACTOR PARA CONTROL MÚLTIPLE DE ALUMBRADO PÚBLICO. AP-860. MU-211-2 

 
• TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AUTOPROTEGIDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 30 

Y 45 KVA. 11400-480/277 V. AP-880. MU-212. 
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8 PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el Decreto 399 de Abril 8/98, en el que se le asigna a la UNIDAD EJECUTIVA DE 
SERVICIOS PUBLICOS –UESP , las funciones de planear, coordinar, supervisar y controlar la 
prestación del servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano y el área rural comprendida 
dentro de la jurisdicción  del Distrito Capital, se establece el Procedimiento para el trámite y la 
aprobación de Proyectos de alumbrado público. 
 
Este procedimiento y su contenido obedecen a los lineamientos y disposiciones establecidas en la 
Ley 142 y 143 de 1994, el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica ( Resolución 070/98) y 
demás normas aplicables. El no cumplimiento del Procedimiento para el trámite y aprobación de 
Proyectos de alumbrado público , faculta a la UESP para no aprobar el  o los Proyectos hasta tanto 
no se resuelvan las fallas encontradas. 
 
Para todos los materiales y equipos utilizados en las instalaciones de alumbrado público se exige que 
tengan Certificado de Conformidad de Producto, expedido por las autoridades competentes, 
cumpliendo con el Manual Único de Alumbrado Público , las normas técnicas nacionales o en su 
defecto las internacionales relacionadas con el Manual.  
 
La Certificación de Conformidad de Producto es un procedimiento que debe adelantar el fabricante 
del equipo,  ante una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este 
certificado no exime la responsabilidad del Contratista , Proveedor u Operador del servicio de AP, 
quienes deben verificar que las características técnicas de los productos o materiales cumplan con lo 
certificado. 
 
8.2 PROYECTO DE INVERSIÓN Y CICLO DEL PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Se entiende como  Proyecto de Inversión, “ Un paquete discreto de inversiones, insumos, y 
actividades,  diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr 
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uno o mas productos o beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de 
la calidad de vida de un grupo de beneficiarios,  dentro de un determinado periodo de tiempo1” 
 
Considerando esta definición para los Proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados 
con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, malla vial intermedia, malla vial local, 
plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruce a desnivel, parques 
metropolitanos, zonales, vecinales, zonas verdes, ciclo rutas , andenes, etc., a ejecutar por 
organismos Distritales o particulares, incluidas las concesiones. Los Proyectos de alumbrado público 
están correlacionados con el servicio de alumbrado público, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución CREG 043/95. 
 
Se describe a continuación el ciclo que deben cumplir  los Proyectos de alumbrado público, de 
acuerdo con lo definido en el numeral 8.3. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.1 Ciclo de un Proyecto de Alumbrado Público 
 

8.2.1 Identificación y registro del Proyecto 
 
En esta etapa se busca identificar los Proyectos que a primera vista parecen convenientes, desde el 
punto de vista técnico , financiero e institucional, para que satisfagan las necesidades detectadas y 
que sean armoniosos con el desarrollo económico y social. Se especifican los planes de inversión y 
montaje del Proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de costos, identificación de 

                                                 
1 Karen Marie Mokate, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico Universidad de los Andes, febrero de 
1999 

IDENTIFICACIÓN 
Y  

REGISTRO 
 

Formulario MU-702-I 

 
DISEÑO 

 
 
Formulario MU-702-II 

 
EJECUCIÓN 

 
 

Formulario MU-702-III 

 
EVALUACION 

EXPOST 
 

Formulario MU-702-IV 

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 

Evaluación: 
Técnica 
Financiera 
Ambiental 
Institucional y social 

 

Tabla 8.1 y 8.2 Categorización 
de los proyectos 

Interventoria 
Inspectoria 
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posibles obstáculos, necesidades de entrenamiento por condiciones tecnológicas especiales y obras 
o servicios de apoyo. 
 
En el proceso de identificación , para Proyectos categoría 03 y 05 ( Tabla 8.1 y 8.2 ) se requiere 
conseguir información sobre insumos, recursos humanos, alternativas de tecnología, experiencias 
anteriores. 
 
8.2.2 Diseño y evaluación del Proyecto2 
 
En esta etapa se debe proveer la información que sea relevante y útil para el proceso de toma de 
decisiones, se describe la factibilidad del Proyecto a la luz de unos criterios particulares y se plantean 
las recomendaciones correspondientes. 
 
Las evaluaciones a tener en cuenta son: 

8.2.2.1 Evaluación técnica 
 
Debe ser realizada por Ingenieros eléctricos / electricistas con matrícula profesional vigente, teniendo 
en cuenta los parámetros eléctricos y fotométricos establecidos en el MUAP y los ambientales  
definidos por las autoridades competentes como el  DAMA,  de tal forma que se defina la factibilidad 
técnica al menor costo. Además se debe seleccionar un Proyecto de tecnología apropiada, que sea 
compatible con la disponibilidad de recursos e insumos del área del Proyecto. 

8.2.2.2 Evaluación financiera 
 

Se debe determinar la factibilidad de que todos los costos puedan ser cubiertos oportunamente así 
como el mínimo costo del Proyecto, para lo cual se deben analizar por lo menos tres alternativas. La 
evaluación debe realizarse a precios constantes de la fecha de análisis , en pesos colombianos, 
desde el punto de vista de la Alcaldía Mayor del  Distrito y la comunidad afectada. 

8.2.2.3 Evaluación institucional y social  
 
Se debe verificar la inclusión del Proyecto en el Plan de Desarrollo del Distrito  y analizar la estructura 
interna del mismo, el personal que lo va a manejar y las relaciones Distrito-Constructor-Proveedores 
que influyen en su funcionamiento. 
 
Se debe examinar el Proyecto desde el punto de vista local, describiendo los procesos de  generación 
de mecanismos de participación y comunicación efectiva y sincera, entre el distrito y los ciudadanos 
canalizados a través de las Juntas de Acción Comunales u Organizaciones locales,  evaluando no 
solo la contribución de este al bienestar económico actual, sino a los objetivos de la política definida 
en el plan de desarrollo en cuanto a la educación cultural para la productividad. 

                                                 
2 Empresa de Energía de Bogotá, Manual de Alumbrado Público 
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En ese sentido, un Proyecto de alumbrado público debe ser factible técnica, institucional y 
financieramente  y debe mostrarse atractivo desde el punto de vista social. 
 
Dentro del proceso de evaluación, un Proyecto puede ser modificado y evaluado, hasta obtener un 
resultado favorable , de tal forma que en sus diferentes alternativas contribuyan a la toma de 
decisiones. 
 
8.2.3 Ejecución e interventoría del Proyecto 
 
En esta etapa, se consideran dos subetapas: 

8.2.3.1 Construcción 
 
Se debe realizar la construcción y montaje del Proyecto, con la correspondiente interventoría, 
identificando las diferencias entre  lo planeado y lo ejecutado, analizarlas y corregirlas, para que no 
afecten su ejecución y si es del caso reformular el Proyecto. 

8.2.3.2 Operación 
 
Se debe realizar un seguimiento del Proyecto, durante los años de su vida útil por parte de la UESP. 
Además se deben identificar las diferencias entre lo diseñado y lo ejecutado, teniendo en cuenta las 
componentes técnica, financiera, institucional y social.  
 
La UESP debe incluir el Proyecto, dentro del programa de mantenimiento correctivo, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento predictivo del operador, de acuerdo con lo establecido en el capitulo 9, 
para lo cual dispondrá de mecanismos para verificar el proceso, tales como interventoría e 
Inspectoría. 
 
8.2.4 Evaluación expost 
 
Se debe realizar una vez se finalice el Proyecto, tanto en su etapa de construcción como en la de 
operación, con el fin de determinar si el Proyecto funcionó según lo programado y en qué medida 
cumplió sus objetivos, cuantificando su impacto. 
 
Durante la comparación de lo programado con lo ejecutado, la evaluación debe explicar  los aspectos 
que no cumplieron su objetivo, con el fin de enriquecer la identificación y preparación de Proyectos 
futuros.  
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8.3 PROCEDIMIENTO PARA APROBACION DE PROYECTOS DE ALUMBRADO  
 
Todo Proyecto de alumbrado público, debe cumplir con el flujograma “ Procedimiento para trámite 
y aprobación de Proyectos de alumbrado público” , MU-701. 
 
Todos los Proyectos deben tener en cuenta las especificaciones técnicas y los criterios  de diseño y 
construcción contenidos en el Manual, especialmente los descritos en los capítulos 3,4,5,6, y 7. 
 
8.3.1 Evaluación técnica y financiera 
 
Se describe a continuación la información que debe contemplar todo Proyecto de alumbrado público: 

8.3.1.1 Descripción del Proyecto 
 
• Objeto 
 
• Descripción del área a iluminar : Vías, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos 

subterráneos en cruce a desnivel, ciclo rutas, parques metropolitanos, zonales, vecinales, etc. 
 
• Clasificación de las vías o descripción del área 
 
• Parámetros fotométricos y eléctricos  a cumplir 
 
• Tipo de iluminación  y especificaciones de equipo a utilizar. 
 
• Tipo de postería y de red 

8.3.1.2 Memorias de cálculo 
 

a) Parámetros fotométricos de diseño 
 
Ø Para vías :Luminancia promedio, uniformidad general, uniformidad longitudinal, índice de 

deslumbramiento. Para otras áreas ( ciclo rutas, andenes, pasos elevados vehiculares, 
plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruce a desnivel, parques, 
zonas verdes y rondas) , se deben especificar niveles y coeficientes de uniformidad de 
iluminancia, de acuerdo con el Capitulo 6 “ Diseño de alumbrado público “. 

  
Ø Matriz de intensidades de las luminarias o proyectores utilizados, elaboradas por los 

fabricantes y certificadas por laboratorios técnicamente reconocidos. 
Los resultados de los niveles de iluminancia , luminancia, uniformidades , incremento de 
umbral , etc. , deben presentarse en forma numérica y gráfica, indicando las grillas 
correspondientes. 
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Ø Como resultado del diseño se deben especificar la altura de montaje, ancho de la vía, 
interdistancia, inclinación y avance de la luminaria y posición de la bombilla 

 
 b) Parámetros eléctricos y obras civiles asociadas 

 
Ø Diseño de la red eléctrica , incluyendo los diagramas unifilares de media y baja tensión , 

los cálculos de regulación, de cortocircuito  y las obras civiles asociadas 
Ø Dimensionamiento de la subestación eléctrica y la coordinación de protecciones 

correspondiente 
Ø Cálculo de ferro resonancia, cuando se contemplen subestaciones de pedestal. 

8.3.1.3 Planos y dibujos 
 
Todos los planos se deben realizar en software gráfico que incluya la georeferenciación del Proyecto 
y deben contener: 
 

a) Convenciones  utilizadas, según el Formulario MU-705 “ Formulario para trámite y aprobación 
de Proyectos de alumbrado público”. 

 
b) Plano resumen: Debe ser georeferenciado e incluir el perfil de la vía de acuerdo con lo 

definido en el POT , Capítulo VII “Normas de Construcción” del Manual y una planta típica del 
Proyecto, así como el diagrama unifilar y las cantidades de obra. La misma información debe 
incluirse para otras áreas como puentes peatonales, pasos subterráneos, parques, alamedas 
y plazoletas. 

 
c) Plano de localización de los postes, luminarias, cajas de inspección y ducterias, tanto de las 

redes nuevas como las existentes en media y baja tensión, indicando calibre de los 
conductores,  tipo de luminaria, estado, postes y si la iluminación existente se reutiliza, se 
sustituye o se retira e incluyéndolas  según el caso en  el diseño fotométrico.  
Cuando existan líneas de alta tensión, se debe realizar el levantamiento e incluirla en los 
planos, con el fin de determinar con el operador de red ( OR ) las afectaciones y en el  caso de 
redes subterráneas, se debe incluir la cantidad y diámetros de los ductos libres. Igualmente se 
deben levantar los datos de arborización, mobiliario urbano, edificaciones etc. 

 
d) Dibujos de normas de cajas, postes y soportes utilizados. 

 
e) Planos y formatos: Se debe utilizar el Formulario MU-701 “ Formulario para trámite y 

aprobación de Proyectos de alumbrado público”. 
 
 
 
 
 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VIII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  
PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE Y LA APROBACION DE 

PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO 
Pág. 7 de 40 

 

 
 

Ø  Tamaño de los planos: 
 

Dependiendo de la magnitud del Proyecto, aplicar la siguiente normalización: 
 
Pliego  70 * 100  cm 
A1  59,4 * 84,1  cm 
A2  42 * 59,4  cm 
A3  29,7 * 42  cm 
 

Ø Escalas 
 

De acuerdo con el tipo de instalación de alumbrado, se deben utilizar, así: 
 

TIPO DE INSTALACION ESCALA 
Plano de localización 1:10000 1:25000 

Redes subterráneas de alumbrado existentes y proyectadas, incluyendo ducterias y cámaras de 
inspección. Incluir detalles si se requiere 

1:500 

Redes aéreas de alumbrado existentes y proyectadas incluyendo interferencia con arborización, 
líneas de Alta Tensión, construcciones y otros. Incluir detalles si se requiere a escala adecuada. 

1:500 

8.3.1.4 Evaluación de costos 
 
Cumplidas las especificaciones fotométricas exigidas, se deben presentar como mínimo tres 
alternativas, que serán tenidas en cuenta en la selección del Proyecto. 
 
La evaluación se hace sobre la etapa de inversión y la de operación y mantenimiento, a precios 
constantes de la fecha de presentación del Proyecto, diligenciando el Formato MU-703 Evaluación 
financiera de Proyectos de alumbrado público, en sus diferentes alternativas, el cual debe ser 
adaptado a las características propias de cada uno de ellos. El valor de los diferentes componentes 
del Proyecto, se toma de la cartilla de costos “BAREMOS” , acordada entre la UESP y el Operador 
del SAP, la cual es actualizada periódicamente. 
 
• Costos de inversión  
 
Se deben describir las especificaciones de la(s) luminaria(s) a utilizar en el Proyecto, de la(s) 
bombilla(s) , fotocontrol(es), postes(s), obras civiles asociadas , obras eléctricas, costos de mano de 
obra y transporte. 
 
Las cantidades de obra deben ser totales para el Proyecto y se deben incluir las actividades 
necesarias para el retiro o aprovechamiento de la infraestructura de alumbrado existente. 
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• Costos de operación y mantenimiento 
 
Se debe considerar un período de evaluación de 15 años teniendo en cuenta la vida útil de los 
diferentes componentes del Proyecto  y un valor de salvamento de cero pesos, así: Transformadores, 
15 años; obras civiles asociadas y postes de concreto , 25 años; postes metálicos 15 años, cables, 25 
años; bombillas de mercurio 3.5 años; bombillas de sodio , 4 años; luminarias, 10 años. 
 
En la definición de los Kwh. consumidos por luminaria, se deben incluir las pérdidas del balasto y en 
la estimación de los costos de cambio de bombillas por año y el de la mano de obra asociada, se 
debe establecer la proporción anual, teniendo en cuenta la depreciación luminosa de la bombilla 
suministrada por el fabricante. 
 
Igualmente en la estimación de los costos anuales de limpieza de las luminarias, se debe tener en 
cuenta las curvas de factor de mantenimiento de acuerdo con lo definido en el capítulo 9 . 
 
• Costo anual uniforme equivalente 
 
Para obtener el costo anual equivalente de cada alternativa, se aplica el siguiente procedimiento: 
 
Ø Se obtiene el valor presente neto ( VPN) de los costos del Proyecto, con una tasa de 

descuento (TD) del 9%, incluyendo los costos de inversión y los de operación y 
mantenimiento esperados. 

 
 
 

 
 
Siendo: COM = Costos de operación y mantenimiento del año n 
     n  = Año de análisis 
 
  

Ø Se distribuye uniformemente en la vida útil del Proyecto (15 años) el VPN obtenido.   
 
   
 
 
 

 
Siendo CAUE= Costo anual uniforme equivalente del Proyecto. 
 

Ø Se selecciona la alternativa de mínimo costo, siendo sometida a la  aprobación de  la UESP 
 

VPN = ∑
ι=1 

n 
n 

(1+TD) 

COM 

 
[ ]nTDTDVPNCAUE −+−= )1(1)*(
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8.3.1.5 Convenciones y planos a utilizar 
 
Las convenciones y planos a utilizar se muestran en el MU-705 de este capítulo. 
 
8.3.2 Evaluación ambiental 
 
Los estudios ambientales requeridos para la evaluación del Proyecto, deben realizarse de acuerdo 
con lo establecido por el DAMA. 
 
8.3.3 Evaluación institucional y social 
 
Se  debe incluir lo definido en el Plan de Desarrollo 
 
8.3.4 Responsabilidades de los participantes del Proyecto 
 
• Del Propietario o Responsable : Debe cumplir con los requisitos exigidos en el presente Manual, 

desde el punto de vista técnico, financiero, ambiental, social e institucional.  
 
• De la Firma Consultora o Ingeniero Electricista: Debe aplicar los criterios y parámetros  de diseño 

fotométrico, eléctrico, especificaciones de equipos y materiales a utilizar, realizar la evaluación 
financiera de acuerdo con la cartilla de precios “BAREMOS”, ambiental e institucional y social, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual. 

 
• De la Firma Interventora de los diseños: Debe verificar el cumplimiento de todas las actividades 

realizadas por la Firma Consultora y descritas anteriormente. En el caso de detectar anomalías, 
debe exigir la revisión y asegurarse que se realicen según lo establecido en el Manual Unico de 
Alumbrado. 

 
• Del constructor o proveedor de los equipos: Debe ejecutar las obras de acuerdo con los diseños 

realizados y verificar la calidad de los materiales o productos utilizados en la construcción, dando 
cumplimiento a lo establecido en el presente Manual. 

 
• De la Firma Interventora de la construcción: Debe verificar que la ejecución de las obras por parte 

del constructor se realicen acorde con los diseños, así como la calidad de los productos o 
materiales utilizados y las condiciones financieras y de tiempo de ejecución del Proyecto, de 
acuerdo con el presente Manual. 

 
• De la Inspectoría: En correspondencia a la delegación por parte de la UESP, debe verificar el 

cumplimiento del procedimiento y trámite del Proyecto según lo establecido en el Manual . 
Igualmente debe verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del Proyecto. 

 
• Del operador del servicio de AP: Debe verificar y aprobar el Proyecto Eléctrico, construir y/o 

verificar la ejecución de las obras (de acuerdo con lo definido en este procedimiento) y debe 
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realizar las actividades de administración, operación y mantenimiento que garanticen las 
prestación del servicio dentro de los parámetros de calidad definidos en el Manual . 

 
• Para alumbrado residencial, donde la infraestructura de alumbrado es compartida con el servicio 

de energía, el operador debe revisar los criterios de diseño de redes, con el fin de garantizar los 
niveles fotométricos establecidos en el Manual. 

 
• De la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos ( UESP): Tiene las funciones de planear, coordinar, 

supervisar y controlar la prestación del servicio de alumbrado público dentro del perímetro urbano 
y el área rural comprendida dentro de la jurisdicción del Distrito Capital. Debe velar por el 
cumplimiento del Manual y preparará las modificaciones y actualizaciones que se requieran. 

 
El cumplimiento de las funciones asignadas las podrá realizar la UESP directamente o por 
delegación. 
 

8.3.5 Procedimiento, formularios e instructivo 
 
El procedimiento para el trámite y aprobación, debe ser cumplido por los participantes del Proyecto, 
de acuerdo con las delegaciones dadas por la UESP. 
 
La Norma MU-701 describe el procedimiento para el trámite y aprobación del Proyecto en sus 
diferentes etapas; la MU-702 presenta el formulario que se debe diligenciar de acuerdo con el 
instructivo. 
 
En el formulario MU-703 se presenta el formulario tipo para la evaluación financiera del Proyecto, el 
cual debe ser utilizado como guía. 
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INICIO

PROPIETARIO/RESPONSABLE

* Tramita licencia de construcción o 
urbanismo
* Obtiene indicadores técnicos, financieros.
* Diligencia Formulario MU-702-I

PROPIETARIO/RESPONSABLE

Radica Proyecto

Categoriza proyecto y aprueba 
formulario Etapa I MU-702-I.

Información 
Completa?

UESP

Si

No

Tiene licencia y 
esta vigente?

PROPIETARIO/RESPONSABLE

Diseño fotométrico y evaluación 
finaciera

UESP

Verifica el proyecto fotométrico y 
financiero

Proyecto 
fotométrico y 

finaciero cumplen?

A

NO

ETAPA I. IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

Los indicadores son cifras aproximadas para 
determinar la magnitud inicial del proyecto.

El propietario es la persona natural o juridica que 
tiene previsto adelantar un proyecto de alumbrado
público urbano o rural en el Distrito y cuenta con los recursos.

El responsable es la persona natural ó jurídica, delegada
por el propietario mediante carta de autorización para 
adelantar un proyecto.

El contenido en original y dos (2) copias impresas y copia 
en medio magnético para la radicación del  proyecto es:
1.) Formulario MU-702-I diligenciado
2.) Carta de autorización de la firma contratante y del contrato
3.) Carta de autorización del contratista al Ing. diseñador.
La UESP asigna número de radicación,
realiza la categorización del proyecto según 8.4 
y la aprobación del formulario, dentro
de los cinco (5) días hábiles posteriores a su radica-
ción. Este tiempo puede ampliarse, dependiendo de
la complejidad del Proyecto.

El original y una copia del proyecto se devuelve al
interesado la copia restante la archiva la UESP.

ETAPA II. A) PROYECTO FOTOMETRICO

La UESP verifica la vigencia de la licencia.
Para la radicación del proyecto fotométrico y financiero se
requiere:
1.) Copia del formulario MU-702-I.
2.) Formulario MU-702-II, Sección A. diligenciado
3.) Descripción del proyecto, memorias de los estudios
      fotométricos (de acuerdo con sección 8.3.1). Se requieren
      tres (3) alternativas como mínimo y que cumplan 
      técnicamente, de diferentes fabricantes.
4.) Copia de las cartas de invitación para diseño a fabricantes.
      En el caso de no reunir las tres alternativas, se debe 
      anexar copia de la no aceptación de la invitación.
5.) Evaluación financiera de cada una de las alternativas 
     (de acuerdo con sección 8.3.1 y formulario MU-703) y
     con la cartilla de precios "BAREMOS" 

Para entidades oficiales se requiere el concepto de
aprobación del DAPD
Las licencias de urbanismo (urbanizadores) se tra-
mitan ante las curadurias urbanas

Nota: 1.) La alternativa aprobada por la UESP, no incluye
 la referencia o marca de la luminaria, de tal forma que en la
etapa de construcción, el operador del SAP ó el propietario/
reponsable podrá adquirir e instalar la luminaria que cumpla 
con los parametros mecánicos, eléctricos y fotométricos 
iguales ó mayores de la alternativa aprobada.

2.) Para proyectos especiales (Tabla 8.1) La UESP  definirá el 
número de alternativas a presentar

SI

NO
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UESP
* Elabora comunicación al propietario / 

responsable
* Aprueba formulario MU-702 II 

Sección A

PROPIETARIO/RESPONSABLE

* Realiza proyecto eléctrico

A

Proyecto electrico 
cumple?

OPERADOR DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

* Aprueba formulario MU-702 II Sección B
* Elabora comunicación al Propietario 
Responsable

OPERADOR DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

Verifica el proyecto eléctrico

NO

SI

Categoria Proyecto = 
01?

PROPIETARIO / RESPONSABLE

Aplicación manual de mínimas 
implicaciones IDU-DAMA

Categoria Proyectro = 
02?

Proyecto categoria 03,04 ó 05

PROPIETARIO / RESPONSABLE

Estudios ambientales

NO

1SI

B

2

ETAPA II. B) PROYECTO ELÉCTRICO

Para la radicación del proyecto eléctrico el Propietario/
Responsable debe cumplir con el procedimiento establecido 
por el operador del servicio de alumbrado público (OSAP)

Tramita ante el IDU la licencia de excavación 
(intervención del espacio público), en caso de 
requerirse

la comunicación incluye la verificación de los diseños 
fotométricos, la alternativa fotométrica y financiera seleccionada 
y  autorización de expansión. Se expide cinco (5) días
hábiles despues de haber radicado el proyecto, el plazo
puede variar dependiendo de la magnitud del mismo

1
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PROPIETARIO / RESPONSABLE

Elabora y suscribe acta de incio. 
Ejecuta obras

Hay modificaciones?

OPERADOR DE SERVICIO DE 
ALUMBRADOPÚBLICO

*Evalua modificaciones
* Comunica a la UESP

DAMA

Verifica estudios ambientales y expide 
licencia ambiental.

Estudios ambientales ok?

PROPIETARIO / RESPONSABLE

Solicita a la UESP inicio de obras.
Diligencia formulario MU-702 III

Información completa?

UESP

* Elabora comunicación de autorización de 
inicio de obras.

* Aprueba formulario MU-702 III

ETAPA II. C) PROYECTO AMBIENTAL

La elaboración de los estudios ambientales, los debe
realizar el Propietario ó Responsable del Proyecto,
de acuerdo con los procedimientos definidos por el
DAMA.

ETAPA III : EJECUCIÓN A.)  SUBETAPA CONSTRUCCIÓN

Para el inicio de obras se requiere:
1.) Solicitud escrita para inicio, presentando al constructor e
      interventor de la obra.
2.) Copia de formularios MU-702-II Secciónes B y C 
     aprobados.
3.) Cronograma de trabajo.
4.) Formulario MU-702-III Sección A diligenciado.
     Durante los (5) días hábiles posteriores a la solicitud, la UESP
     expide autorización de inicio de obras y formulario.
     Este tiempo puede aumentar, dependiendo de la
     magnitud del proyecto.
5.) Licencia de excavación expedida por el IDU.

B

2NO

SI

1

NO

SI

C

Modificaciones 
aceptadas?

NO

SI

3

Para proyectos que poseen licencia ambiental y el alumbrado
público sea una componente del mismo, no se requiere licencia
por aparte

Nota: 
1.) La licencia de uso del espacio público la expide el IDU por
     única vez a las empresas de servicios públicos.
2.) Para proyectos de alumbrado asociados a proyectos viales
      u otras áreas, el propietario responsable debe hacer la 
      coordinación respectiva con el operador del SAP.
3.) El operador del SAP ó el Propietario/Responsable, podrá
     adquirir e instalar la luminaria que cumpla con los paráme-
     tros de la alternativa aprobada.
4.) El Propietario/Responsable debe adoptar un plan de 
     iluminación provisional.
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* Suscriben acta de modificaciónes

Obras términadas?

UESP
OPERADOR SAP

PROPIETARIO/ RESPONSABLE

* Incorpora proyecto al programa de 
mantenimiento.

* Elabora informes durante la vida del 
proyecto

Obras 
construídas por 

OSAP?

PROPIETARIO/RESPONSABLE - 
OPERADOR DE SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO

* Suscriben acta final de recibo y 
entrega.

* Se conecta proyecto y se incorpora 
al sistema actual

OPERADOR SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

OSAP/UESP/PROPIETARIO 
RESPONSABLE

NO SI

Contrato de transferencia de 
activos

Convenio traspaso de 
activos

OPERADOR DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO

Cumple 
indicadores de 

calidad

UESP

Elabora informe de 
evaluación posterior

UESP

FIN

El acta de inicio se suscribe con la intervento-
ría y/o inspectoría del operador del servicio
de alumbrado público SAP.

Si el constructor de las obras es el operador
del SAP, la interventoría de las obras y la
inspectoría las realiza el operador.

Si el constructor de las obras es un contra-
tista, la interventoría la asigna el Propietario/
Responsable y la inspectoría la realiza el
operador del servicio de alumbrado público
SAP.

El constructor de las obras  entrega planos
"as built" con el correspondiente inventario
de obras y materiales instalados, incluyendo
los elementos retirados y reutilizados.

El formulario MU-702-III Sección A, es firmado
por las partes.

ETAPA III: B) SUBETAPA DE OPERACIÓN

Los contratos o convenios deben incluir la
evaluación financiera del proyecto, según lo
definido en la etapa II: A) Proyecto fotométrico
y financiero y la modalidad de compra,
remuneración o arriendo del Proyecto.

Los indicadores de calidad están definidos
en el Capítulo IX del Manual.

ETAPA IV. EVALUACIÓN EX-POST

Al final de la etapa de construcción y de
operación, elabora informe que explique
la diferencia entre lo programado vs eje-
cutado, desde el punto de vista fotomé-
trico, eléctrico, financiero, ambiental e
institucional.Se deben incluir recomendaciones
para futuros proyectos

C

3

Aplica compensaciones 
contractuales

NO SI
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ETAPA I IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PROYECTO 
 
 

Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

1. OBJETO DEL PROYECTO   
 
 

   

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
3. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
Nombre Responsable / Propietario  
Dirección :   Teléfono /Fax  E-Mail  
Nombre firma consultora  
Dirección :   Teléfono /Fax   E-Mail  
Nombre firma interventora  
Dirección :   Teléfono /Fax   E-Mail 

 
 

4. DIRECCION, TELEFONO /FAX , E-MAIL DEL RESPONSABLE /PROPIETARIO 
 

  

5. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 
 
TIPO DE OBRA  NUEVO  REMODELACIÓN   
LOCALIZACIÓN : MALLA VIAL PPAL /COMP   INTERMEDIDA   LOCAL   
 OTRAS AREAS INDIQUE :  

                                                                                                                                                                              
Tiene licencia de construcción ó urbanismo  Si  No 

 

6. INDICADORES 

Longitud a iluminar   Área a iluminar  Cantidad de puntos luminosos   

 (Km)  (M2)   U. 

 
Potencia estimada a instalar  Longitud de excavación   

 kVA  (m)  
 

 
 
 
 
 
 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre)  (Nombre) 

Responsable / Propietario  Gerente Proyecto Alumbrado Público UESP 

 
 

Fecha de Aprobación  Categorización del proyecto   

 DE  DE   
(Día)  (Mes)  (Año) 

   



 

 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los Proyectos que se adelanten en el área urbana y 
rural de Bogotá D.C. 

1. OBJETO DEL PROYECTO: Describa el objeto del Proyecto, teniendo en cuenta si es una construcción , remodelación, 
sustitución, mantenimiento o combinación entre ellos. 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO: Indique la localización del Proyecto, anexando plano en escala 1:10000 ó 1: 25000, incluyendo 
coordenadas. 

3. DATOS DE LOS PARTICIPANTES: Registre la persona natural o jurídica involucradas en el proyecto.  

4. DIRECCION, TELEFONO / FAX , E-MAIL: Registre los datos para comunicaciones pos teriores 

5. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO: Seleccione con una (X) el tipo de obra y su ubicación. En el caso de otras áreas, indique si es 
plazoleta, alamedas, etc.. Señale con una (X) , el estado de inscripción.  

6. INDICADORES: Registre la longitud a iluminar en Km. Para definir el área a iluminar, multiplique la longitud por el ancho en M2. 
Estime el numero de puntos luminosos requeridos, asociados con una interdistancia típica, especificando fuentes y potencias de 
cada una. Calcule y registre la potencia aproximada, teniendo en cuenta las características y cantidad  de las luminarias a instalar, 
en KVA.  

 
 

Tabla 8.1.  Categorización de los proyectos de alumbrado público 
Responsable: ENTIDADES PUBLICAS O  PARTICULARES 

Sin impacto Mínimo Impacto Alto Impacto PROYECTOS NUEVOS O REMODELACIÓN 
ID Parámetros ID Parámetros ID Parámetros 

Malla arterial principal y arterial complementaria 
[*1] 01 

P ≤        25 
ó 

L  =    00 
02 

25<P ≤75 
ó 

L ≤1000 
03 

P >        75 
ó 

L  >    1000 
Malla vial intermedia 

01 
P ≤      25 

ó 
L  ≤    1000 

02 
25<P ≤100 

ó 
1000<L ≤2000 

03 
P >       100 

ó 
L  >    2000 

SISTEMA VIAL 

Malla vial local 
01 

10<P ≤  25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤100 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       100 
ó 

L  >    2000 

OTRAS ÁREAS 
Alamedas, ciclo rutas, parques, paseos, plazas, 
plazoletas, vías peatonales, puentes y túneles 

peatonales,  . . . 
01 

10<P ≤  25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤50 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       50 
ó 

L  >    2000 

ESPE—CIALES Fuentes luminosas, monumentos, fachadas,  . .  01 
P ≤  25 

 02 
25<P ≤50 

 
 

03 P >       50 
 

Notas: 
ID:    Código de identificación de la categoría del proyecto. 
P :    Cantidad de luminarias [u]. 
L :    Longitud de excavación sobre áreas aledañas a la vía [m]. Para cruces sobre vías, se debe aplicar lo establecido por el IDU-DAMA. 
[*1]:  Cualquier trabajo que se realice en esta malla vial, debe hacerse únicamente en horario nocturno no pico, de acuerdo con lo establecido en la STT. 
La clasificación del sistema vial se describe en el capítulo 6. 
Los proyectos menores de diez (10) luminarias de complementación o remodelación, sobre la malla vial local u otras áreas no están sujetas a este procedimiento de tramite y aprobación , no se les aplica el 
procedimiento descrito y serán resueltos directamente por la UESP, cumpliendo con:  

1. Solicitud escrita 
2. Especificación por parte de la UESP. (si el proyecto es nuevo presentar una alternativa fotométrica) 
3. Autorización de la UESP al operador del servicio de alumbrado público SAP 
4. Conexión por el operador y actualización de inventario 

(*1) Para Proyectos Especiales, la UESP define el numero de alternativas a presentar. 
 
 
 

Tabla 8.2  Categorización de los proyectos de alumbrado público. 
Responsable:  OPERADOR DE RED 

Alto Impacto OTROS PROYECTOS 
ID Parámetros 

ü MANTENIMIENTO 
 04 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y ambiental  por una única vez. El programa ambiental 
debe estar inscrito en el DAMA y contar con su aprobación. Posteriormente, se requerirá establecer un 
programa de seguimiento para verificación, así como la periodicidad de su vigencia y actualización.  
[*2] 

ü SUSTITUCIÓN  
             mercurio por Sodio 

 
05 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y ambiental  por una única vez. 
El programa ambiental debe estar inscrito en el DAMA y contar con su aprobación. Posteriormente, se 
requerirá establecer un programa de seguimiento para verificación, así como la periodicidad de su 
vigencia y actualización.  

Notas: 
ID:     Código de identificación de la categoría del proyecto. 

 [*2]: Cualquier trabajo que se realice en la malla arterial principal y arterial complementaria, debe hacerse únicamente en horario nocturno no pico, de acuerdo con lo establecido en la STT. 
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

ETAPA II A). PROYECTO FOTOMÉTRICO Y FINANCIERO 
 

7.0 FECHA Y LICENCIA 
Fecha de la solicitud   DE  DE   
  (Día)  (Mes)  (AÑO)  
Tiene licencia de construcción ?   Si  No   En trámite 
Número licencia :    DE  DE   
 (Día)  (Mes)  (AÑO)  

 

8.0 PROYECTO FOTOMÉTRICO (Cuadro Resumen) 
ALTERNATIVA TIPO DE 

LUMINARIA 
POTENCIA 

(W) 
INTERD. 

(m) 
h. montaje 

(m) 
Ancho 
vía (m) 

LP 
(cd/m2) 

Uo 
(%) 

U l 
(%) 

T.I 
(%) 

EP 
(Lux) 

Disposición 

A            
B            
C            

Nota: Si se requiere anexe hojas adicionales del cuadro resumen. Adjunte los cálculos (Informe fotométricos) y planos fotométricos 
realizados para cada una de las tres (3) alternativas, sin indicar referencia o marca de la luminaria 

  
  

9.0 PROYECTO FINANCIERO  
ALTERNATIVA  COSTO INVERSIÓN ($COL) COSTO OPERACIÓN Y MTO ($COL) CAUE 
ALTERNATIVA A    
ALTERNATIVA B    
ALTERNATIVA C    
ALTERNATIVA  SELECCIONADA:   ALTERNATIVA APROBADA:   

 
 
 
Firma ingeniero electricista 

  
 
Firma Responsable/ Propietario 

(Nombre) 
Matrícula Profesional: 

 (Nombre) 

   
 
Firma Gerente Proyecto Alumbrado Público. Nombre 
(UESP) 

Fecha de Aprobación   DE  DE    

 (Día)  (Mes)  (Año)   
 

ETAPA II B). PROYECTO ELECTRICO 
 

10. PROYECTO ELECTRICO  
Cálculos de regulación, cumplen normas?  SI  NO 
Planos existentes y / o diseñados, cumplen normas?  SI  NO 
Coordinación de protecciones, cumplen?  SI  NO  NO REQUIERE 
Cálculo de ferro resonancia, cumplen?  SI  NO  NO REQUIERE 
Observaciones   
  (Si se requiere anexe hojas adicionales) 
 
 
Firma ingeniero electricista 

  
 
Firma Responsable / Propietario 

(Nombre) 
Matrícula Profesional: 

 (Nombre) 

 
 
 
 
 

  
 
 
Firma Operador SAP 
(CODENSA) 

Fecha de Aprobación   DE  DE    

 (Día)  (Mes)  (Año)   



 

 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 

El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los 
Proyectos que se adelanten en el área urbana y rural de Bogota D.C. 

 
 

7. FECHA Y LICENCIA: Registre la fecha de radicación del Proyecto, el estado de la licencia de construcción , su 
número y fecha de expedición. 

8. PROYECTO FOTOMETRICA: Registre los datos de la firma diseñadora. Relacione los documentos anexos. 
9. PROYECTO FINANCIERO: Registre los resultados del estudio financiero para las alternativas requeridas, de 

acuerdo con la sección 8.3.1. Formulario MU-703 y la cartilla de precios “BAREMOS” . En la casilla de alternativa 
seleccionada es capturada por el usuario y la casilla correspondiente a la alternativa aprobada es la escogida por 
la UESP. 

10.  PROYECTO ELÉCTRICO: Anexe la información requerida por el operador de sistema de alumbrado público 
OSAP
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

ETAPA II C). PROYECTO AMBIENTAL 
 

11.0 PROYECTO AMBIENTAL  
 
 

Requiere licencia ambiental ?   Si  No  
 
 
Numero licencia 

   
 

DE 

  
 

DE 

 

 
 

 (Día)   (Mes)  (AÑO) 

  
 

Documentos Anexos   
CLASE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 

   
   
 
 
 
Firma Consultora 

  
 
 
Firma Responsable / Propietario 

(Nombre)  (Nombre) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Firma DAMA 

Fecha de Aprobación   DE  DE   Nombre 

 (Día)  (Mes)  (Año)   



 

 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 

El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los 
Proyectos que se adelanten en el área urbana y rural de Bogota D.C. 

 
11.  PROYECTO AMBIENTAL: Realizar los estudios o trámites ambientales, establecidos por el DAMA, incluir los 

datos de la licencia ambiental, en caso de requerirse. Relacione los documentos anexos. 
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 
 

ETAPA III EJECUCIÓN: A). SUBETAPA –CONSTRUCCIÓN- 
 

Fecha inicio de obras  DE  DE  Fecha fin de obras   DE  DE  
 (Día)  (Mes)  (Año)  (Día)  (Mes)  (Año) 

 
Plazo de ejecución del contrato  
 (Días o meses para construcción)) 

 

12.0 DATOS CONTRACTUALES 
Contrato adicional No. / 
actas  

Tiempo / Días Calendario Valor ($COL) 
PRORROGAS 

   
SUSPENSIONES    
AMPLIACIONES    

 

13.0 ACTA FINAL  DE RECIBO Y ENTREGA 
 

Se anexan los siguientes documentos, debidamente diligenciados por el propietario / responsable  y el interventor 
CLASE DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 

Presupuesto MU-703   
Planos as Built   
Inventario de obras y materiales    

 

La firma de la presente acta no exonera de la responsabilidad que corresponda al consultor ó al Ing. Diseñador, al interventor, al constructor ni al 
propietario /  responsable por las deficiencias no encontradas durante la verificación de los trabajos, de acuerdo con el alcance de las 
responsabilidades de los involucrados en el proyecto.  

 
 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre / Constructor del Proyecto)  (Nombre / Interventor de Construcción) 
       
Dirección Teléfono E-mail  Dirección Teléfono E-mail 
 
 
 
(Firma) 

  
 
 
(Firma) 

(Nombre / Inspector)  (Nombre / Gerente Proyecto Alumbrado Público UESP)  

       
Dirección Teléfono E-mail  Dirección Teléfono E-mail 
 
 

 
(Firma) 

  

 
(Nombre / Operador del servicio de AP.)   
       
Dirección Teléfono E-mail     
   

Realizada la inspección total de las obras, se verificó que las mismas fueron ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, 
memorias de cálculo y toda la información aprobada, así como con el contrato de obra suscrito entre las partes, por lo tanto se hace la entrega y recibo 
del Proyecto.  

 

Se firma la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los _______ de ________ de  ______ 

                                                                                                                                                                                                               (dia)                    (mes)                     (año) 



 
 

  

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 

El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los 
Proyectos que se adelanten en el área urbana y rural de Bogotá D.C. 

12. DATOS CONTRACTUALES: Registre los datos de acuerdo con el contrato y las ampliaciones si se dieron. 
13. ACTA FINAL DE RECIBO Y ENTREGA: El Acta es firmada por: Constructor. Interventoria de construcción, 

Inspectoria de la UESP, Gerente Proyecto de Alumbrado Público UESP y Operador del servicio de AP. Relacione 
los documentos anexos, incluyendo la evaluación expost que debe ser elaborado por el interventor de 
construcción. 

Utilizar el siguiente modelo de “Inventario de obras y materiales instalados y retirados” 
INVENTARIO DE OBRAS Y MATERIALES INSTALADOS 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORES DE LA RED 
TIPO 

NUMERO PROTOCOLO 
CAPACIDAD 

KVA 
MARCA 

BOVEDA POSTE CAPSULA PEDESTAL LOCAL 
PUNTO FISICO 

          
          
          
 

SECCIONADORES DE MANIOBRAS 
CAJA DE MANIOBRAS PUNTO FISICO MARCA ENTRADA SALIDA DUPLEX PROTECC. TRIPLEX 

3 VÍAS 4 VÍAS  
         
         
         
 
 

REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
AEREA ASCR m SUBTERRANEA 15 KV Cobre (Triplex)  m 

3 x 266.5 kcmil  300 kcmil  
3 x 4/0 AWG  4/0 AWG  
3 x 2/0 AWG  2/0 AWG  M

.T
. 

3 x 1 AWG  2 AWG  
AEREA Aluminio m  SUBTERRANEA m  
3x4+2/0+4 AWG   3x2+1x4 AWG   
3x2/0+1+6 AWG   2x6 AWG   
3x2 +1x4 AWG   3x4 AWG   B

.T
. 

2x4 AWG   2x4 AWG                     PROCABLES      
AEREA ASCR MARCA m SUBTERRANEA 35 kV Cobre (Triplex) MARCA m 

3x266.5 kcmil   350 MCM   
3x4/0 AWG   4/0 AWG   34

.5
 

K
V

 

   2/0 AWG   
CAJAS DE INSPECCIÓN CONSTRUIDAS 

CS-274 CD-275 CD-276 AP-281 
    

 

    
TAPAS MARCA     

POSTERÍA 
CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO 

10 m 12 m 14 m CONCRETO METALICO 
510 Kg 510 Kg 510 Kg 10 m 6 m 
750 Kg 750 Kg 750 Kg 12 m 9 m 
1050 Kg 1050 Kg 1050 Kg 14 m 12 m 
  1350 Kg 16 m 14 m 
      18 m 16 m 

MARCA     
LUMINARIAS DE SODIO 

 70 W 150 W 250 W 400 W ORNAMENTAL  
CANTIDAD       

MARCA REF.      
DUCTOS CONSTRUIDOS (Metros) 

ZONA 1φφ 3” 2φφ 3” 2φφ 4” 6φφ 4”+1φφ 3” 6φφ 4” 6φφ 6” 3φφ 4”+3φφ 6 8φφ 4 
VERDE         
DURA         

CALZADA         
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Proyecto No.    DE  DE   

 (Numero de radicación)  (Día)   (Mes)  (AÑO)  
 

ETAPA III EJECUCIÓN: B). SUBETAPA –OPERACIÓN- 
 
 
14.0 SUSCRIPCION DE CONVENIO  

 
 

Se anexan los siguientes documentos, debidamente diligenciados por el operador de red y el interventor de mantenimiento.  
CLASE DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 

   
   

 

(Firma)  (Firma) 

(Nombre / Propietario Responsable) 
 
 
 
 
 
 

 (Nombre/ Gerente Proyecto Alumbrado Público ESP) 

(Firma)   

(Nombre/Operador de Red)   

 
 
 

ETAPA IV EVALUACIÓN EXPOST 
  

15.0 EVALUACION EXPOST DEL PROYECTO  
Se anexan los siguientes documentos, debidamente diligenciados por el interventor de mantenimiento 
CLASE DE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN No. COPIAS 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Firma) 

  (Nombre/ Gerente Proyecto Alumbrado Público  UESP) 

   

   

Se suscribe el Convenio de traspaso de activos, tomando como referencia los costos del formato (MU-703). 
Se tienen en cuenta las garantías de materiales y póliza de estabilidad.  
 
Se debe definir la fecha de energización, la actualización del inventario y la forma de remuneración de la nueva infraestructura.  

Se firma el Convenio, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los _______ de ________ de  ______ 

                                                                                                                                                                                                             (dia)                 (mes)               (año) 

 

Se presenta el informe , bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá D.C., a los _______ de ________ de  ______ 

                                                                                                                                                                               (día)                 (mes)             (año) 



 

 
 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMULARIO 
 
El Formulario para trámite y aprobación  de proyectos de alumbrado público, es la fuente de información de la Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos y tiene por objeto recopilar los datos necesarios para realizar el trámite de todos los Proyectos que se adelanten en el área urbana 
y rural de Bogota D.C. 
 

14. SUSCRIPCION DE CONVENIO :Se firma el convenio de traspaso de activos, para posterior operación y mantenimiento. 
Relacione los documentos anexos. 

15.  EVALUACION EXPOST DEL PROYECTO: Elabore un documento donde se incluyan estadísticas de comportamiento de 
materiales mediante indicadores de calidad eléctricos y fotométricos, aspectos financieros, aspectos ambientales, sociales e 
institucionales 
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FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
ALTERNATIVA  

ETAPA CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/RECURSO 
UND. VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO... AÑO 15 
1-0 COSTOS DE INVERSIÓN ($COL) 
1.1 Descripción de la luminaria(s) U           
1.2 Costos de instalación y transporte de la luminaria U           

1.3 Costos de elementos de instalación por luminaria U           
1.4 Descripción de la bombilla U           
1.5 Descripción del fotocontrol U           
1.6 Descripción del poste(s) U           
1.7 Descripción de la obras civiles  GL           
1.8 Descripción obras eléctricas  GL           
1.9 Retiro de infraestuctura existente            
 SUBTOTAL 
 VALOR PRESENTE NETO ETAPA CONSTRUCCIÓN (VPN) 
2.0  COSTOS ANUALES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ($COL) 

2.1 
Costos energía anual consumida (incluidas perdidas) Kwh           

2.2 
Costos anuales cambio de bombilla (mano de obras, 
elementos y Transp.) 

U           

2.3 
Costos anuales suministro de bombillas  U           

2.4 
Costos de limpieza de luminaria (mano de obras, elementos y 
Transp) 

           

 SUBTOTAL  
 VALOR PRESENTE NETO ETAPA OPERACIÓN (VPN) 
 COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE) ($COL) 
  
  
  
  
  
 Nota: Para la etapa de construcción, se deben utilizar tantas columnas como años dure la construcción del Proyecto. Utilice un formulario por cada alternativa 
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8.4 CATEGORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
Con el fin de facilitar la aplicación del procedimiento para el trámite y aprobación de proyectos de 
alumbrado público, se definen tres (3) tipos de impactos: Sin impacto, mínimo impacto y alto impacto, 
clasificados numéricamente. 
 
Los criterios a tener en cuenta para la categorización son: 
 
• La definición de los parámetros para cada tipo de impacto, se hace sobre la cantidad de puntos 

luminosos ( cantidad) y los tramos de excavación de obra (m).  
• El impacto del Proyecto es mas alto, en la medida en que se ejecute sobre la malla vial principal y 

arterial complementaria y es menor sobre otras áreas como alamedas, ciclo rutas... 
• Desde el punto de vista ambiental , los proyectos de mínimo impacto se relacionan con el 

cumplimiento del Manual de mínimas implicaciones del IDU-DAMA y los de alto impacto 
requerirán según el caso, de Estudios o planes de manejo ambiental, de acuerdo con lo definido 
por el DAMA. 

• La identificación del Proyecto ( Código ID), resulta del parámetro de puntos luminosos (cantidad) o 
longitud de excavación ( m). 

• Los Proyectos de mantenimiento y sustitución de mercurio por sodio, se categorizan como de alto 
impacto y el procedimiento de trámite y evaluación se cumple por una única vez. 

 
8.4.1 Proyectos nuevos o de remodelación 
 
Corresponden a los diferentes proyectos que  adelantan Entidades públicas o particulares en el 
sistema vial, clasificados por el tipo de malla donde intervengan o en otras áreas como alamedas, 
ciclo rutas, parques, paseos, plazas, plazoletas, vías peatonales, puentes y túneles peatonales,  . . . 
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Tabla 8.1.  Categorización de los proyectos de alumbrado público 
Responsable: ENTIDADES PUBLICAS O  PARTICULARES 

Sin impacto Mínimo Impacto Alto Impacto PROYECTOS NUEVOS O 
REMODELACIÓN ID Parámetros ID Parámetros ID Parámetros 

Malla arterial principal y 
arterial complementaria 
[*1] 

01 
P ≤        25 

ó 
L  =    00 

02 
25<P ≤75 

ó 
L ≤1000 

03 
P >        75 

ó 
L  >    1000 

Malla vial intermedia 
01 

P ≤      25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤100 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       100 
ó 

L  >    2000 

SISTEMA 
VIAL 

Malla vial local 
01 

10<P ≤  25 
ó 

L  ≤    1000 
02 

25<P ≤100 
ó 

1000<L ≤2000 
03 

P >       100 
ó 

L  >    2000 

OTRAS 
ÁREAS 

Alamedas, ciclo rutas, 
parques, paseos, plazas, 

plazoletas, vías 
peatonales, puentes y 

túneles peatonales,  . . . 

01 
10<P ≤  25 

ó 
L  ≤    1000 

02 
25<P ≤50 

ó 
1000<L ≤2000 

03 
P >       50 

ó 
L  >    2000 

ESPE—
CIALES 

Fuentes luminosas, 
monumentos, fachadas,  

. .  
01 

P ≤  25 
 

02 
25<P ≤50 

 
 

03 
P >       50 

 

Notas: 
 
ID:    Código de identificación de la categoría del proyecto. 
P :    Cantidad de luminarias [u]. 
L :    Longitud de excavación sobre áreas aledañas a la vía [m]. Para cruces sobre vías, se debe aplicar lo 
establecido por el IDU-DAMA. 
[*1]:  Cualquier trabajo que se realice en esta malla vial, debe hacerse únicamente en horario nocturno no pico, de 
acuerdo con lo establecido en la STT. 
La clasificación del sistema vial se describe en el capítulo 6. 
Los proyectos menores de diez (10) luminarias de complementación o remodelación, sobre la malla vial local u otras 
áreas no están sujetas a este procedimiento de tramite y aprobación , no se les aplica el procedimiento descrito y 
serán resueltos directamente por la UESP, cumpliendo con:  

5. Solicitud escrita 
6. Especificación por parte de la UESP. (si el proyecto es nuevo presentar una alternativa fotométrica) 
7. Autorización de la UESP al operador del servicio de alumbrado público SAP 
8. Conexión por el operador y actualización de inventario 

(*1) Para Proyectos Especiales, la UESP define el numero de alternativas a presentar. 
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8.4.2 Otros Proyectos 
 
Corresponden a los proyectos que realiza el operador de red, específicamente el de mantenimiento 
de la infraestructura y el de sustitución de mercurio por sodio, los cuales deben ser sometidos a 
trámite y aprobación por una única vez, pero requieren de un control y seguimiento posterior. 
 

Tabla 8.2  Categorización de los proyectos de alumbrado público. 
Responsable:  OPERADOR DE RED 

Alto Impacto 
OTROS PROYECTOS 

ID Parámetros 

ü MANTENIMIENTO 
 04 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y 
ambiental  por una única vez. El programa 
ambiental debe estar inscrito en el DAMA y contar 
con su aprobación. Posteriormente, se requerirá 
establecer un programa de seguimiento para 
verificación, así como la periodicidad de su vigencia 
y actualización.  
[*2] 
 

ü SUSTITUCIÓN  
             mercurio por Sodio 

 
05 

Requiere de la evaluación técnica, financiera y 
ambiental  por una única vez. 
El programa ambiental debe estar inscrito en el 
DAMA y contar con su aprobación. Posteriormente, 
se requerirá establecer un programa de seguimiento 
para verificación, así como la periodicidad de su 
vigencia y actualización.  

Notas: 
 
ID:     Código de identificación de la categoría del proyecto. 

 [*2]: Cualquier trabajo que se realice en la malla arterial principal y arterial complementaria, debe hacerse 
únicamente en horario nocturno no pico, de acuerdo con lo establecido en la STT. 

. 
 
 
8.4.3 Metodología para la categorización del Proyecto 
 
La UESP, con base en la información suministrada por el propietario o responsable del Proyecto en la 
Etapa I “ Identificación y registro del Proyecto” y de acuerdo con los criterios establecidos, define la 
categoría del Proyecto. 
 
Con base en esa categorización, el propietario o  responsable del Proyecto , aplicando  el 
“Procedimiento para trámite y aprobación de Proyectos de alumbrado público”, MU-701, realiza los 
estudios correspondientes y continua con el Proyecto. 
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8.5 CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL NO CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
TRÁMITE Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 
La ley 9 de 1989 establece la obligatoriedad de las licencias de construcción de inmuebles y de 
urbanización, que deben expedir las autoridades municipales o distritales, para las obras de 
construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de 
urbanizaciones y parcelación, para construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales de los municipios. 
 
Su reglamentación, luego de las modificaciones que a la ley de reforma urbana hiciera la ley 388 de 
1997, se encuentra actualmente contenida en el decreto 1052 de 1998. 
En dicho decreto se definen las licencias como “el acto por el cual se autoriza a solicitud del 
interesado la adecuación de terrenos o la realización de obras”. Las licencias pueden ser de 
urbanismo o de construcción. Aquellas son “la autorización para ejecutar en un predio la creación de 
espacios abiertos públicos o privados y las obras de infraestructura que permitan la construcción de 
un conjunto de edificaciones acordes con el plan de ordenamiento territorial del municipio o distrito”. 
 
Para obtener las correspondientes licencias se exigen una serie de requisitos, entre ellos el 
cumplimiento de las normas urbanísticas en cuanto al espacio público, servicios públicos 
domiciliarios, vías y demás zonas de servicios públicos. Allí quedan incluidos, indudablemente, los 
servicios públicos en sentido amplio de que hablaba el Acuerdo 6 de 1990, entre los cuales se 
encuentra el de Alumbrado Público. También son necesarias las licencias para la ocupación del 
espacio público con cualquier clase de amoblamiento. 
 
Corresponde al Alcalde Mayor, en ejercicio de su potestad reglamentaria, expedir las normas 
necesarias para asegurar la debida ejecución de los acuerdos distritales y, en materia urbanística, se 
le ha asignado y ratificado dicha atribución por medio del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Capital que establece en su artículo 506 que las normas necesarias para la debida y oportuna 
aplicación de los instrumentos y procedimientos de gestión previstos en dicho Plan deberán ser 
reglamentados por el Alcalde Mayor. 
 
El artículo 21 del decreto 1052 de 1998 establece que, de acuerdo con el numeral segundo del 
artículo 99 de la Ley 388 de 1997, las licencias se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento 
Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en sus reglamentos. Y corresponde a los curadores 
urbanos verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas para conceder las licencias de 
construcción y urbanización, como lo señala el artículo 101 de la ley 388 de 1997. 
 
De tal modo, las exigencias de las reglamentaciones sobre el alumbrado público expedidas por las 
autoridades competentes y el Departamento de Planeación Distrital, deben ser acatadas por 
urbanizadores y constructores, quienes en sus obras debe ceñirse estrictamente a las exigencias. En 
caso de no hacerlo, estarían infringiendo las normas urbanísticas y se harían responsables de las 
sanciones establecidas. 
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Las infracciones y sanciones urbanísticas están establecidas en la ley 388 de 1997, que modificó la 
ley 9 de 1989, y fue reglamentada por el decreto 1052 de 1998.  
 
Cuando las obras se realicen sin las correspondientes licencias o no se ajusten a la licencia 
concedida hay lugar a disponer la suspensión inmediata de las obras. Además, se han establecido 
diversas sanciones según el tipo de infracción (artículo 86 del decreto 1052 de 1998, concordante con 
el artículo 104 de la ley 388 de 1997): 
 
Para quienes urbanicen o construyan en terrenos aptos, sin licencia, se  les aplicarán multas 
sucesivas que oscilarán entre setenta (70) y cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales, 
además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios 
públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. 
 
Para quienes urbanicen o construyan en contravención a lo preceptuado en la licencia, o cuando ésta 
haya caducado, se aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre cincuenta (50) y trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la 
obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 
142 de 1994. 
 
Quienes realicen intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida licencia 
o contraviniéndola, se les aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre treinta (30) y doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales, además de la suspensión de servicios públicos, de 
conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. 
 
En todos los casos se podrá aplicar la demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia 
o de la parte de las mismas no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia. 
De tal manera, si se construye sin licencia o sin ceñirse a la misma, o se ocupa el espacio con dichas 
obras sin contar con ella, se está sujeto a estas sanciones, cuya imposición corresponde a las 
autoridades policivas locales. 
 
Tales sanciones son aplicables incluso a las entidades públicas, que requieren el permiso ó la 
aprobación de la construcción de la red de alumbrado, como parte del amoblamiento urbano, por 
parte del DAPD. 
 
Así mismo, las entidades estatales deben someterse tanto al Manual Único de Alumbrado Público 
como a las exigencias que les haga el Departamento Administrativo de Planeación Distrital respecto 
de las especificaciones de las obras.  
 
El incumplimiento de las condiciones y especificaciones impediría la aceptación de la obra y, en 
consecuencia serían aplicables las normas generales en materia de infracciones y sanciones 
urbanísticas. 
 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO VIII 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  
PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE Y LA APROBACION DE 

PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO 
Pág. 40 de 40 

 

 
 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los servidores públicos son responsables disciplinaria, 
fiscal y aún penalmente por el incumplimiento de sus obligaciones, lo cual sirve como medio de 
coerción para que acaten las normas. 
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9 CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL  MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

 
 

“Artículo 208. Estructura del Servicio de Alumbrado Público.” 
 
“El Servicio de Alumbrado Público, está integrado por las fuentes de generación de energía 
eléctrica, los sistemas de transmisión que la conducen a la ciudad, los sistemas de 
transformación y distribución de la misma, las redes asociadas que la transportan a los 
puntos de consumo y la infraestructura necesaria para cumplir con las condiciones técnicas 
de suministro de energía eléctrica para la iluminación de vías públicas, parques y demás 
espacios de libre circulación,  en todo el territorio urbano y de expansión.” 
 
“Artículo 209.   Objetivos de Intervención en el servicio de Alumbrado Público” 
 
“Son objetivos de la intervención en el servicio de Alumbrado Público los siguientes: 
 
1. Garantizar la provisión futura del servicio para la ciudad, mediante el aprovechamiento 
óptimo de la infraestructura instalada y el empleo de nuevas tecnologías, en 
correspondencia con las expectativas de crecimiento urbano definidas por el presente Plan. 
 
2. Garantizar la extensión ordenada de la red de distribución a todo el suelo de expansión 
previsto en el Plan de <ordenamiento, en coordinación con las demás obras y proyectos 
previstos en los diferentes sistemas generales formulados por el presente Plan. 
 
3.Superar los déficits actuales en materia de calidad y cobertura del servicio, mediante el 
mejor mantenimiento, la reposición, la construcción y la innovación tecnológica de la 
infraestructura, en las áreas de la ciudad ya desarrolladas que presentan deficiencias en la 
prestación del servicio. 
 
4.Reducir la vulnerabilidad en las luminarias” 
 
 

En aplicación de los artículos citados anteriormente, correspondientes al Decreto 619 de julio 28 de 
2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D. C., en este capítulo se 
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expresan los criterios que debe cumplir el Operador de Red para la prestación del servicio de 
alumbrado, con el fin de mantener la infraestructura existente dentro de los índices de calidad 
establecidos y mejorar la calidad en la prestación del servicio al usuario en un proceso continuo. 
 
Considerando las condiciones actuales del Sistema de Alumbrado Público y el grado de desarrollo del 
sistema de información, así como el catastro de alumbrado público, las políticas de mantenimiento 
están orientadas en principio al desarrollo de actividades de carácter correctivo. Sin embargo, en la 
medida en que se implemente dicho sistema, se realizarán algunas actividades que gradualmente 
permitan ajustar los índices de calidad del servicio a su valor objetivo, disminuyendo la incidencia 
operativa y económica del mantenimiento correctivo para asumir un papel de carácter preventivo, 
designando los recursos necesarios para lograr la meta. 
 
De igual forma, se prevé que en un período posterior una vez implementado y conocido ampliamente 
el Sistema de Información de Alumbrado Público -SIAP-, el objetivo es aplicar políticas y desarrollar 
actividades encaminadas a fortalecer el mantenimiento de tipo predictivo, enriquecido con la 
experiencia y el conocimiento real del sistema de alumbrado público de Bogotá D. C. 
 
De esta forma se podrá lograr un sistema de administración, operación y mantenimiento eficaz y 
eficiente, que beneficie a todos los interesados y actores involucrados en la prestación del servicio de 
Alumbrado Público y aporte socialmente los beneficios que una ciudad como Bogotá D. C. necesita 
para una mejor convivencia y desarrollo sostenible. 
 
Entre otros aspectos, se estudiarán los siguientes: 
 
• Sistema de Información de Alumbrado Público -SIAP- 
• Criterios para desarrollar las actividades de mantenimiento 
• Seguimiento de proyectos  y control de calidad   
• Sustitución de iluminación de mercurio por sodio 
 
A continuación se describen las principales  acciones que debe adelantar el operador, con el fin de 
suplir la prestación del servicio de alumbrado y garantizar su confiabilidad. 
 
9.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Durante la prestación del servicio de alumbrado público la infraestructura de alumbrado sufre 
deterioro físico, eléctrico y fotométrico tanto por su uso normal como por operación inadecuada, 
ocasionadas por condiciones de contaminación del medio ambiente, vibración, arborización, 
deficiencias en la instalación y especificaciones técnicas, generando fallas en el sistema.  
  
Por lo tanto, el estado de la infraestructura de alumbrado debe ser monitoreado permanentemente 
por el personal de mantenimiento, grupos auditores de inspección e interventoría, en jornadas diurnas 
y nocturnas. Los resultados de estas inspecciones en conjunto con las diferentes quejas y reclamos 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO IX 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  
CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL  MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. 
Pág.  3 de 68 

 

 
 

presentadas por los usuarios, deben ser almacenados en una Base de Datos para  definir los 
programas tanto puntuales como periódicos de mantenimiento. Adicionalmente, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D. C. a través de la UESP  verificará el estado del servicio.  
 
9.1.1 Sistema técnico de información Geo-referenciado  
 
La forma de garantizar la operación segura de un sistema de alumbrado público, en primer lugar se 
fundamenta en el conocimiento del mismo, desde el punto de vista de su ubicación geográfica y 
consecuentemente de la identificación y marcación de sus componentes e  infraestructura. 
 
Operativa y administrativamente, este tipo de ayudas ofrecen grandes beneficios tanto a la 
organización como a los entes de control, debido a que se enriquece el inventario de la 
infraestructura, con la información relacionada con las características de los componentes, fechas de 
instalación, acciones de mantenimiento y control de inventarios de materiales, permitiendo generar 
índices de calidad inherentes al sistema de alumbrado y al servicio, para garantizar la correcta 
aplicación de las normas nacionales vigentes tales como las Resoluciones CREG 043 de 1995 y 
1996. 
 
La información que debe contener este sistema, será la correspondiente a la infraestructura existente 
incluida la relacionada con todos los componentes y parámetros de operación. Así mismo, se 
registrarán las fechas y eventos relacionados con fallas y diagnóstico, acciones correctivas y/o 
preventivas y demás aspectos que agreguen valor al Sistema de Información de Alumbrado Público -
SIAP-.  
 
El objetivo del sistema  consiste en vincular las luminarias y circuitos de alumbrado público a los 
transformadores exclusivos o compartidos con el sistema de distribución que los alimenta, a fin de 
determinar el uso de los transformadores y circuitos y evaluar las penalizaciones con base en los 
índices de calidad del servicio, a través de los tiempos y frecuencias en que un punto luminoso se 
encuentre fuera de servicio durante un período, de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
sección 9.2 “Índices de calidad”. 
 
Igualmente, la ubicación geográfica de cada punto luminoso a través de un sistema geo referenciado, 
facilita la gestión del Operador del SAP para administrar, operar y realizar el mantenimiento técnico y 
el control por parte de la Interventoría, clasificada en zonas urbanas como rurales.  
 
La captura y registro de la información en una base de datos de propiedad y manejo del Operador del 
SAP, permitirá acceso por parte de la UESP en tiempo real, para facilitar las actividades de 
seguimiento, medición y control del proyecto y del desempeño del Operador en la forma planificada. 
El sistema debe tener las restricciones de acceso convenientes para cada usuario, según el tipo de 
información que éste requiera para su gestión y control. La UESP debe tener acceso a la información 
de la base de  datos, como mínimo la requerida para validar los parámetros objeto de los índices de 
calidad y las tarifas. 
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Por otra parte, con base en la información actual de los índices de fallas, el Operador del Sistema de 
Alumbrado Público –SAP- se debe proyectar las cantidades mínimas de materiales con los cuales 
cuenta en bodegas para atender eficazmente el mantenimiento del sistema y declarar los mismos 
para garantizar su capacidad de cumplir con los términos acordados. 
 
9.1.2 Registro de quejas, reclamos y solicitudes 
 
En complemento al sistema geo referenciado, para generar un sistema de información confiable y 
práctico, se requiere obtener (fuentes), registrar (campos) y actualizar (periodicidad) la información 
sobre los eventos ocurridos en el sistema reportados por los usuarios y por los entes de control, así 
como las acciones correctivas o preventivas adoptadas por el Operador del SAP. En principio,  la 
base de datos debe contener  como mínimo: 
 
 

Tabla 9.1  Registro de quejas, reclamos y solicitudes 

FUENTE CAMPOS RESPONSABLE 

USUARIO: 
Quejas y reclamos  

1. Tipo de queja o solicitud –descripción- 
2. Ubicación 
3. Fecha, hora 
4. Acción tomada por el Operador 
5. Fecha, hora y duración de la acción 
6. Respuesta al usuario sobre las acciones 

tomadas 

Operador del SAP  
-Sistema de 
Alumbrado público- 

INTERVENTORÍA 
Informes UESP 
 

1. Tipo de informe 
2. Fecha 
3. Período del informe 
4. Aspectos evaluados 
5. Índices objetivo establecidos 
6. Índices objetivo logrados 
7. Índices objetivo no - logrados 
8. Causas de no-cumplimiento de objetivos 
9. Costos de operación del período evaluado 
10.  Recomendaciones para el período en curso 
11.  Compromisos para el siguiente período   
 

UESP  y 
Operador de Red 

ENTIDADES 
DISTRITALES Y 
OTRAS 
Quejas, informes y 
solicitudes 
 

1. Tipo de informe: Aplica lo señalado para 
interventoría (informe) 

2. Tipo de solicitud o queja: Aplica lo señalado 
para usuario (quejas y reclamos) 

3. Respuesta a la entidad sobre las acciones 
tomadas 

Entidad Distrital u 
otra entidad y 
Operador del SAP 
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SISTEMAS DE 
TELECONTROL 
 

1. Caracterización de eventos y acciones 
(tipos) 

2. Frecuencia y tiempos  de respuesta 
3. Actualización y reportes en tiempo real 

Operador del SAP 
y AUDITORÍA 
EXTERNA del 
proyecto 

 
En cuanto al contenido de los informes reportados por el operador del sistema y otras entidades 
Distritales, es importante que reflejen los índices (programados y logrados) que permitan analizar el 
estado actual del sistema y adoptar correctivos tendientes al logro de los parámetros de calidad. 
 
Especialmente con la UESP, los informes deben evaluar todos los aspectos relacionados con 
cobertura, consumo, potencia instalada, cantidad de luminarias en servicio en el sistema e informe de 
las novedades de luminarias fuera de servicio (potencias, períodos, tiempos de respuesta para 
realizar el mantenimiento del SAP, disposición final de materiales de acuerdo con la sección 9.8 
“Estudios y planes de manejo ambiental”  y demás información que contractualmente permita medir la 
calidad del servicio, cuantificar las penalizaciones y consolidar el valor de las transferencias 
económicas por concepto del servicio de alumbrado público.  
 
El Operador del SAP debe coordinar con la UESP, los recursos, fechas y procedimiento para realizar 
el barrido de toda la ciudad una vez al mes 
 
9.1.3 Registro de materiales  
 
Para lograr la confiabilidad de la operación del sistema de alumbrado público [SAP] se debe contar 
con el inventario de toda la infraestructura que actualmente los compone, así como con un inventario 
adecuado de materiales, esto es, garantizar una cantidad mínima -en bodega- de cada uno de los 
componentes que lo integran para atender la demanda por concepto de  mantenimiento, 
remodelación y expansión. 
 
Como dicho inventario se actualizará periódicamente, en cantidad, atributos y calidad, respalda la 
capacidad de respuesta del operador de red y el desempeño del sistema de alumbrado público, es 
indispensable que éste registre como mínimo para la infraestructura, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 

Tabla 9.2  Infraestructura del sistema de alumbrado público 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

(Cantidades y características) 
1. Transformadores: exclusivos  y 

compartidos 
ü Tipo (Exclusivo / compartido) 
ü Capacidad 
ü Fecha de fabricación 
ü Fabricante 
ü  
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2. Postes:  Concreto y  metálicos  ü Tipo (Exclusivo / compartido – concreto / metálico) 
ü Altura 
ü Fecha de fabricación 
ü Fabricante 
ü Estado:  Causa 
ü   

3. Red:  Trenzada y normal ü Tipo 
ü Longitud 
ü Fecha de construcción 
ü Estado: Causa 

 

4. Luminarias y sus 
componentes 

Luminarias  ü Fuente: Sodio, mercurio, metal halide  
ü Potencias 
ü Tipo: horizontal  o vertical, abierta o 

cerrada 
ü Carcasa: Enteriza o partida 
ü Control: Individual o múltiple 
ü Fecha de fabricación 
ü Fabricante 
ü Estado de carcasa 
ü Estado del compartimiento óptico y 

eléctrico 
ü Balasto tipo, tensión de conexión y 

estado (Causa) 
ü  

 

 
9.1.4 Recursos e infraestructura de apoyo 
 
Sumado al inventario de materiales, se requiere contar con los recursos humanos e infraestructura de 
apoyo, los cuales deben estar dimensionados de acuerdo con los objetivos de calidad, disponibilidad 
y confiabilidad de la operación del sistema de alumbrado público. 
 
En cuanto al recurso humano, se requiere que el operador de red establezca los criterios de 
competencia, formación y eficacia para selección de personal, así como las políticas de capacitación, 
en cumplimento de las Normas de Seguridad existentes sobre la materia a nivel Nacional, NTC 2050, 
especialmente los artículos 110-16/17/30/34. 
 
Igualmente, se debe establecer la infraestructura de apoyo –equipos de medida, herramientas, 
accesorios, dotación, medios de transporte-, acorde con las diferentes actividades y procesos, que 
garanticen el cumplimiento de los requisitos del servicio y generen valor agregado tanto al operador 
como al Distrito Capital.  
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En este orden de ideas, de acuerdo con la planificación de cada proceso en administración, operación 
y mantenimiento, se prevé la necesidad de establecer y evidenciar los recursos humanos e 
infraestructura –activos no eléctricos-, efectivamente asignadas al proyecto. 
 
9.1.5 Registro de datos fotométricos  
 
Como bien se ha mencionado, los cálculos y mediciones fotométricas son fundamentales para 
establecer las bondades de un diseño de iluminación y hacer la selección del más favorable a las 
condiciones del proyecto. De acuerdo con los aspectos señalados en la sección 2.6 “Cálculos 
lumínicos”, capítulo 6 “Diseño de alumbrado público”  y la aplicación de herramientas como software 
especializado nos permiten determinar los parámetros fotométricos para una vía, de acuerdo con sus 
características físicas y los tipos de fuentes a utilizar. 
 
Este aspecto que, entre otros, es el punto de partida para aprobar la ejecución de un diseño, debe ser 
verificado y cumplido al momento de recibir la obra específica. Una vez aceptada esta obra, se deben 
registrar en el sistema de información los valores medidos de los parámetros fotométricos, de 
acuerdo con los términos establecidos en la sección 9.6 “Guías de medición”, así como la información 
de todos los componentes de la infraestructura del proyecto debidamente georeferenciada. 
 
Igualmente, los mismos parámetros fotométricos serán monitoreados periódicamente por el operador 
del SAP, para verificar que en la etapa de operación del proyecto se satisfaga el factor de 
mantenimiento -y demás aspectos del mismo- garantizado por el contratista. Esta política debe llevar 
al Operador del SAP a orientar los recursos al desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo. 
De otra parte, la UESP podrá solicitar al Operador del SAP la verificación en terreno de los 
parámetros fotométricos de cualquier proyecto o vía. Para éstas últimas, cuando se trata de la malla 
vial principal y arterial complementaria y vías de la malla vial intermedia, se debe contar con el perfil 
de iluminación completo de toda la vía (avenida), esto es, registro de valores lumínicos homogeneos. 
 
El Operador del SAP debe garantizar que cuenta con los recursos humanos calificados y los equipos 
especiales, de la precisión requerida y debidamente calibrados, para adelantar estas mediciones, las 
cuales realizará en presencia de un representante de la UESP. 
 
Para todas las luminarias que se utilicen en proyectos categoría 3 y sustitución –ver tablas 8.1 y 8.2-, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la norma MU-702-I, se deben presentar los certificados 
fotométricos (matriz de ensayos) expedidos por los laboratorios debidamente acreditados. 
 
9.2 INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
A continuación se establece el marco de referencia para evaluar y calificar la calidad del servicio de 
alumbrado público, siendo definido en todo su alcance, aplicación, control y verificación en desarrollo 
del convenio entre el Operador del SAP y la UESP. 
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Esta metodología será susceptible  de actualización y mejora con base en la implementación de 
tecnologías maduras en el SAP, que permitan desarrollar la prestación del servicio de alumbrado 
público en condiciones optimas y favorables al equilibrio de la actividad tanto para el operador del 
SAP como para el Distrito Capital y el Usuario. 
 
Con base en los registros del Sistema de Información de Alumbrado Público -SIAP-, se debe  
establecer la magnitud de los parámetros que regirán la calidad de la prestación del servicio, las no 
conformidades y su impacto, así como las formas de cálculo del valor por concepto de 
compensaciones a que haya lugar, con base en los siguientes criterios:  
 
9.2.1 Indicador de luminarias fuera de servicio [ILFS] 
 
En primer lugar, se clasifican como luminarias fuera de servicio las que presentan las siguientes 
anomalías: 
 

• Luminaria apagada 
• Luminaria agotada 
• Luminarias intermitente 

 
En principio, se debe hacer un levantamiento de la información en campo, en forma estadística –bajo 
criterios acordados entre la UESP y el Operador del SAP, que garanticen la objetividad de la muestra-  
ponderado para cada localidad –clasificada como residencial, avenidas y otras áreas- y, luego 
extrapolarlo al inventario total para determinar el porcentaje y número de luminarias fuera de servicio. 
 
La ponderación de cada localidad [Pi], se obtiene como el cociente 
entre la cantidad de luminarias instaladas en la misma localidad [Ni] y el 
inventario total de las luminarias instaladas en el Distrito Capital [Nt], 
actualizado mes a mes. 
 
La cantidad de puntos –tamaño- de la muestra [ki] para cada localidad será aquel que garantice un 
nivel de confianza de la misma mayor al 99,5%. Cada punto de muestra se ubicará geográficamente 
en el cruce de la calle con la carrera y tomará la manzana nor-occidental aledaña, con todas las 
luminarias existentes [nki]. 
 
Se verifican las luminarias con anomalías y se reporta el 
porcentaje de luminarias fuera de servicio para cada 
localidad, como sigue: 
 
Donde:  ILFSi,  es el índice de luminarias fuera de servicio de la localidad i. 

QLFSi,  es la cantidad de luminarias fuera de servicio de la localidad i. 
QLIi,  es la cantidad de luminarias inventariadas de la localidad i. 
 

 

Pi = Ni / Nt  [%] 

 

ILFSi = QLFSi /QLIi  [%] 
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Adicional a la información sobre las anomalías de las luminarias, se debe obtener información que 
permita actualizar la base de datos del SIAP, relacionada con orientación / inclinación de la luminaria 
y del poste, uso  (exclusivo o compartido con el sistema de distribución) y tipo de postes y potencias, 
así como los niveles de iluminación de acuerdo con los términos establecidos en la sección 9.6 
“Guías de medición”. 
 
La anterior información debe ser registrada en formatos diseñados y aprobados por la UESP y el 
Operador del SAP, y actualizada en la base de datos del SIAP dentro de las 24 horas siguientes a la 
terminación de las labores en terreno. Igualmente, en forma períodica –de común acuerdo entre la 
UESP y el Operador del SAP- se hará un barrido de la ciudad con el propósito de analizar las 
acciones adelantadas por el Operador y la 
consistencia de los datos estadísticos.  
 
De esta forma, mensualmente se evaluará el resultado 
de las anomalías para cada localidad y se determinan 
los resultados de las mismas para todo el Distrito 
Capital como se presenta a continuación. 
 
 
Donde:  IT,   es el índice total de luminarias fuera de servicio en el Distrito. 

Pi,   es la ponderación de la localidad i. 
ILFSi,   es el índice de luminarias fuera de servicio de la localidad i. 

 
Finalmente, con este índice de calidad del servicio se procederá a evaluar el cumplimiento de los 
parámetros y en los casos de no conformidad, a aplicar las cláusulas contractuales que dan lugar a 
realizar descuentos ó compensaciones en los términos acordados. 
 
9.2.2 Indicador de capacidad de respuesta [CR] del Operador del SAP  
 
Este indicador corresponde al porcentaje de luminarias puestas en operación con respecto al total de 
luminarias reportadas fuera de servicio, en un período de tiempo. 
 
El reporte de las luminarias fuera de servicio se está realizando a diario, por diferentes medios y 
fuentes, como son los informes de interventoría, quejas de los usuarios y otras Entidades al “call 
center”, lo que también implica que se actualice la base de datos del Sistema de Información dentro 
de las siguientes 24 horas. A su vez, el Operador del SAP está tomando las acciones correctivas y 
actualizando la base de datos con la misma frecuencia y dentro del mismo tiempo. 
 
Considerando que la frecuencia de reporte y actualización es diaria, una vez se identifican los 
registros de las luminarias puestas en servicio –reparadas-, se hace un muestreo y se verifica su 
cumplimiento en terreno, determinándose la capacidad de respuesta diaria [CRd] del Operador del 
SAP. El indicador mensual de capacidad de respuesta [CR] del Operador del SAP, se establece 

           

IT = ΣΣPi * ILFSi  [%] 
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como el promedio aritmético de los datos obtenidos para la capacidad de respuesta diaria [CRd] 
señalada anteriormente. 
 
El indicador así obtenido se debe comparar con el indicador objetivo, acordado en desarrollo de la 
concesión, entre la UESP y el Operador del SAP, para determinar su conformidad. Si el resultado 
está fuera del rango permisible para este Indicador, se procederá a aplicar los procedimientos de 
cálculo y fijar las sumas por concepto de descuento y/o compensación. 
 
9.2.3 Indicador de Valores mantenidos de luminancia e iluminancia  
 
Este indicador se obtiene a partir del Valor Mantenido de Luminancia  [VML] o del Valor Mantenido de 
Iluminancia [VMI] medidos después de un período de operación (t1), en el tramo de vía o área 
representativa -seleccionada como muestra- del proyecto con respecto a los parámetros 
correspondientes establecidos para el diseño y medidos para su recibo y aceptación final (t0). 
 
La medición de los valores mantenidos se realizará dentro del período de operación (t1) en el cual el 
contratista garantiza el factor de mantenimiento de las luminarias, de acuerdo con los términos 
establecidos en el capítulo 6 “Diseño de alumbrado público”  las secciones 9.3.2 “Factor de 
mantenimiento”  y 9.6 “Guías de medición”. 
 
La relación entre los valores medidos en operación [VM1] y  al recibo del proyecto VM0] genera el 
índice correspondiente [IVM], que como bien se ha establecido en la sección 9.3.2, el valor mantenido 
es el resultado del producto de la depreciación de flujo luminoso de la bombilla por el factor de 
depreciación por suciedad acumulada en la luminaria. 
 
De acuerdo con el procedimiento señalado en la misma sección 9.3.2, para medir el factor de 
mantenimiento, la medición se debe verificar después de cien (100) horas de sustituir las bombillas 
existentes por nuevas de similares características en todos los puntos luminosos que componen la 
muestra, con el propósito de independizar el resultado de la influencia por depreciación de flujo 
luminoso de la bombilla. 
 
De esta forma, una vez hallados los valores mantenidos y calculado el índice respectivo, se 
procederá a determinar su cumplimiento con relación al índice objetivo durante el período evaluado. 
En caso de desviaciones fuera de las permitidas y acordadas entre la UESP y el Operador del SAP, 
se procederá a calcular el valor de compensación por concepto de depreciación por acumulación de 
suciedad de la luminaria, como sigue: 
 

Descripción  

1. 
Verificar que el índice de depreciación IVM por acumulación de 
suciedad es mayor o igual al factor de mantenimiento (fm) garantizado 
por el contratista para la vida útil del proyecto. 

Si,   IVM  ≥≥  fm 
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2. 
Si cumple, no hay lugar a solicitar compensación C para este proyecto 
durante el período de tiempo [∆∆ t] evaluado. C = 0 [$] 

3. 
En caso de hallar un valor del índice de depreciación IVM por 
acumulación de suciedad, menor que el factor de mantenimiento 
garantizado, se determina la diferencia entre éstos  ∆∆  IVM. 

Si no,  ∆∆  IVM = 
IVM(t1)- IVM(t0)  

4. Establecer el período ∆∆ t para el cual el proyecto esta siendo 
evaluado. 

∆∆ t = t1 - t0 [meses] 

5. 

Calcular la depreciación del valor medido DVM  para este proyecto 
durante el período de tiempo evaluado, como el producto de ∆∆ t y 

∆∆ IVM dividido por  2, como resultado de aproximar el área de la no 
conformidad (entre las curvas) a un triángulo. 

DVM = ∆∆ t * ∆∆ IVM / 2 

6. 
Determinar el valor pagado por concepto de operación y 
mantenimiento para este proyecto durante el período de tiempo 
evaluado, VP∆∆ t. 

VP∆∆ t  [ $ ] 

7. 

Calcular el valor de la compensación VC para este proyecto durante el 

período de tiempo evaluado, como el producto de DVM  y VP∆∆ t 
dividido por  2, como resultado de aproximar el área de la no 
conformidad (entre las curvas) a un triángulo. 

VC = DVM  * VP∆∆ t 
[ $ ] 

 
En el caso del sistema existente, la medición de estos indicadores se debe realizar por localidades, 
clasificado como residencial por sectores, avenidas y otras áreas, en las cuales se establezcan las 
muestras representativas de cada uno para realizar las mediciones correspondientes. Conocidos los 
resultados se procede a aceptar el sector, avenida u otra área de la localidad en caso de 
cumplimiento con todos los requisitos, o en su defecto, se acordará el alcance y plazo para realizar 
las acciones necesarias para cumplir con los indicadores objetivo establecidos en el capítulo 6. 
Vencido dicho plazo, se verificarán y registrarán los parámetros correspondientes establecidos para el 
diseño y medidos para su recibo y aceptación final (t0). 
 
La aplicación de todos los indicadores relacionados en esta sección, entrará en vigencia a partir de la 
fecha en la cual se apruebe el presente Manual. 
 
Ahora bien, considerando que las nuevas políticas y objetivos de administración, operación y 
mantenimiento están orientados a desarrollar planes y actividades de carácter preventivo, los 
parámetros acordados entre la UESP y el Operador del SAP quedan sujetos a revisiones periódicas, 
en cumplimiento de las mismas. 
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9.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
De acuerdo con las políticas establecidas para la administración,  operación y mantenimiento del 
Sistema de Alumbrado Público -SAP-, es indispensable planear la frecuencia y alcance de las 
actividades de mantenimiento, dando inicio a la primera fase que corresponde al mantenimiento 
correctivo. 
 
Frente al reporte de una falla, con base en los procedimientos establecidos y aprobados, el Operador 
de Sistema debe definir su grado de criticidad, teniendo en cuenta los diferentes aspectos 
contemplados en el mismo, y proceder a tomar las acciones correctivas de acuerdo con su escala de 
prioridades. 
 
El grado de criticidad de cada falla se define con base en un programa de mantenimiento 
correctivo (PMC)  de mediano plazo, que tenga en cuenta la recuperación y modernización de la 
infraestructura existente, su tiempo de respuesta y los indicadores de calidad, los cuales serán 
verificados periódicamente por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través de la UESP. 
 
Mediante el control y seguimiento del comportamiento de los diferentes componentes del alumbrado 
público, se deben identificar, registrar y clasificar los tipos de daños crónicos y esporádicos que se 
presentan, así como las causas que los generan –de tipo técnico inherentes a la red, de calidad de 
los equipos y materiales instalados, de responsabilidad del personal operativo y de taller, entre otras. 
 
Se deben identificar y clasificar los daños, establecer la planeación y programación del mantenimiento 
dirigida a la corrección de la falla, a la revisión e implementación de los correctivos en el 
procedimiento correspondiente y al mantenimiento actualizado del sistema de control que asegure el 
cumplimiento de los indicadores, así como a formular los objetivos de mantenimiento preventivo, 
actividad que se facilitará con la implementación del Sistema de Información de Alumbrado Público -
SIAP-. 
 
 
9.3.1 Factor de mantenimiento de la luminaria 
 
Es un factor usado en los cálculos de iluminación, que considera el período de tiempo y las 
condiciones específicas de operación. Incluye variaciones de tensión (regulación), depreciación de la 
bombilla, y aspectos ambientales como condiciones atmosféricas (temperatura, humedad), nivel de 
polución (acumulación de suciedad en la luminaria), y procedimientos de mantenimiento. 
 
El factor de mantenimiento de la luminaria, hace referencia a los valores medios e Iluminación 
Mantenida, siendo estos últimos los utilizados para el cálculo, así: 
 
• Depreciación de flujo de la bombilla al momento de sustitución programado 
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El factor de depreciación del flujo luminoso de la bombilla, es inherente al tipo de fuente y lo establece 
el fabricante, con base en el desempeño de la bombilla desde que inicia su operación y por el tiempo 
(horas) de su vida media. Este factor puede estar en función, para algunas fuentes, de la posición de 
operación.  
 
Para efectos prácticos de mantenimiento, se debe establecer un período específico para reemplazar 
las bombillas de acuerdo con los índices de mortalidad, depreciación de flujo luminoso, costo del 
material y la mano de obra asociada. En la sección 3.1.3.5 “factor de conservación de flujo luminoso” 
se presentan los índices de depreciación de flujo luminoso y mortalidad de las bombillas de mercurio 
y sodio. 
 
• Depreciación de la luminaria a causa de la suciedad acumulada 
 

La acumulación de suciedad en el conjunto óptico de las luminarias, trae como consecuencia una 
perdida de emisión luminosa y por lo tanto disminución de los niveles de iluminación en el área 
considerada, conocida como Factor de mantenimiento o Factor de depreciación por suciedad en el 
conjunto óptico de la luminaria. 
 
La suciedad puede clasificarse como adhesiva, atraída o inerte y puede provenir de fuentes 
constantes e intermitentes. La suciedad adhesiva se pega a las superficies del conjunto óptico de las 
luminarias, mientras que la suciedad atraída se mantiene en la superficie del mismo, por efecto de 
fuerzas electrostáticas. La suciedad inerte  varia en acumulación desde prácticamente nada en 
superficies verticales, hasta tanto como pueda soportar una superficie horizontal o cóncava, antes de 
ser desalojada por la circulación del aire o la gravedad. 
De acuerdo con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente –DAMA-, la clasificación de las 
categorías de contaminación es: 

Tabla 9.6  Clasificación de los niveles de contaminación 

Categoría Nivel µµg/m3 de partículas 

I Poca polución Bajo < 80 
II Polución media Medio 80 – 150 

III Muy polucionado Alto 150  - 400 
IV Excesivamente polucionado Excesivo > 400 

Categoría I -  Poco polucionado  [Nivel Bajo]:  No existen actividades generadoras de polvo o humos 
en la cercanía, tráfico ligero, generalmente limitado a áreas residenciales o rurales. 
 
Categoría II -  Polución media [Nivel Medio]:  Moderada actividad generadora de polvo y humos en la 
cercanía. 
 
Categoría III -  Muy polucionado  [Nivel Alto]:  El humo y el polvo generados en actividades en la 
cercanía, pueden ocasionalmente envolver la luminaria. 
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Categoría IV -  Excesivamente polucionado [Nivel Excesivo]:  Como la categoría anterior, pero las 
luminarias están envueltas en humo y polvo. 
 
La cantidad de suciedad acumulada depende del grado de hermeticidad del conjunto óptico y del 
ambiente en el cual se instala la luminaria. 
 
En la tabla 9.7 “factores de depreciación por suciedad de la luminaria”, se presentan los factores 
relativos para los índices de hermeticidad y clasificación de los ambientes: 
 

Tabla 9.7  Factor de depreciación por suciedad por la luminaria 

Período de operación de           [ Meses ]  
Índice IP de la 

Luminaria 

Condiciones 
ambientales 

( Nivel de Polución) 
[*1] 

12 18 24 30 36 

Bajo 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 

Medio 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 IP = 5 X  

Alto 0.89 0.87 0.84 0.80 0.76 

Bajo 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 

Medio 0.92 0.91 0.89 0.88 0.87 IP = 6 X  

Alto 0.91 0.90 0.88 0.86 0.83 

[*1]:  Condiciones ambientales de acuerdo con los criterios establecidos en la tabla 9.8 

 
Las condiciones ambientales, referidas al nivel de polución considerada en la definición del factor de 
depreciación de la luminaria, son las especificadas a continuación: 
 

Tabla 9.8  Condiciones ambientales 

Nivel de polución Nivel de partículas 
en el ambiente 

Condiciones ambientales 

Bajo ≤≤ 300  µµ g / m3 
No existen actividades generadoras de polvo o humos 
en la cercanía, tráfico ligero, generalmente limitado a 
áreas residenciales o rurales. 

Medio ≤≤ 600  µµ g / m3 
Existen actividades generadoras de polvo o humos en 
la cercanía, tráfico pesado, generalmente limitado a 
áreas residenciales e industrias ligeras. 
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Alto >>  600  µµ g / m3 
Existen actividades generadoras de nubes de polvo o 
humos en la cercanía, que pueden envolver 
ocasionalmente la luminaria. Áreas altamente 
industriales. 

 
 

Alto Excesivo 

Medio 
Alto 

Medio Bajo 
Bajo 

µµg / 
m3600 

 
300 

 
 

0 
RANGOS DE CONTAMINACIÓN, 

SEGÚN TABLA 9.8 –CIE- 

µµg / 
m3 
 

400 
 

150 
80 
0 RANGOS DE CONTAMINACIÓN, 

SEGÚN TABLA 9.6 – DAMA - 
 

Figura 9.1   Correlación entre los rangos de contaminación establecidos por el DAMA                      
para Bogotá D. C.. y los señalados en la norma CIE 136 del 2000 

 
En consecuencia, el valor mantenido es el resultado del producto de la depreciación de flujo luminoso 
de la bombilla por el factor de depreciación por suciedad acumulada en la luminaria. 
 
Para evaluación económica y cálculo del diseño de iluminación, así como para la evaluación durante 
el período de mantenimiento del proyecto de alumbrado público se considerará el factor de 
mantenimiento garantizado a treinta (30) meses, para los ambientes de polución establecidos en la 
tabla 9.9. 
 

Tabla 9.9  Factores mínimos de depreciación por suciedad de la luminaria para la etapa de diseño y etapa 
de operación y mantenimiento 

Índice IP de la 
Luminaria 

Condiciones ambientales 
( Nivel de Polución) 

Etapa de diseño 
Etapa de operación y mantenimiento 

IP = 5 X  Medio 0.84 

IP = 6 X  Alto 0.86 
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Figura 9.2 Factor de depreciación por suciedad de la luminaria de alumbrado Público 

bajo diferentes condiciones ambientales, según CIE 136-2000  
 

La metodología busca correlacionar los períodos de mantenimiento con los niveles de iluminación 
requeridos para satisfacer los parámetros de calidad del servicio, los cuales se ven afectados en 
mayor o menor grado de acuerdo con el IP específico, por los niveles de polución sobre las 
luminarias, cuando éstas son instaladas bajo las mismas condiciones ambientales y de 
contaminación. 
  
Como bien es conocido, cuanto mayor sea el IP más protegido está el conjunto óptico y en 
consecuencia, se verá menos afectado por las condiciones ambientales, hecho que incidirá en 
alcanzar períodos más prolongados de mantenimiento antes de que se vean afectados los 
parámetros fotométricos. De esta forma, se justifica instalar luminarias de mayores índices de 
protección (y desde luego costos) que durante la vida útil del proyecto demandarán menores costos 
(frecuencia) de mantenimiento.  
 
Esta forma de evaluar el impacto del factor de mantenimiento en los costos anuales equivalentes del 
proyecto, se debe considerar para el proceso de selección de alternativas y desde luego para 
seguimiento del mismo durante su vida útil. 
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Para independizar la incidencia de las bombillas en el resultado del factor de mantenimiento, en 
aspectos de evaluación, se considerarán únicamente los índices de depreciación por acumulación de 
suciedad en la luminaria, siempre y cuando éstos sean mayores a los establecidos como mínimos 
aceptables. Para precisar el alcance de la evaluación, a continuación se describe el procedimiento:  
 

Descripción IP = 5 X  IP = 6 X  

1.  Verificar que el factor de depreciación por acumulación de suciedad 
es mayor o igual al establecido en la tabla 9.4 para el IP garantizado. ≥≥  0.84 ≥≥  0.86 

2.  
Verificar cual es el período de tiempo [t] para el cual se cumple con 
el valor mínimo del factor de  depreciación por acumulación de 
suciedad  establecido. 

t [meses] 

3.  Establecer la vida útil de un proyecto de alumbrado público. En 
principio de 15 años. 180 [meses] 

4.  

Dividir la vida útil del proyecto de alumbrado público entre el período 
garantizado, para establecer la frecuencia [f] con que cada 
proponente deberá realizar el mantenimiento de limpieza de todas las 
luminarias del proyecto garantizando el valor mantenido. 

f = 180 /  t 

5.  Establecer la cantidad de puntos [n] del proyecto de alumbrado 
público. 

n [puntos] 

6.  Establecer el costo de mantenimiento [k] de cada punto a precios de 
mercado, de acuerdo con el alcance previsto de esta labor. 

k  [ $ / puntos] 

7.  
Establecer el valor evaluado de mantenimiento para cada período 
[VE] del proyecto total, con base en la cantidad de puntos (5) 
multiplicada por el costo de cada punto a precios de mercado (6). 

VE  = n *  k   [ $] 

8.  

Establecer el valor total evaluado de mantenimiento para la vida 
útil del proyecto [VTE], con base en el valor evaluado de cada 
período (7) multiplicado por la frecuencia resultante para cada 
proponente (4), para garantizar el valor mantenido. 

VTE = VE *  f  [ $] 

 
De otra parte, para mantener la coherencia entre los niveles mantenidos durante la vida útil y el índice 
de depreciación por acumulación de suciedad en la luminaria garantizado por el Contratista, se debe 
evaluar el proyecto al final de cada período para el cual el valor garantizado de dicho índice alcanza 
el valor establecido como mínimo aceptable.  
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Para garantizar que el resultado de la medición es independiente de la depreciación de flujo luminoso 
de la bombilla, el Operador del SAP en conjunto con la UESP  determinarán un tramo o muestra del 
proyecto, que sea el más representativo  en el mismo, para reemplazar las bombillas de los puntos 
luminosos incluidos en la muestra y después de cien (100) horas de operación de las nueva 
bombillas, proceder a realizar las mediciones de niveles mantenidos. 
 
Para que el resultado sea aceptable, la medición de los valores mantenidos debe satisfacer las 
condiciones de los valores medidos al recibo del proyecto multiplicado por el índice de depreciación 
por acumulación de suciedad en la luminaria garantizado por el Contratista para este período. 
 
En caso contrario, el Distrito Capital evaluará la incidencia de la no-conformidad en el servicio (tiempo 
e impacto) y procederá, si es por primera vez, a determinar el plazo para que se tomen las acciones 
correctivas y posterior verificación, o si es reincidente a  realizar los descuentos correspondientes al 
Operador del SAP. Por su parte, el Operador del SAP realizará la labor de mantenimiento, con todas 
las actividades necesarias para garantizar los niveles de diseño y aceptación establecidos al recibo 
inicial del proyecto. 
 
De hecho, la depreciación del flujo luminoso de la luminaria por razones de suciedad y polvo que se 
acumula en el conjunto óptico, alcanzan valores importantes, dependiendo del IP del conjunto óptico 
de la misma y el nivel de polución donde se encuentre operando, por lo tanto, es responsabilidad del 
Operador del SAP hacer programas periódicos de mantenimiento, los cuales incluyen limpieza de las 
luminarias y, en los casos necesarios, el  cambio de bombillas cuando éstas alcanzan niveles de flujo 
que no permiten obtener los niveles de iluminación mantenidos establecidos para cada proyecto. 
 
El personal de mantenimiento debe estar entrenado y disponer de los elementos y consumibles 
necesarios para desarrollar los trabajos de limpieza, en cumplimiento de un programa y siguiendo los 
procedimientos establecidos para garantizar los resultados y el cumplimiento de los objetivos.  
 
 
9.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 
9.4.1 Generalidades 
 
El mantenimiento preventivo está orientado a determinar las acciones para evitar o eliminar las 
causas las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas 
de diagnóstico y administrativas que permitan su identificación. 
 
Dentro de las técnicas de diagnóstico se deben considerar las mediciones eléctricas en diferentes 
puntos de la red de los perfiles de tensión, niveles de armónicos, así como la medición de los 
parámetros eléctricos de operación de las luminarias y sus componentes; las mediciones fotométricas 
deben permitir obtener parámetros como  Uniformidad general de niveles de luminancia/Iluminancia 
de la calzada (Uo),  Uniformidad longitudinal sobre  la calzada (UL) ,  que permitan medir la calidad 



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. 
UNIDAD  EJECUTIVA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS 

MANUAL  ÚNICO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO 

CAPÍTULO IX 

Revisión  00 

Fecha 27-09-01  
CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL  MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO. 
Pág.  19 de 68 

 

 
 

de la iluminación. Estas rutinas de inspección  se deben ejecutar a través de Grupos de Inspección 
con equipos y elementos adecuados.  
 
En cumplimiento de la política de mantenimiento preventivo, se debe hacer seguimiento a cada uno 
de los componentes del sistema de alumbrado público, tanto en terreno como en laboratorio 
acreditado, retirando algunas muestras que sean representativas de la población, para verificar 
parámetros y establecer  su desempeño, nivel de desgaste o depreciación y vida media. La 
periodicidad con la cual se adelante esta labor permitirá obtener una mejor trazabilidad de cada uno y 
su incidencia en el plan de mantenimiento preventivo. 
 
Todos estos elementos deben ser analizados y tenidos en cuenta en la elaboración del  Programa de 
mantenimiento preventivo (PMP), incluyendo la evaluación económica. El Programa debe ser 
elaborado por el operador del servicio de alumbrado y aprobado por la UESP. 
 
9.5 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DEL TRANSITO 1 
 
El desarrollo de obras civiles y eléctricas asociadas con el mantenimiento, remodelación y expansión 
del sistema de alumbrado público genera alguna ocupación sobre la infraestructura vial adyacente.  
Este tipo de ocupación, afecta en mayor o menor grado la capacidad vial de la zona de influencia de 
la obra o del mantenimiento, ocasionando dificultades al tránsito vehicular y peatonal, además de 
incrementar el riesgo de accidentalidad. 
 
Con el ánimo de buscar una solución que permita mitigar el impacto social y económico generado por 
la ejecución de obras civiles y eléctricas dentro de la zona urbana, la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Bogotá –STT- elaboró un manual,  que contribuye a la selección y elaboración del plan 
de manejo de tránsito más adecuado, desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, 
así como la aplicación del plan de señalización provisional que permita materializar el primero, en 
forma eficaz y segura. 
 
Es de aclarar que por las características particulares de cada proyecto, las obras eléctricas y civiles 
tienen diferentes alcances (mantenimiento, remodelación y expansión) e impactos, razón por la cual 
como lo estima la STT no es factible establecer una secuencia rígida del procedimiento, dispositivos y 
normas, si no que se busca desarrollar estrategias para señalización y alternativas para el manejo del 
tránsito capaces de: 
 
• “Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. 
• Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y peatonales. 
• Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de 

decisiones en forma oportuna, ágil y segura. 

                                                 
1 “Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas” Secretaría de Transito y Transporte de 
Santa Fe de Bogotá  
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• Implementar rutas alternativas con elementos de control y operación del tránsito para permitir al 
transporte público y particular, evitar mayores distancias y tiempos de recorrido. 

• Prestar atención continua a la seguridad en las vías dentro del área de influencia del proyecto de 
construcción o mantenimiento en ejecución.” 

 
Igualmente se establecen algunos aspectos que ayudan a dimensionar el proyecto y su impacto, 
como se presenta en la tabla 9.10:  
 

Tabla 9. 10  Impacto de las Obras 

CONCEPTO MÍNIM O MODERADO 

Tipo de obra 

Adecuación menor, mantenimiento e 
instalación de pequeños elementos 
fuera de las calzadas de circulación o 
en vías de volúmenes mínimos 

Adecuación menor, mantenimiento 
menor o instalación de dispositivos en 
vías locales o colectoras. 

Equipos y maquinarias 
utilizados Herramienta menor Maquinaria mediana. 

Proceso de 
instalación, manejo y 
retiro de equipos 

Ninguna o mínimas interferencias 
para maniobrar. 

Equipos con interferencias mínimas 
para maniobrar. 

Duración y etapas de 
ejecución de las obras 

No más de 24 horas y una sola etapa 
de ejecución 

Períodos inferiores a 48 horas y una 
sola etapa de ejecución. 

Forma operativa Días normales y durante el día. Días normales y durante el día 

Aspectos del lugar de 
las obras 

Posibilidad de suficiente espacio 
remanente para el tránsito vehicular 
y/o peatonal. 

Restricciones en el espacio 
remanente para el tránsito vehicular 
y/o peatonal. 

Ejemplos 
Adecuación de andenes, acometidas 
de servicios fuera o a media calzada 
de circulación 

Mantenimiento menor de vías, 
Acometidas de servicios con cruces 
de calzadas 

 
Tabla 9. 11  Área de influencia de las Obras 

IMPACTO ALCANCE 

MÍNIMO Comprende la zona adjunta a la obra, esto es, los espacios de circulación 
afectados.  Dado que normalmente se intervienen espacios de circulación peatonal 
o de bajos volúmenes vehiculares el plan de manejo cubre una distancia de 
aproximación que no va más allá de 100 metros alrededor de la obra (una cuadra 
alrededor de la obra). 
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MODERADO Este tipo de obras comprende la zona adjunta y una zona de influencia indirecta, 
dado que tendrá tráfico vehicular y peatonal junto a las obras y por las 
restricciones de espacio utilizará vías alternas para los desvíos.  La zona de 
influencia para la elaboración de los planes de manejo del tránsito comprende el 
área de las obras y el área que cubren las vías alternas que serán utilizadas para 
los desvíos del tránsito.  Considerando la estructura de la malla vial de la ciudad 
se considera que para este tipo de obras el plan de manejo de tránsito debe cubrir 
un área alrededor de las obras de por lo menos 500 metros (esto es cinco cuadras 
alrededor o hasta donde se encuentren las vías colectoras o principales de los 
desvíos alternos). 

 
Considerando el alcance de las labores de mantenimiento y ejecución de obras para remodelación y 
expansión, las características del tránsito en la zona de influencia se procede al diseño del plan de 
manejo del tránsito, el cual deberá comprender como mínimo: 
 
• Diagnóstico de las condiciones existentes 
• Manejo del tránsito vehicular 
• Manejo del transporte público 
• Manejo de peatones 
• Manejo de vehículos pesados 
• Señalización y adecuaciones temporales 
• Información y divulgación del plan 
• Atención a usuarios y vecinos del lugar 
 
En este sentido, el alcance de cada uno de los componentes mínimos que comprende el plan de 
manejo del tránsito está directamente relacionado con el tipo de impacto de las obras y para mejor 
ilustración se debe remitir al Manual de la STT. 
De otra parte, los dispositivos para protección, “son las señales y otros medios usados para 
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y guiar el tránsito a través de las vías 
afectadas temporalmente, en forma segura y cómoda, evitando riesgos de accidentes y demoras 
innecesarias.” 
 
Los dispositivos de señalización provisional utilizados en la protección de obras civiles y eléctricas 
según la función, se clasifican en: 
 

Tabla 9. 12  Dispositivos de señalización 

IMPACTO ALCANCE 

SEÑALES 
♦ Preventivas 
♦ Restrictivas o reglamentarias 
♦  Informativas 
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CANALIZADORES - BARRERAS 

 

♦ Barreras 
♦ Canecas 
♦ Indicadores de alineamiento 
♦ Marcas en el pavimento 
♦ Dispositivos luminosos 
♦ Indicadores de obstáculos 
♦ Rejas portátiles 
♦ Barreras con cinta plástica 
♦ Tabiques 
 

SEÑALES MANUALES  
♦ Banderas 
♦ Paletas 
♦ Luminosas 
 

 
Los dispositivos de protección requeridos deben ser instalados antes de iniciar las labores de 
mantenimiento o ejecución de la obra y ser retirados tan pronto como éstas se terminen. Para detallar 
aspectos de uso, forma, tamaño, color y ubicación, entre otros aspectos reglamentarios para todos 
los tipos de dispositivos de protección, se recomienda remitirse al capítulo 4 del Manual de la STT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE OBRAS 
EN  LA VIA 

 

Figura 9.5   Señales informativas temporales 
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Con respecto a la utilización de dispositivos para regular el tránsito en zonas urbanas, donde se 
adelanten trabajos en la vía  pública que  impliquen  reducción en el ancho de la calzada –
canalización-, se debe definir adecuadamente la zona de “Transición de reducción de calzada” para 
generar el mínimo impacto de congestión y riesgos de accidentes en el área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La longitud de transición para reducción de calzada, es función de la velocidad de aproximación 
vehicular y del ancho de calzada que se inhabilita al tránsito. Para la reducción de un carril en una 
calzada de dos o más carriles unidireccionales, se recomienda considerar las longitudes mínimas de 
transición indicadas a continuación: 
 

Tabla 9. 13  Longitud de transición 

VELOCIDAD  [km / h] LONGITUD  [ m ] 

60 
55 
50 
45 
40 

130 
120 
110 
100 
 90 

Figura 9.6   Señales de prevención provisional 
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 Figura 9.7  Transiciones y espacios de protección 
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Las longitudes de transición indicadas en la figura 9.7, representan condiciones ideales, para un 
sector de vía con pendiente suave y alineamiento recto. Sin embargo, es el paso de los vehículos el 
indicador en terreno de la longitud más adecuada del tramo de reducción de la calzada, así que los 
conductores de los vehículos tengan la distancia adecuada para maniobrar, ajustar su velocidad y 
confluir hacia el carril continuo antes de que termine la transición.   
 
En proyectos de obras de larga duración, debe revisarse periódicamente la canalización para 
asegurar su correcta ubicación y funcionamiento como medida de control del tránsito (ver figuras 9.9 
y 9.11), puesto que lo más corriente es que los elementos canalizadores (barreras, canecas, conos) 
tiendan a salirse de sus lugares originales. Esta operación puede obviarse si los elementos del 
alineamiento original se indican en el pavimento con marcas pintadas. 
 
Los canalizadores se clasifican en: barricadas, conos, canecas, maletines, indicadores de 
alineamiento, marcas en el pavimento, dispositivos luminosos, indicadores de obstáculos, rejas 
portátiles, cinta reflectiva. 
 
Todos estos elementos, deberán poseer características, tales que no ocasionen daños serios a los 
vehículos que lleguen a impactarlos y al mismo tiempo se vele por la integridad de peatones, 
trabajadores y equipo. El empleo de canalizadores deberá estar precedido por señales preventivas 
que sean adecuadas en tamaño, número y localización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido al alto volumen de tránsito diurno, las actividades de mantenimiento en la malla vial principal y 
complementaria, deben adelantarse durante la noche, cuando el flujo de vehículos es mucho menor.   

Figura 9.8  Dispositivos electrónicos para protección 
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Figura 9.9  Áreas componentes de una zona de control temporal de tránsito 
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Para esta situación, una adecuada ubicación de los proyectores, garantiza una eficiente iluminación 
del área de trabajo, indispensable para que los trabajadores puedan ver con claridad el trabajo que 
estén realizando y además, puedan ser vistos por los conductores.  Las unidades de iluminación se 
colocarán en tal forma que no produzcan deslumbramiento a los conductores de los vehículos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.10  Uso de señales de mano 
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Figura 9.11  Control de tránsito en una vía de dos carriles 
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Figura 9.12  Conos y canecas - canalizadores 
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Figura 9.13 Dispositivos luminosos para protección 
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Para adelantar labores de mantenimiento durante las horas de la noche, las luces intermitentes se 
deben instalar en el punto de peligro, conforme se ilustra en la Figura 9.13. Cuando las labores de 
mantenimiento se adelantan durante el día, las luces intermitentes pueden ser reemplazadas por el 
equipo de iluminación del vehículos como luces de emergencia y luces rotativas de techo. 
 
9.6 GUÍAS DE MEDICIÓN  

La guía de medición de parámetros fotométricos es de carácter recomendatorio y define  el método 
de medición que permitirá evaluar los parámetros establecidos en la Norma para los diferentes casos 
tratados con la excepción de la evaluación de los túneles. 

EL método de medición debe tomar en cuenta la publicación CIE N° 30-2 (TC-4.6) 1982 “Calculation 
and measurement of luminance and illuminance in road lighting computer program for luminance, 
illuminance and glare”. 

La guía define la forma de evaluación de los vanos seleccionados por el sistema de muestreo  
definiéndose dos casos: 

1.- Cuando el vano seleccionado es factible de ser medido. 
2.- Cuando la medición no sea técnicamente apropiada ó involucra mucho riesgo. 

En el primer caso se definen los requisitos que debe reunir el  vano a medir, la forma del marcado de 
la malla, le ejecución de  las mediciones y el cálculo de los parámetros de calidad a partir  de los 
datos obtenidos en las mediciones.   
La guía incluye la evaluación de los casos especiales y de las vías peatonales, en ellas determina la 
forma de marcación del vano y los parámetros de calidad a ser evaluados. 

En el segundo caso, se define la de evaluación a partir de cálculos de cada uno de los parámetros de 
calidad por medios informáticos y de la verificación en campo de la operatividad de las unidades de 
alumbrado en el vano y de la configuración de la instalación. 
 
9.6.1 Evaluación del vano seleccionado 

Los vanos a ser medidos deberán reunir las siguientes características: 
1. No debe presentar obstáculos que obstruyan la distribución luminosa de las luminarias 

(árboles, automóviles estacionados, etc.). 
2. El recubrimiento de las calzadas no debe presentar ondulaciones (presencia de baches 

pronunciados) que impidan la visualización de los puntos de medición ó la horizontalidad del 
medidor de iluminación.  

3. No estar ubicados en las zonas calificadas como altamente peligrosas desde el punto de vista 
delincuencial. 

4. Estado de la calzada: deberá estar seca para medición de Luminancia. 
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5. Estar libres de influencia de iluminación diferente al sistema a evaluar (vehicular o comercial). 
 
9.6.2 Procedimiento de medición 

 

En los casos en los cuales se efectuará las mediciones el procedimiento de medición esta descrito en 
el diagrama de flujo siguiente: 
 

 

EVALUACION DEL 
VANO

CALCULO DE 
PARAMETROS DE 

CALIDAD

VERIFICACION DE 
CARACTERISTICAS DE 

LA INSTALACION

EVALUACION DE LOS 
RESULTADOS

PROCESAMIENTO DE 
DATOS

IDENTIFICACION DE LA 
VIA

MARCADO

MEDICIÓN DE 
PARÁMETROS DE 

CALIDAD

SE PUEDE 
MEDIR?

NO

SI
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9.6.3 Marcado de la vía 
 
El marcado de los puntos de medición en los tramos o vanos seleccionados dependerá del tipo de 
calzada para lograr una buena visualización durante las mediciones. 

 
1 CALZADAS CLARAS Y OSCURAS 

 
El marcado de los puntos a medir en este tipo de calzada, se sugiere que se realice con tiza blanca. 

 
2 CALZADAS DE TIERRA 

 
El marcado de los puntos a medir en este tipo de calzadas se sugiere que se realice colocando 
pintura al agua en chisguetes. El color de la pintura debe ser tal que con el contraste con la calzada 
pueda ser visible por el operario y el espesor de la pintura debe ser tal que cuando caiga a la calzada 
no sea absorbida por la tierra. 

 
3 CALZADAS DE PIEDRA 
 
El marcado de los puntos a  medir en este tipo de calzada se sugiere que se realice con tiza blanca. 

 
9.6.4 Malla de medición 

9.6.4.1 Vías rectas 
 

El marcado de la vía será de treinta puntos por carril distribuidos de la siguiente manera (ver figura 
9.14): 
 

A) A lo ancho del carril [w]:  tres puntos ubicados, el primero a un sexto (1/6) del ancho del carril, el 
segundo punto a un medio del ancho (1/2) del carril  y el tercer punto a  un sexto (1/6) del ancho 
del carril, en el sentido opuesto. 

B) A lo largo del vano [L]: Para L menor o igual a 50 m, diez puntos ubicados, el primero al inicio 
del vano (a la altura del poste inicial del vano), el segundo punto a un décimo (1/10) de la 
distancia entre postes, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia entre postes y así 
sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a nueve decimos (9/10) de 
la distancia entre postes. Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe ser tal que la 
separación entre los mismos no exceda de 5 m. 
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9.6.4.2 Vías curvas 
 

El marcado de la vía será de treinta puntos por carril y están distribuidos de la siguiente manera (ver 
figura 9.15): 

A)  A lo ancho del carril. [w]- tres puntos ubicados, el primero a un sexto (1/6) del ancho del carril, 
el segundo punto a un medio del ancho (1/2) del carril  y el tercer punto a  un sexto (1/6) del 
ancho del carril, en el sentido opuesto. 

B) A lo largo del vano [L].- Para L menor o igual a 50 m, diez puntos ubicados, el primero al inicio 
del vano (a la altura del poste inicial del vano), el segundo punto a un décimo (1/10) de la 
distancia entre postes, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia entre postes y así 
sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a nueve decimos (9/10) de 
la distancia entre postes. Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe ser tal que la 
separación entre los mismos no exceda de 5 m. 

 

Figura 9.14  Malla de medición para tramos rectos 
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9.6.4.3 Casos especiales 
 

Se considera casos especiales en el marcado para las mediciones a: intersecciones, rampas, 
pendientes, secciones de intercambio, plazas, cruces peatonales. 

 
 
 

Figura 9.15  Malla de medición para tramos curvos 
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i. Intersecciones 
 

El marcado de la intersección será de treinta puntos y están distribuidos de la siguiente manera (ver 
figura 9.16): 
A)  A lo ancho de la intersección [w].- tres puntos ubicados, el primero a un décimo (1/10) del 

ancho de la intersección de la vía, el segundo punto a un medio del ancho (1/2) de la 
intersección de la vía y el tercer punto a  nueve decimos (9/10) del ancho de la intersección de 
la vía. 

B) A lo largo de la intersección [L].- Para L menor o igual a 50 m, diez puntos ubicados, el 
primero al inicio de la intersección de la vía, el segundo punto a un décimo (1/10) de la 
distancia  del largo de la intersección de la vía, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia 
del largo de la intersección de la vía y así sucesivamente hasta llegar al punto número diez 
que estará ubicado a nueve decimos (9/10) de la distancia del largo de la intersección de la 
vía. Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe ser tal que la separación entre los 
mismos no exceda de 5 m. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9.16  Malla de medición en intersecciones 
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ii. Cruces peatonales 
 
El marcado será de nueve puntos por cruces peatonales por carril y están distribuidos de la siguiente 
manera: 
A)  a lo ancho del cruce peatonal [w].- tres puntos ubicados, el primero a un sexto (1/6) del 

ancho del cruce peatonal por carril, el segundo punto a un medio (1/2) del ancho del cruce 
peatonal por carril y el tercer punto a  un sexto (1/6) del ancho del cruce peatonal por carril, en 
el sentido opuesto. 

B) a lo largo del cruce peatonal [L].- Para L menor o igual a 50 m, tres puntos ubicados, el 
primero a un sexto (1/6) de la distancia del largo del cruce peatonal por carril, el segundo 
punto a un medio (1/2) de la distancia  del largo del cruce peatonal por carril y el tercer punto a 
un sexto (1/6)  en el sentido opuesto, de la distancia del largo del cruce peatonal por carril. 
Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe ser tal que la separación entre los mismos no 
exceda de 5 m. 

La representación gráfica del marcado de un  cruce peatonal de la vía  se puede apreciar en la Fig. 
9.17 

Figura 9.17  Malla de medición en cruces peatonales 
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iii. Pendientes 
 

El marcado de la vía será de treinta puntos por carril y están distribuidos de la siguiente manera (ver 
figura 9.18): 

 

A) A lo ancho del carril [w].- tres puntos ubicados, el primero a un décimo (1/10) del ancho del 
carril, el segundo punto a un medio del ancho (1/2) del carril  y el tercer punto a  un décimo 
(1/10)  en el sentido opuesto, del ancho del carril. 

B) A lo largo del vano [L].- Para L menor o igual a 50 m, diez puntos ubicados, el primero al 
inicio del vano (a la altura del poste inicial del vano), el segundo punto a un décimo (1/10) de 
la distancia entre postes, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia entre postes y así 
sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a un décimo (1/10)  en el 
sentido opuesto, de la distancia entre postes. Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe 
ser tal que la separación entre los mismos no exceda de 5 m. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9.18  Malla de medición en pendientes 
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iv. Rampas 
 

El marcado de la vía será de treinta puntos por carril y están distribuidos de la siguiente manera: 

A) A lo ancho del carril [w].- tres puntos ubicados, el primero a un décimo (1/10) del ancho del 
carril, el segundo punto a un medio del ancho (1/2) del carril  y el tercer punto a  un décimo 
(1/10)  en el sentido opuesto,  del ancho del carril. 

B) A lo largo del vano [L].- Para L menor o igual a 50 m, diez puntos ubicados, el primero al inicio 
del vano (el vano estará comprendido desde de la proyección del poste que ilumina la rampa 
hasta el siguiente poste; en el caso, que no exista ningún poste que ilumine la rampa el vano 
será comprendido desde el inicio de la rampa hasta el final de la misma), el segundo punto a un 
décimo (1/10) de la distancia del vano, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia del vano y 
así sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a un décimo (1/10)  en 
el sentido opuesto, de la distancia del vano. Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe ser 
tal que la separación entre los mismos no exceda de 5 m. 

 
La representación gráfica de las rampas para la determinación del vano en cada uno de los casos se 
puede apreciar en las Fig. 9.19 y 9.20 y el marcado de cada una de las rampas se puede apreciar en 
las Fig. 9.21 y 9.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 9.19  determinación del vano de medición en rampas 
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Figura 9.20  Determinación del vano de medición en rampas. 
Cuando no están comprendidas entre postes 

Figura 9.21  Malla de medición entre dos postes en rampas 
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v. Puentes Peatonales 

 
El marcado dependerá del ancho y del largo del puente peatonal.  
 
I)   PARA PUENTES PEATONALES CON UN ANCHO MENOR A TRES METROS Y DE 

LONGITUD MENOR O IGUAL A 50 m: 
 

A) A lo ancho [w].- un punto ubicado a la mitad del ancho del puente (1/2). 
B) A lo largo [L].- diez puntos ubicados, el primero al inicio del puente (a la altura del inicio de la 

vía por donde transitaran los peatones), el segundo punto a un décimo (1/10) de la distancia 
del largo del puente, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia del largo del puente y así 
sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a un décimo (1/10)  en el 
sentido opuesto, de la distancia del largo del puente. 

 
La representación gráfica del marcado se puede apreciar en la Fig. 9.23 y 9.24. 

 

Figura 9.22  Malla de medición en rampas 
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Figura 9.23  Tramo de evaluación en puentes peatonales 

 

Figura 9.24  Malla de medición en puentes peatonales menores a 50 m de longitud y ancho menor a 3 m
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II)   PARA PUENTES PEATONALES CON UN ANCHO MENOR A TRES METROS Y DE 

LONGITUD  MAYOR A CINCUENTA METROS (VER LA FIGURA 9.25): 

A) a lo ancho [w].- un punto ubicado a la mitad del ancho del puente (1/2). 
B) a lo largo [L].- la cantidad de puntos ubicados será la distancia del largo del puente dividido 

entre cinco, el primero al inicio del puente (a la altura del inicio de la vía por donde transitan 
los peatones), el segundo punto a cinco metros de distancia del primer punto, el tercer punto a 
cinco metros de distancia del segundo punto y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad 
de puntos que se necesitan marcar. 

 

III) PARA PUENTES PEATONALES CON UN ANCHO MAYOR O IGUAL A TRES METROS Y 
DE LONGITUD MENOR O IGUAL A CINCUENTA METROS: 

A) a lo ancho [w].- dos puntos, el primero a un cuarto (1/4) del ancho del puente y el segundo 
punto a tres cuartos (3/4) del ancho del puente. 

B)  a lo largo [L].- diez puntos ubicados, el primero al inicio del puente (a la altura del inicio de la 
vía por donde transitaran los peatones), el segundo punto a un décimo (1/10) de la distancia 
del largo del puente, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia del largo del puente y así 
sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a un décimo (1/10) 
desde el lado opuesto, de la distancia del largo del puente. 

Figura 9.25  Malla de medición en puentes peatonales mayores a 50 m de longitud y ancho menor a 3 m
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La representación gráfica del marcado se puede apreciar en la figura. 9.26. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

IV) PARA PUENTES PEATONALES CON UN ANCHO MAYOR O IGUAL A TRES METROS Y 
DE LONGITUD MAYOR A CINCUENTA METROS (VER FIGURA 9.27): 

A) a lo ancho [w].- dos puntos, el primero a un cuarto (1/4) del ancho del puente y el segundo 
punto a tres cuartos (3/4) del ancho del puente. 

B) a lo largo [L].- la cantidad de puntos ubicados será la distancia del largo del puente dividido 
entre cinco, el primero al inicio del puente (a la altura del inicio de la vía por donde transitan 
los peatones), el segundo punto a cinco metros de distancia del primer punto, el tercer punto a 
cinco metros de  distancia del segundo punto y así sucesivamente hasta alcanzar la cantidad 
de puntos que se necesitan marcar. 

 

Figura 9.26  Malla de medición en puentes peatonales  menores a 50 m de longitud y ancho mayor a 3 m
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Figura 9.27  Malla de medición en puentes peatonales  con una longitud mayor a 50  m de longitud y 
ancho mayor a 3 m 

Figura 9.28  Malla de medición en las vías  peatonales                                                                            
de ancho menor a 3 m 
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9.6.4.4 Vías peatonales 
 

El marcado de los puntos en las aceras en el tramo o vano a medir dependerá del ancho de las 
mismas. 
 
i. Aceras con un ancho menor a tres metros:   
 
En el tramo o vano a evaluar el marcado será de diez puntos que están distribuidos de la siguiente 
manera (ver figura 9.28): 

A)   A LO ANCHO [w].- Un punto ubicado a la mitad del ancho de la acera (1/2). 

B) A LO LARGO [L].- Para L menor o igual a 50 m, Diez puntos ubicados, el primero al inicio  del 
vano, el segundo punto a un décimo (1/10) de la distancia del largo del vano, el tercer punto a un 
quinto (1/5) de la distancia del largo del vano y así sucesivamente hasta llegar al punto número 
diez que estará ubicado a un décimo (1/10) desde el lado opuesto  de la distancia del largo vano 
a medir. Para L mayor a 50 m, el número de puntos debe ser tal que la separación entre los 
mismos no exceda de 5 m. 

 

 

 

Figura 9.29  Malla de medición en las vías  peatonales                                                                            
de ancho mayor a 3 m 
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ii. Para aceras con un ancho mayor o igual a tres metros: 
 
En el tramo o vano a evaluar el marcado será de veinte puntos que están distribuidos de la siguiente 
manera (ver figura 9.30): 
 

A) A LO ANCHO [w].- Dos puntos, el primero a un cuarto (1/4) del ancho de la acera y el segundo 
punto a tres cuartos (3/4) del ancho de la acera. 

B)  A LO LARGO [L].- Diez puntos ubicados, el primero al inicio del vano, el segundo punto a un 
décimo (1/10) de la distancia del largo de la acera, el tercer punto a un quinto (1/5) de la distancia 
del largo de la acera y así sucesivamente hasta llegar al punto número diez que estará ubicado a 
un décimo (1/10) desde el lado opuesto de la distancia del largo del vano a medir. 

9.6.4.5 Óvalos y plazas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.30 Vano de medición en óvalos 
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En la periferia de las plazas y óvalos la evaluación se efectuará según se indica seguidamente: 

i. Óvalos 

Se selecciona un vano de medición (ver figura 9.30), el número de puntos a medir y su distribución es 
similar a las vías curvas.  Adicionalmente se medirá la iluminación de cada una de las calles que 
convergen al ovalo, estas mediciones se efectuaran en los vanos que no sean próximos a la 
intersección 

Se seleccionará un vano en cada lado de la plaza, el cual no esté ubicado cerca de las 
intersecciones, el número de puntos a medir y su distribución es similar a las vías rectas. 

Adicionalmente se medirá la iluminación de cada una de las calles que convergen a la  plaza, estas 
mediciones se efectuarán en los vanos que no sean próximos a la intersección 

II. Plazas  (Área rectangular) 
 
9.6.5 Mediciones por tipos de vías 

Las mediciones a aplicarse por cada tipo de vía se pueden apreciar en la tabla 9.14 

Tabla 9.14 Mediciones por tipos de vías 
VIAS MEDICIONES 

Rectas Luminancias Lm, Uo, UL cuando los 
tramos ininterrumpidos son mayores o 
iguales a 100 m 

Aceras en vías rectas Iluminancia 
Curvas con radios menores a 200m Iluminancia y relación SR 

Curvas con radios mayores a 200m Iluminancia 

Aceras en vías  Iluminancia 
Intersecciones Iluminancia 

Cruces peatonales Iluminancia 
Pendientes mayores al 6% Iluminancia 

Pendientes menores al 6% Luminancias Lm, Uo, UL cuando los 
tramos ininterrumpidos son mayores o 
iguales a 100 m 

Aceras en pendientes Iluminancia 
Rampas Iluminancia 

Plazas-óvalos Iluminancia 

Nota.- En el caso que no pueda ser posible realizar la medición de las luminancias porque la vía no 
tiene el largo necesario para la ubicación del observador (60m), se medirá iluminancia. 
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Para el caso de medición de luminancias el vano o tramo a evaluar debe tener como mínimo tres 
vanos antes  y tres vanos después del área a evaluar. 

ALTERNATIVA: Como alternativa para la medición de Iluminancia, se aplica el método de los 9 
puntos descrito en la sección 2.6.2.1 “Método Europeo de los 9 puntos”, del presente Manual. 

  
9.6.6 Evaluación de luminancia 
 

1 ÁREA DE EVALUACIÓN 
 
El área de evaluación de las mediciones será el tramo o vano seleccionado de la vía, teniendo en 
cuenta lo especificado en la sección 9.7.2 de esta guía. 
 

2 UBICACIÓN DEL SENSOR 
 
El luminancímetro será colocado en un trípode  a una altura de un metro y cincuenta centímetros 
(1,50 m) con respeto del  punto medio del lente visor hasta el suelo o calzada. 
 

3 UBICACIÓN DEL PUNTO DE OBSERVACIÓN 
 

I) Evaluación de la luminancia promedio de la vía y la uniformidad general 
 
El punto de observación será ubicado a un cuarto (1/4) de derecha a izquierda del ancho de la 
vía  [w] medida  desde el  lado del sentido de circulación del trafico y a una distancia de 
sesenta metros (60m) de la primera línea de puntos marcados en el tramo o vano a medir. 
Los valores medidos desde esta ubicación servirán para determinar la luminancia promedio y 
la uniformidad general. La representación gráfica puede apreciarse en las figuras 9.31 Y  9.32. 
 
Para la colocación del trípode sobre este punto se sugiere colocar una plomada en el borde 
del luminancímetro y que esta coincida con el punto marcado sobre la calzada. 
 

II) Evaluación de la uniformidad longitudinal de la vía 
 

El punto de observación será ubicado en el eje del carril a evaluar y a una distancia de sesenta 
metros (60m) de la primera línea de puntos marcados en el tramo o vano a medir. Se efectuarán 
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mediciones en el eje de cada carril. La representación gráfica puede apreciarse en las figuras 9.31 Y  
9.32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9.31  Ubicación del luminancímetro en el tramo o vano seleccionado de 
acuerdo con el sentido de tráfico 
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4 FORMA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS 
  

• Para la señalización de los puntos a medir se sugiere que estos sean marcados de tal forma no 
haya luces que distorsionen la medición. 

• La persona encargada de marcar cada uno de los puntos así como la persona encargada de 
realizar las lecturas en el luminancímetro deben de contar con radios de transmisión para estar 
en continuo  contacto durante las mediciones. 

• La persona que realiza la medición debe tener un asistente para las anotaciones de las 
mediciones obtenidas en el campo. 

• La persona encargada del marcado de cada uno de los puntos durante la medición, deberá 
señalar el punto a medir. 

Figura 9.32  Ubicación del luminancímetro 
en el tramo o vano seleccionado de 

acuerdo al sentido del trafico 

Figura 9.33 Ubicación del luminancímetro 
para la evaluación de la luminancia 

promedio de la calzada 
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• Una vez enfocado este punto por  la persona que realiza la medición esta por radio con avisos 
de sonido le indicará que apague la linterna, se retire del punto a medir y procederá a realizar la 
lectura del punto en el luminancímetro. 

• El asistente anotará el resultado de la lectura dado por la persona que realiza la medición en el 
luminancímetro. 

• De esta manera se procederá a medir todos los puntos marcados en el tramo o vano. 

5 CUIDADOS EN LA MEDICIÓN 
 

• Antes de empezar a realizar las mediciones la persona encargada de realizar las lecturas en el 
luminancímetro, debe  de calibrar este medio de medición de acuerdo a su manual de 
funcionamiento. Igualmente debe verificar el estado de la luminaria, la tensión de red, 
inclinación de la luminaria y el brazo, fijación de la luminaria al brazo, posición de la bombilla y 
avance de la luminaria sobre la calzada. 

• Durante la medición la persona encargada de marcar el punto debe de retirarse lo necesario 
para no crear sombra alguna sobre el punto a medir ya que esto distorsionaría la lectura 
obtenida en el luminancímetro. 

• Durante la medición la persona encargada de manejar el luminancímetro debe de focalizar el 
punto lo más exactamente  posible para minimizar los errores en las lecturas. 

 
9.6.7 Evaluación de la Iluminancia 
 

1 ÁREA DE EVALUACIÓN 
 

El área de evaluación de las mediciones será el tramo o vano seleccionado de la vía, teniendo en 
cuenta lo especificado en esta guía. 
 

2 UBICACIÓN DEL SENSOR 

 

• El sensor o fotocelda del fotómetro o luxómetro será colocado sobre un dispositivo que ubique a 
la fotocelda hasta  una altura máxima de quince centímetros (0,15m)  sobre el suelo y la 
mantenga horizontal. 

• El sensor debe estar conectado al luxómetro por un cable de conexión de una distancia mínima 
de dos metros (2m). 
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3 UBICACIÓN DEL PUNTO A MEDIR 

• El dispositivo con el sensor es colocado por el operario sobre el punto inicial marcado sobre el 
vano o tramo a medir. 

• La persona encargada de realizar la medición, registrará la lectura obtenida en el luxómetro. 

• Cada punto marcado en el vano será medido de igual forma. 

4 CUIDADOS EN LA MEDICION 
• Antes de iniciarse la medición la persona encargada, debe calibrar el luxómetro de acuerdo a su 

manual de funcionamiento y verificar que esté funcionando correctamente.  Igualmente debe 
verificar el estado de la luminaria, la tensión de red, inclinación de la luminaria y el brazo, 
fijación de la luminaria al brazo, posición de la bombilla y avance de la luminaria sobre el área 
considerada. 

• La persona encargada de colocar el dispositivo con el sensor sobre el punto a medir, debe 
asegurarse de retirarse a una distancia prudencial para no crear sombras sobre el sensor y 
obstruir la distribución luminosa. 

• La persona encargada de la medición antes de realizar la lectura, debe esperar que ésta se 
estabilice en el display del luxómetro. 

 
9.6.8 Cálculos 

1 LUMINANCIA PROMEDIO ( L ) 

 
Es el promedio aritmético de todos los valores de luminancia medidos en un tramo o vano. 

  
 

Donde: 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

LI Luminancia en un punto de medición 
n Número de puntos de medición 

n

L
L

ni

i
i∑

=

== 1
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2 UNIFORMIDAD GENERAL ( 0U ) 

 
Es el cociente entre de luminancia mínima del tramo de evaluación y la luminancia promedio de los 
valores obtenidos en los puntos ubicados en la superficie a evaluar. 

 
          Donde: 

 

 

 

3 UNIFORMIDAD LONGITUDINAL (UL) 
 

Es el cociente entre la luminancia mínima y la luminancia máxima de los valores obtenidos en los 
puntos ubicados en el eje del carril. La Ul de la calzada será la menor de las uniformidades 
longitudinales calculadas: 
 

   

LU  Uniformidad longitudinal de la calzada 

iLU  Uniformidad longitudinal del i ésimo carril 

iMINL   Luminancia mínima del i-ésimo carril 

iMAXL  Luminancia máxima del i-ésimo carril 

 

 

4 ILUMINACIÓN PROMEDIO ( E ) 
 

Es el promedio aritmético de todos los valores medidos en un tramo o vano. 
 

MINL  Luminancia mínima en el tramo medido 

L  Luminancia promedio del vano 
L

L
U MIN=0

iLL UU <
i

i

i

MAX

MIN
L L

L
U =y 

n

E
E

ni

i
i∑

=

== 1
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Ei Iluminación en un punto de medición 
n Número de puntos de medición 

 
 

Nota: la iluminación promedio en la calzada se calcula con todos los valores medidos sobre 
ésta, de forma análoga se calcula la iluminación sobre los andenes. 
 

5 RELACIÓN DE ALREDEDORES (SR) 

Es el cociente entre la iluminación promedio en los andenes ( ViE ) y la iluminación promedio de la 
mitad del carril adyacente ( CiE ).  Ver secciones 2.6.11 “Cálculo del valor SR”   y 6.4.2.4 “Relación de 
alrededores (SR)”. 

6 INCREMENTO UMBRAL 
 

El incremento umbral se obtiene a través de cálculos por computador, de acuerdo con los términos 
indicados en la sección 2.6.9  “Cálculo del incremento del umbral (Ti) en una instalación de 
alumbrado público”. 
 
 
9.6.9 Casos en los cuales no es factible la medición 
 
Cuando la configuración de la vía no reúne los requisitos enunciados en la sección 9.7.1 la evaluación 
de la vía se efectuara según el siguiente procedimiento: 
 
a) Presentación de cálculos por medios informáticos que muestren los parámetros de calidad de la 

vía. 
b) Verificación en campo  
 

1 Los cálculos deberán ser realizados de la siguiente forma: 

 
• Considerar no menos de 3 vanos a cada lado del evaluado, dichos vanos deberán indicar los 

espaciamientos reales encontrados en el campo. 
• La configuración real de la vía  (alturas de montaje, avance del andén, ancho de calzada, vermas, 

etc.). 
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• Factor de mantenimiento real de la instalación. 
 

2 En el campo se verificará: 

 
• La operatividad de las luminarias en el vano seleccionado. 
• La operatividad de las luminarias en el vano seleccionado. 
• Las características de la instalación correspondan a las especificadas en los cálculos (el tipo de 

luminaria, separación entre postes, altura de montaje, altura del andén) 
• El estado de mantenimiento de la instalación. 
 
9.6.10 Capacitación de personal 

El personal el cual tiene a su cargo la toma de mediciones deberá estar capacitado con el  fin de 
evitar: 

A) luces extrañas introducidas por el operador: 
• Deberá  evitarse producir sombras o bloquear la luz que llega al instrumento receptor 

de luz. 
• Deberá evitarse introducir luz adicional por reflexión sobre ropa blanca o colores 

fosforescentes.  
 

B)  introducción de errores de medición  por  deficiencias en la calibración de los medios de medición 
a usar al momento de la medición. 

 
C)  introducción de errores por deficiencias en las lecturas. 

 
• variación de las alturas de medición, 
• posición del sensor y  
• señalización de los puntos de medición 

D) el personal seleccionado para efectuar las mediciones no debe  introducir errores por 
repetibilidad y reproducibilidad mayores al 1%. 

Nota 1:  se entiende por errores de repetibilidad la diferencia que existe entre lecturas 
efectuadas por un mismo operador, en un mismo vano en tiempos muy cercanos utilizando el 
mismo medio de medición. 

Nota 2:   los errores por reproducibilidad son las diferencias introducidas por diferentes 
operadores en un mismo vano en tiempos muy cercanos utilizando el mismo instrumento. 
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9.6.11 Selección de los medios de medición 

1 Medición de luminancia 

 
Requisitos  (NTC 900 – instrumentos debidamente calibrados) 
 

• Repetibilidad de las mediciones en cualquier punto de la escala utilizada. 
• Las medidas deberán ser realizadas con un luminancímetro, con un ángulo de medición no 

mayor de 2 minutos vertical y entre 2 y 20 minutos horizontalmente. 
• El instrumento deberá ser sensible a mediciones de luminancia de cerca de 0,1 cd/m2 con 

un error no mayor de ±2%. 
 

2 Medidores fotométricos de Iluminancia 

 
Requisitos  (NTC 900 – instrumentos debidamente calibrados) 

• Repetibilidad de las mediciones en cualquier punto de la escala utilizada. 
• Deberán tener una alta sensibilidad 
• Deberá tener  una precisión no menor del ± 0,5%. 
• Deberán tener una corrección efectiva del coseno hasta un ángulo de 85°. 
• Deberán tener corrección de color según la curva de eficiencia espectral de la CIE V(λ). 

• El coeficiente de sensibilidad con la temperatura deberá ser despreciable dentro del rango 
normal de temperaturas. 

• Deberá tener una suspensión que permita ajustar automáticamente la horizontalidad. 
• Deberá de ser capaz de medir niveles de Iluminancia horizontal, o ubicarse en otros planos 

de medición requeridos. 
• El fotómetro deberá ser ubicado tal que el observador no produzca sombras,  cubierto de 

la luz extraña que no serán medidas. (Utilización de un cable de extensión) 
 
 
9.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
El operador del servicio de alumbrado de alumbrado, debe elaborar el programa teniendo en cuenta 
los siguientes objetivos: 
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• Cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de salud Ocupacional,  Código Sustantivo 
del Trabajo y Resoluciones reglamentarias, Ley Novena de 1979, Decreto 614 del 84 y 
Resolución 1016 del 89. 

• Fomentar y mantener el mas alto nivel de bienestar físico, social y mental de los trabajos en todas 
las profesiones, asignando al trabajador en un empleo acorde a sus aptitudes sicologías y 
fisiológicas, para obtener un máximo rendimiento sin daño a su salud. 

• Garantizar al máximo a todos los trabajadores condiciones seguras y saludables para el 
desempeño de sus labores, minimizando la ocurrencia de accidentes o enfermedades en el 
trabajo, para lograr la reducción de ausentismos, costos de producción y seguros, pérdida de 
tiempo laboral. 

• Prevenir todo daño causado a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo o por 
la presencia de agentes nocivos para su salud. 

• Facilitar la adecuada y oportuna atención medica a través de la Seguridad Social, así como la 
rehabilitación y reubicación laboral, si llegase a ser necesario. 

 
El programa de Salud Ocupacional, debe incluir los siguientes subprogramas: 
 

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
• Subprograma de Seguridad Industrial 
 
• Subprograma de Higiene Industrial 
 
• Funcionamiento del Comité Paritario 
 
• Manejo de residuos tóxicos desechables 

 
 
9.7.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
Se deben  tener en cuenta el conjunto de actividades dirigidas a la identificación precoz de los 
agentes no ocupacionales que puedan causar enfermedad, de su control y rehabilitación integral del 
individuo afectado, para prevenir todo daño a la salud de los trabajadores derivado de sus 
condiciones de vida y de trabajo. 
 
Se deben incluir  acciones básicas como la realización de exámenes médicos preocupacionales ( de 
ingreso), periódicos y postocupacionales (de egreso). 
 
Las actividades de Vigilancia Epidemiológica de Accidentes y Enfermedades, deben incluir los 
registros correspondientes, la realización de investigación de accidentes y con base en las 
estadísticas correlacionar las enfermedades con el puesto de trabajo. 
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Se debe definir el servicio de Primeros Auxilios, con el ánimo de prestarlo de una manera oportuna y 
eficiente. 
 
9.7.2 Subprograma de Seguridad industrial   
 
Se deben considerar los procedimientos seguros de trabajo que prevengan la ocurrencia de 
accidentes laborales y garanticen el control de los riesgos. 
 
Los principales objetivos a tener en cuenta, son el estudio e implantación de sistemas de control para 
los riesgos existentes en la ejecución de los trabajos, el establecimiento de programas de 
mantenimiento preventivo, la dotación a los trabajadores de los elementos de protección personal. 
 
Se deben incluir acciones como la realización de visitas de supervisión que permitan verificar el 
mantenimiento de los métodos de control aplicados y de las medidas correctivas aprobadas por el 
operador del servicio de alumbrado, la inspección de las herramientas y los elementos de protección, 
la elaboración de informes de accidentes, elaboración de registros estadísticos de accidentalidad 
(Norma NTC-3701). 
 
La elaboración e implementación de un Plan de Emergencias que incluya los aspectos de primeros 
auxilios, contra incendio, de evacuación y rescate, debe ser tenido en cuenta en este subprograma. 
La preparación, dirección y control de este Plan, se recomienda coordinar con profesionales expertos 
de la Cruz Roja.   
 
Se deben elaborar normas y procedimientos, que permitan la preservación de la salud de los 
trabajadores, tales como: 

9.7.2.1 Señalización del área de trabajo 
 
El área de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos,  vallas o manilas. En los 
trabajos nocturnos se utilizarán conos o vallas fluorescentes y además señales luminosas a ambos 
lados del sitio de trabajo. 
 
Los vehículos utilizados en trabajos nocturnos deben tener en los dos extremos de la parte superior 
de la cabina, bombillas de señalización. 
 
Cuando se trabaje sobre vías que no permitan el bloqueo del tránsito, se deberá parquear el vehículo 
de la cuadrilla antes del área de trabajo y seguir las recomendaciones establecidas en la sección 9.6 
 
Para realizar trabajos que requieran el bloqueo del tránsito, el operador del servicio de alumbrado 
debe realizar los tramites pertinentes ante la Secretaria de Transito Distrital  y dar cumplimiento al 
procedimiento establecido.  
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9.7.2.2 Utilización de elementos de seguridad y herramientas adecuadas 
 
La adecuada dotación de elementos de seguridad y herramientas, permite al personal operativo 
desarrollar los trabajos en forma segura y mejorar sus rendimientos. 
 

• Elementos de seguridad 
 
Los principales elementos son: Uniformes u overoles, casco de seguridad, guantes, botas 
dieléctricas, vallas de señalización, conos de señalización, cinta de señalización 
 

• Herramientas y Equipos 
 
Las herramientas y equipos con que debe contar el personal de campo son:  alicates, 
destornilladores, pinza voltiamperimétrica, zunchadora, pela cable, escaleras, pretales, vehículo y  
repuestos necesarios (tales como balastos, condensadores, arrancadores, bombillas, terminales, 
etc.). Adicionalmente se deben tener elementos de aseo y limpieza (balde, jabón, estopa, agua, etc.).  

9.7.2.3 Normas de seguridad para trabajos en redes aéreas y escalamiento de postes 
 

• Inspeccionar cuidadosamente todos los postes y estructuras antes de escalar, para comprobar 
que estén en condiciones seguras para desarrollar el trabajo y que puedan sostener pesos y 
esfuerzos adicionales. También deben revisarse los postes contiguos que se vayan a someter 
a esfuerzos. 

• Revisar bien la base del poste para determinar su firmeza despejando la base y probando con 
una pica si el poste es de madera. 

• Analizar antes la posición para colocarse evitando el contacto con otros cables, líneas 
telefónicas y otras instalaciones. 

• Asegurar con vientos los postes que no ofrecen suficiente firmeza, antes de subirlos o apoyar 
escaleras contra ellos. Si se cuenta con la grúa, ésta deberá sujetar el poste mientras se 
trabaja sobre él, especialmente cuando se trate de poste de madera. 

• Retirar avisos o ganchos que puedan entorpecer la subida. 
• Durante la escalada, las manos deben estar libres. Los materiales y equipos se llevarán en el 

cinturón o en la tula. 
• Al iniciar el ascenso por escalera, esta deberá ser sujetada por otro trabajador mientras el que 

sube amarra el último travesaño al poste. 
• Dar doble vuelta a la cincha si el poste está resbaloso o hay viento fuerte. 
• Las crucetas, perchas, abrazaderas y brazos de luminarias del alumbrado público no deben 

utilizarse como apoyo para subir. 
• Si deben subir dos trabajadores a realizar un trabajo, uno de ellos deberá esperar a que el 

otro se haya subido y asegurado. 
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• Antes de iniciar el trabajo, el trabajador deberá asegurar bien la cincha y la correa del cinturón 
de seguridad acomodándose en posición tal, que no afecten los movimientos de otro 
trabajador. 

• Los materiales y equipos deben subirse con la cuerda de servicio, sólo cuando todos los 
linieros se encuentren en su lugar debidamente instalados y asegurados. 

• Para realizar mantenimiento sobre el alumbrado de las avenidas, se recomienda utilizar 
vehículo hidráulico (carro canasta), así como sobre aquellas luminarias que tengan alturas de 
montaje superiores a los ocho metros, que estén cerca de redes de media tensión, soporte 
superior a 1.5 metros  o que estén soldadas al soporte y los collarines al poste para evitar su 
robo. Para el mantenimiento de las zonas residenciales, el uso de escaleras, pretales,   
espuelas y vehículos tipo camioneta  son recomendables 

• Distancias mínimas de seguridad a redes energizadas: Es la distancia mínima  que debe 
existir entre un brazo o pierna extendida y la parte energizada 

 
 

Tensión Nominal ( kV) Distancia mínima de trabajo ( cm) 
Hasta 15 60 
16 a 35 75 
36 a 69 90 

70 a 115 150 
116 a 230 250 

 

9.7.2.4 Normas de seguridad para trabajos en redes de alumbrado subterráneas 
 

• Levantar las tapas de las cámaras de inspección con barras y picas, en pareja de operarios 
cuando el tamaño así lo requiera y utilizando los elementos de seguridad necesarios, tales 
como guantes, cinturón, bota punta de acero, destornilladores... 

• Antes de intervenir los cables de la red, verificar la existencia de redes de media tensión y su 
estado; en el caso de notar empalmes defectuosos de MT,  abstenerse de halarlos o pisarlos, 
puesto que podrían causar accidentes mortales. En el caso de que la red de alumbrado este 
compartida con la red de distribución de baja tensión, igualmente verificar su estado y tomar 
las precauciones correspondientes, cuando existan malas conexiones o empalmes 
defectuosos.  

• Para la realización de los trabajos, utilizar la pinza voltiamperimétrica con el fin de detectar la 
tensión en la red y si la operación a realizar lo requiere, desenergizar el transformador que 
alimenta la red. Cuando el transformador alimente adicionalmente cargas residenciales, la 
desenergización del mismo debe coordinarse con el operador de la red. 
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• Una vez realizados los trabajos, asegurarse de tapar las cámaras de inspección con las 
correspondientes tapas, teniendo especial cuidado de no romperlas por manejo inadecuado 
de las mismas. 

 
9.7.3 Subprograma de Higiene Industrial 
 
En esta componente del Programa de Salud Ocupacional, se deben incluir el conjunto de actividades 
encaminadas a la atención del ambiente laboral así como las acciones que se deben desarrollar para 
garantizar el control de los riesgos.  
 
Se deben identificar , reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originen en los 
lugares de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades profesionales al igual que determinar la 
aplicación de medidas correctivas. Mediante el control de los actos inseguros y condiciones 
ambientales peligrosas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador, 
se debe  mantener un ambiente laboral seguro. 
 
Dentro de las acciones básicas a realizar, se debe elaborar un Panorama de Riesgos a partir de la 
observación directa, identificando los principales factores de riesgos físicos, químicos, mecánicos, 
eléctricos y ergonómicos que puedan afectar al personal del operador del servicio de alumbrado. 
 
9.7.4 Funcionamiento del Comité Paritario 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 2013 del 6 de junio de 1986 y el decreto 1295, el 
Operador del servicio de alumbrado debe conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional y 
registrarlo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
 
9.8 VANDALISMO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 
 
En general, el equipamiento y amoblamiento urbano están expuestos al vandalismo, ocasionado por 
personas destructoras y bajo espíritu de convivencia, con acciones que van desde el deterioro 
gradual  hasta el  total o el hurto de los diferentes elementos. 
 
En el amoblamiento y equipamiento urbano encontramos muchos objetos a diferentes alturas que en 
una u otra forma podían estar al alcance de los vándalos.  
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Altura del piso (m) Elementos 

-1 a 0 Redes subterráneas en las cámaras. 
0 a 1.5 Tornillos de anclaje de postes. 

Gabinetes de conexión y control de teléfonos y semáforos. 
Bancas, canecas y jardines. 
Parte baja de postes. 

1.5 a 4 Esculturas públicas. 
Avisos de señalización. 
Semáforos apoyados en postes. 

4.5 a 6 Semáforos colgantes. 
Luminarias en peatonales. 

 
Para el análisis del fenómeno del vandalismo dentro del  Manual, éste se clasifica en dos tipos: 
 
La infraestructura de alumbrado, está instalada dentro de los siguientes rangos así: 
 

Altura del piso (m) Elementos 

6 a 9 Iluminación ornamental y peatonal 
9 a 10 Alumbrado residencial y de vías secundarias 

10 a 14 Alumbrado de vías principales 

14 o más Puentes elevados vehiculares 
 
9.8.1 Vandalismo externo 
 
Es el ocasionado por el vándalo común y corriente, y que va dirigido al amoblamiento y equipamiento 
urbano en general, siendo el objetivo vender el material de cobre o aluminio ( chatarra ) en el 
mercado de los recicladores o simplemente ocasionado por el espíritu destructor del vándalo. 
 
En los elementos de alumbrado Público, los equipos mas expuestos al vandalismo son las luminarias 
instaladas a bajas alturas como las ornamentales, los conductores eléctricos, las cámaras de 
inspección. 
 
Aunque no es un hecho de vandalismo propiamente, el desarrollo de obras de urbanismo en la 
ciudad, como adecuación de vías vehiculares, ciclo rutas, plazoletas y parques, deteriora la 
infraestructura de alumbrado, al no existir una coordinación efectiva entre los constructores de estas 
obras y el operador del servicio de alumbrado.  
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El Operador del SAP debe estar comprometido, como parte de la estrategia de su negocio, a buscar 
medios y a aplicar medidas para desincentivar el hurto de materiales y equipos. Igualmente, debe 
llevar registros estadísticos sobre hurto o vandalismo clasificados por elementos, alcaldías, 
localidades y frecuencia, identificando las debilidades con el propósito de actualizar las 
especificaciones y tomar los correctivos que satisfagan las exigencias del sistema.  
 
9.8.2 Aseguramiento y protección  de elementos2  
 
El operador del servicio de alumbrado, debe diseñar, evaluar y adaptar permanentemente 
alternativas encaminadas para minimizar el impacto por destrucción o hurto de la 
infraestructura, incluyendo la definición de especificaciones a los fabricantes y los 
procedimientos de instalación, sin que por ello afecte la calidad del servicio reflejado en los 
niveles de iluminación, eficiencia, fuentes, diseños, etc. 
 
A continuación se relacionan algunas medidas técnicas adoptadas por el actual operador del servicio 
de alumbrado, para minimizar el hurto y el vandalismo. 
 
9.9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo ambiental consiste en el diseño de las medidas de prevención, mitigación, 
corrección y compensación para contrarrestar y minimizar los impactos ambientales que puedan ser 
ocasionados por la ejecución de las actividades de mantenimiento de alumbrado Público, el cual debe 
ser elaborado y tramitado ante las autoridades ambientales por el operador del servicio de alumbrado 
y una vez aprobado, verificado por la Interventoría. 
Estas consideraciones también se deben tener en cuenta en Proyectos Nuevos o de remodelación de 
alumbrado Público. 
 
9.9.1 Aspectos Legales   
 
Las principales disposiciones legislativas a ser tenidas en cuenta son: 
 
• Ley 99 del 22 de diciembre de 1993: Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables; se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y 
se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1753 del 3 de agosto de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente los Títulos VIII y 
XII de la Ley 99 de 1993, sobre Licencias Ambientales. 

• Decreto 883 del 31 de marzo de 1997: por el cual se regulan de manera general algunas 
actividades y se define un instrumento administrativo para la prevención o el control de los 
factores de deterioro ambiental. 

                                                 
2 Departamento de Alumbrado , CODENSA S.A ESP 
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• Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996: Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. 

• Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud: Normas de protección y conservación de la 
salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 

• Decreto 2104 de 1983 del Ministerio de Salud: Disposiciones sanitarias sobre basuras. Contiene 
normas sanitarias aplicables al almacenamiento, presentación, recolección, transporte y 
disposición sanitaria de las basuras, lo mismo que en el barrido y limpieza de vías. 

• Ley 154 de 1976, Congreso de la República: Establece los criterios de conservación y 
mejoramiento del paisaje.  

 
9.9.2 Objetivos y alcances 
 
El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo general establecer la naturaleza y característica de 
los efectos causados por la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de 
alumbrado Público de la ciudad de Bogotá, D.C., implementando los programas y medidas necesarias 
para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos negativos que puedan ser causados por la 
ejecución de estos proyectos sobre el medio ambiente y las comunidad afectada. 
 
Los objetivos específicos a ser tenidos en cuenta en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
son: 
• Definir el área de influencia directa e indirecta de los Proyectos de alumbrado, para los 

componentes ambientales analizados. 
• Caracterizar los componentes ambientales ( socioeconómicos y bióticos), que se vean afectados 

por la realización de los Proyectos. 
• Identificar, describir y evaluar los impactos que pueden ser causados por la construcción, 

operación y mantenimiento de los diferentes Proyectos de alumbrado. 
• Identificar y diseñar las posibles alternativas de manejo para cada uno de los impactos negativos 

en el medio ambiente, que se  deriven para beneficio social y ambiental en su área de influencia. 
• Identificar y definir los sitios donde se realizarán las medidas y acciones recomendadas a seguir. 
• Diseñar un cronograma de ejecución de las obras de control ambiental, así como los costos 

aproximados y definir las Entidades responsables de su ejecución. 
• Elaborar el Plan de contingencia en el cual se realizar un análisis de los riesgos que se puedan 

presentar durante la ejecución de los Proyectos, formulando los lineamientos para su manejo. 
• Crear los mecanismos de ejecución y control de los trabajos a ejecutar como medidas de 

mitigación. 
• Establecer los lineamientos para el desarrollo de un programa de monitoreo y seguimiento 

permanente. 
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9.9.3 Características de los elementos usados en alumbrado Público 
 
El ciclo de vida de todo producto debe culminar con su disposición final y ésta debe preverse por 
parte de los diseñadores y fabricantes respectivamente. Las razones para definir tales disposiciones 
van mas allá del cumplimiento o conformidad con una norma.  
 
Se hace bien sea por las precauciones a tomar frente al medio ambiente, como consecuencia de 
alguna traza de contaminación que puedan generarse o bien como posibles formas de reciclaje del 
elemento como una forma de disposición final. Este reciclaje es común, toda vez que la mayoría de 
elementos son metalmecánicos, eléctricos,  electrónicos y con menor proporción, de otros materiales 
como el vidrio de silicio, de cuarzo y  algunos metales específicos. 

9.9.3.1 Elementos reciclables 
 
En la disposición de los elementos factibles de reciclar de alumbrado Público, algunas piezas pueden 
reincorporarse en los sistemas de alumbrado público tan sólo con un mantenimiento basado en su 
limpieza. Otras piezas y partes requieren tratamientos mas prolongados, pero siempre representan 
una economía real frente a utilizar materias primas básicas como aluminio y hierro. 
 
Es el caso de los refractores, tapas plásticas, tornillería y ganchos de cierres, esta ventaja se 
logra al utilizar luminarias con alto nivel de intercambiabilidad en sus piezas. 
 
Otros elementos presentes en la red y que son de  fácil reciclabilidad, son los cables de energía, 
tanto de aluminio como de cobre. Cuando el cable se retira de la red muy deteriorado, se utiliza como 
materia prima para los procesos de fundición de aluminio y cobre respectivamente. 
 
Los aisladores de porcelana, una vez se confirme el estado del dieléctrico, se reutilizan en la misma 
red. Si no pasan las pruebas dieléctricas, deben ser destruidos definitivamente con el fin de limitar las 
posibilidades de cualquier comercio ilegal y evitar el uso no autorizado de esos elementos. 
 
Las luminarias, reflectores y cuerpos de aluminio se utilizan como materia prima en la fundición de 
nuevas piezas, dado que generalmente el contenido de aluminio es superior al 99%. No es 
conveniente reutilizar reflectores como reensamblaje debido a la necesidad de garantizar alta 
eficiencia, la cual se pierde con los golpes que reciba y la pérdida de brillo.  
 
En particular, las luminarias de vapor de mercurio deben destruirse una vez retiradas, para evitar a 
toda costa que vuelvan a la red. Tampoco se debe permitir que bajo el pretexto de un “buen regalo” 
se instalen en las zonas rurales las luminarias de mercurio retiradas de la red urbana.  
 
Las bombillas tienen dos componentes principales a reciclar: el latón de sus casquillos y el vidrio de 
su cubierta exterior.  
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Los casquillos se funden directamente para formar aleaciones de bronce. Este material se utiliza 
principalmente como materia prima para fundir pequeñas piezas para el sector eléctrico tales como 
conectores y contactos, accesorios hidráulicos y sanitarios o piezas de fundición decorativas.  
 
El vidrio exterior y los tubos de arco, generalmente conformados en cuarzo, se reciclan utilizándolos 
como materia prima para conformar nuevos envases y productos de vidrio, a través de su fundición y 
un proceso de depuración general.  
 
A nivel nacional poco se ha tratado sobre el manejo responsable de los desechos de bombillas con 
contenido de mercurio, el cual ha sido clasificado como  material peligroso para el medio ambiente 
(EPA, Enviromental Protection Agents). 
 
Estas bombillas con contenido de mercurio, deben manejarse con base en los requisitos 
contemplados en el plan de manejo ambiental, con el que cuenta el Operador del SAP, vigente y 
aprobado por la autoridad competente. 
 
Los balastos tienen posibilidad de reciclarles tanto el cobre del embobinado como el hierro de grano 
orientado que conforma el núcleo. El cobre se recicla para la elaboración de bronce en los talleres 
del ramo, al fundirlo con una parte de estaño. El hierro se reciclan en la fundición de piezas de hierro 
colado tales como repuestos y accesorios agrícolas. Es necesario romper la soldadura o separar los 
componentes del núcleo magnético de los balastos antes de su disposición para reciclaje con el fin de 
evitar cualquier posibilidad de usarlos de una manera no autorizada. 

9.9.3.2 Disposición de elementos no reciclables 
 
Son muy pocos los elementos no reciclables existentes en la red de alumbrado público. Quizás los 
más evidentes son los postes que por su deterioro no se pueden reinstalar. Se incluyen postes de 
concreto, que deben ser demolidos para evitar su uso posterior no autorizado.  
 
Aunque el castillo metálico interior puede usarse como el refuerzo de hierro en columnas de 
construcciones rurales o como material para llevar a los hornos de fundición y utilizarlo como materia 
prima para fundir piezas de “hierro colado”, los trozos de demolición se llevan a escombreras o 
rellenos sanitarios, terminando así su ciclo vital. 
 
Los condensadores no son susceptibles de reciclar, excepto el aluminio de sus envases cuando 
aplica. El resto de partes, tales como el polipropileno metalizado se debe disponer como el resto de 
plásticos degradados: en rellenos sanitarios. 
 
Accesorios como los arrancadores no deben reciclarse a través de reparaciones para incorporarlos a 
la red, debido al elevado costo en la mano de obra de su recambio y la posibilidad de una vida útil 
residual muy baja respecto a la de un elemento nuevo. 
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9.9.3.3 Administración de la disposición Final 
 
No debe confundirse el reciclaje de las piezas con el uso de elementos de segunda. 
 
Es necesario que el operador del alumbrado público lleve un control sobre el tipo de elementos 
enviados a reciclaje, genere indicadores de rendimientos como materia prima y como reutilización de 
piezas que reingresan al sistema, a fin de reducir toda posibilidad de comercio ilegal en cualquier 
etapa del proceso. 
 
En todo caso, el plan de manejo ambiental (PMA), debe considerar las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y compensación para contrarrestar y minimizar los impactos ambientales que 
puedan ser ocasionados por los diferentes proyectos de alumbrado público. 
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10 PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ÚNICO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 

10.1 INTRODUCCIÓN. 

 
 
El Manual Único de Alumbrado Público constituye un aporte del Distrito Capital para unificar criterios 
en los procesos de diseño, construcción, mantenimiento, operación y expansión de su sistema de 
alumbrado público. 
 
Para tal fin, se estableció que a través de la UESP se creara este manual, y es esta entidad, la 
encargada de liderar todos los temas que atañen a su contenido, aplicación y actualización. 
 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL. 

 
 
Las actualizaciones al Manual Único de Alumbrado Público corresponderán a modificación de 
equipos, nuevas necesidades e innovaciones tecnológicas que sean objeto del tema del alumbrado 
público del Distrito Capital. 
 
Se debe establecer un comité  de Alumbrado Público del Distrito Capital, presidido por la UESP y 
conformado por representantes de los siguientes estamentos del Distrito, entre otros. 

- IDU. 
- DAPD 
- IDRD  
- Expertos relacionados con el tema 
 

Este comité tendrá la responsabilidad de evaluar los temas que pretendan constituir actualizaciones 
al Manual, en los puntos antes mencionados.  
 
La concentración de este comité se realizará por lo menos cada tres meses y los acuerdos logrados 
constituirán la actualización del Manual. Para formalizar las decisiones que en el Comité se tomen se 
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llevarán registros de lo expuesto mediante actas de sesión, donde estén consignados entre otros los 
temas de los numerales 10.3.1, 10.3.2 y 10.3.3. 
 
El comité tendrá autonomía para la modificación del manual cuando lo estime conveniente en aras de 
favorecer y mejorar el sistema de alumbrado público del Distrito Capital. 
 
Los temas a tratar dentro del comité seguirán el siguiente orden: 
 
- Revisión de acta de última sesión. 
- Evaluación de propuestas por nuevas tecnologías o equipos. 
- Evaluación de propuestas por nuevas necesidades. 
- Presentación de resultados del estudio de las propuestas. 

 
El sector privado o público representado por los usuarios, proveedores y fabricantes de equipos del 
sistema de alumbrado público podrán ser tenidos en cuenta mediante comunicaciones dirigidas al 
comité, a través de UESP, para que este hagan las evaluaciones pertinentes con la finalidad de 
aprobar la modificación e inclusión de nuevos temas en el Manual. El comité estimará el tiempo de 
estudio de la propuesta y lo informará al proponente para la evaluación de la modificación o inclusión 
en el Manual. 
 
Para el caso de inclusión de nuevas tecnologías o modificación de equipos los proponentes deberán 
adjuntar la siguiente información: 
 
- Especificaciones técnicas. 
- Certificados de conformidad del producto, o cuando se trate de prototipos los ensayos piloto y 

protocolos de prueba correspondientes. 
- Evaluación de costos correspondientes a adquisición, instalación, operación y mantenimiento. 
- La referencia del capítulo del Manual relacionado con la modificación o con la inclusión propuesta. 
- Justificación. 
 
 
De igual forma cuando la modificación al Manual se refiera a nuevas necesidades, esta deberá estar 
acompañada de la justificación correspondiente y los antecedentes que ameriten ser objeto de 
estudio para la modificación del Manual. Para este caso los proponentes también deberán adjuntar la 
siguiente información: 
 
- Evaluación de costos correspondientes a adquisición, instalación, operación y mantenimiento. 
- La referencia del capítulo del Manual relacionado con la modificación o con la inclusión propuesta. 
- Justificación. 
 
La información antes solicitada se entregará  a la UESP en medio escrito, óptico o magnético, como 
anexo a la presentación del formulario MU-101 mostrado a continuación. 
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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL MANUAL UNICO DE 

ALUMBRADO PUBLICO 
 
 

1. NOMBRE DEL SOLICITANTE:  
2. DIRECCION, TELEFONO/FAX, E-MAIL:  
 
3. TIPO DE SOLICITUD:   
 A) MODIFICACION EQUIPOS   
 B) NUEVAS NECESIDADES   
 C) NUEVAS TECNOLOGIAS   
    
4. DESCRIPCION 
 
 
5. CAPITULO(S) 
 
 
6. ANEXOS 
 
 
7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
8. CERTIFICADOS DE  CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS 
 
 
9. OTROS 
 
 
10. NORMAS SOPORTE 

 
 
 
 
 
 
 

Formulario 10.1 
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Dependiendo de la naturaleza del tema la UESP lo someterá a criterio del comité en los casos a que 
este se refiera a alteraciones en las condiciones físicas del espacio público que sean de injerencia del 
IDU, DAPD o DAMA, o en otros casos, podrá contar con su propio criterio para la adopción de la 
modificación objeto de la solicitud. 
 
Cuando las propuestas sean rechazadas el comité o la UESP manifestarán al interesado las razones 
que ameriten para explicar la razón de la no aceptación en forma escrita. En este caso se podrán 
sugerir modificaciones a la propuesta original con la finalidad de que los solicitantes realicen las 
modificaciones pertinentes para una posterior revisión. 
 
Una vez las modificaciones al Manual sean aprobadas, se dispondrá de los medios para su 
publicación, y hacer efectivo su cumplimiento. Para esto la UESP mantendrá el inventario de las 
modificaciones que el Comité o ella misma aprueben a través de una pagina informativa en Internet, 
donde los usuarios del Manual también podrán consultar fechas de aprobación, descripciones, 
resúmenes y estado de evolución de las solicitudes. 
 
Las versiones del Manual anteriores a cualquier modificación deberán por lo menos ser archivadas en 
medio óptico, con la finalidad de servir como antecedentes de desarrollo y evolución. 
 
El MUAP debe ser adquirido en la UESP y esta mantendrá una base de datos de quienes han 
recibido oficialmente el MUAP, los cuales serán informados de las modificaciones para que adquieran 
la última versión. 
 
En el diagrama de flujo de la figura 10.1 se muestran los procedimientos antes mencionados. 
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Radica  
Solicitud 

Interesado 

INICIO 

Requiere Comité? 

UESP UESP 

Convoca  
Comité 

Evaluación 
solicitud 

Solicitud aprobada? 

Comité 

Evaluación  
solicitud 

Si No 

Comunicación 
Solicitante 

UESP MUAP 
- Modificación 
- Actualización 
- Disposicion 
  Antecedentes 

UESP 

Publicación  
MUAP 

UESP 

No Si 

FIN 

DESCRIPCION: 

- Interesado 
  presenta original y 
  copia formulario 
  10.1. 

- Etapa de estudio y 
  evaluación de 
  la propuesta de 
  - Modificación de 
    equipos 
  - Nuevas 
    necesidades 
  - Innovaciones 
    tecnologicas 
   
  En esta etapa la 
  evaluación se 
  realizará por la 
  UESP o por el 
  comité de acuerdo 
  a los criterios 
  expuestos en el 
  numeral 10. 

- Etapa de entrega 
  de resultados de la 
  evaluación de la 
  propuesta. 

 

Figura 10.1 Diagrama de flujo procedimiento para 
La actualización del Manual Único de alumbrado público. 
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10.3 CRITERIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL. 

 

10.3.1 Modificación de equipos. 
 
 
Esta motivación se tendrá en cuenta cuando el sector industrial y los proveedores de equipos del 
sector del alumbrado público modifiquen o descontinúen  sus productos ya sea por exigencias de las 
entidades encargadas de vigilar sus especificaciones o por razones propias. Cualquier modificación a 
estos equipos del  sistema de alumbrado público deberá regirse por las reglamentaciones existentes 
que la ley haya dispuesto para su futura inclusión dentro del sistema. 
 
Los equipos y materiales suministrados para el sistema de alumbrado público deberán cumplir con lo 
estipulado en la Ley y en el MUAP. 
 

10.3.2 Nuevas necesidades 
 
 
De acuerdo a los aportes que surjan de los responsables de las actividades de operación, 
mantenimiento, gestión del sistema de alumbrado, así como de los usuarios del mismo, se analizará 
su impacto y justificación para modificar el contenido del Manual.  
 
Este tipo de modificación estará orientada a facilitar la aplicación del Manual, teniendo en cuenta los 
puntos de vista de aquellos que hagan uso de éste. 
 
Dentro de este punto se incluirán las modificaciones que la ley a través de las entidades que 
reglamentan y regulan el sistema eléctrico, obliguen la modificación del Manual. Igualmente se 
incluirán las propuestas que surjan de las sesiones del comité. 
 

10.3.3 Innovaciones tecnológicas 
 
Este tema tendrá en cuenta los procedimientos de carácter técnico del capitulo 11 del Manual.  
 
La inclusión de nuevas tecnologías dentro del Manual será producto de los resultados de los estudios 
realizados en proyectos financiero, socioeconómico, impacto ecológico y otros que la ley exija, 
adicionalmente a la evaluación técnica que corresponda para la propuesta. 
 
El comité en sus concentraciones periódicas incluirá como tema a tratar, la revisión y actualización 
del capitulo 11, que por su carácter debe estar sujeto a un permanente seguimiento para informar y 
aplicar las innovaciones que surjan en el campo del alumbrado público. 
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Por tal motivo se tendrán en cuentan en las sesiones del comité, las propuestas o actualización de los 
temas del capítulo 11, con la finalidad de promover la investigación en el campo del alumbrado 
público y beneficiar por lo tanto el sistema. 
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10.1. Diagrama de flujo procedimiento para La actualización del Manual Único de 
alumbrado público. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
 
 
Estando en un mundo en permanente evolución, en el cual la ciencia y la tecnología son, por así 
decirlo, como la avanzada para los cambios que se dan en todos los órdenes, será imprescindible 
entonces que el campo de la investigación, en nuestro caso particular la que corresponde tratar con el 
área de la iluminación en general, sea ésta de interiores o de exteriores, no será ajena  a las 
innovaciones en el estado del arte, lo que puede llegar a traducirse entre otros, en componentes de 
una nueva generación, incluyendo aún nuevas fuentes luminosas o quizá en mejoras sustanciales de 
las existentes y aún llegando a establecer nuevos criterios de diseño para los sistemas de alumbrado 
público. 
 
Por tal razón, dentro del Manual, se ha considerado vital que las innovaciones en el estado del arte, 
ya sean en los componentes que conforman un sistema de  iluminación, para nuestro caso específico 
el alumbrado público, así como en los criterios mismos de diseño, deberán ser considerados y 
debemos estar abiertos a estudiar, analizar y si es del caso a adoptar, esos cambios que la 
tecnología coloca a disposición. 
 
Es una constante. Todo cambio conlleva resistencia a ser aceptado. De ninguna forma, el cambio por 
sí, debe a priori, ser tomado como bueno o como malo. Es un elemento sujeto a ser aceptado o 
rechazado. 
 
Cambios tecnológicos, como los que pueden presentarse en los sistemas de alumbrado público, a 
pesar de estar precedidos de todo un cúmulo de investigación y  de experiencia en los países 
desarrollados donde se realiza aquella, de ninguna manera deberán ser de inmediato considerados 
para su incorporación en nuestros sistemas, sin antes ser sujetos a estudios técnicos sobre su 
compatibilidad y adaptabilidad a nuestros medio, incluyendo en éstos, los sistemas de distribución 
eléctrica, nuestro sistema climatológico, nuestro sistema vial, la componente ambiental que no debe 
dejarse de lado y en casos, hasta nuestra misma idiosincrasia.  
 
 
Pero no sólo los importantes aspectos técnicos deben ser los tenidos en cuenta para la toma de una 
decisión, como la que se considera; es de primerísima importancia conocer también lo que 
representaría el costo económico y financiero de adoptar la nueva tecnología. Sobre todo si ello 
repercute de manera directa en el valor de la tarifa que los usuarios del alumbrado público deberán 
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cubrir, ya que en la actualidad, el esquema que tiende a generalizarse para cubrir dichos costos y 
avalado por la Ley, está a cargo de los usuarios del servicio de energía, a través de la modalidad de 
concesiones de alumbrado público, tema este extremadamente sensible, por las connotaciones 
sociales que implica y que tiene que ser manejado con mucho criterio y delicadeza para la toma de 
decisiones, como la que se trata. 
 
De alguna manera, se estima que las innovaciones que nos lleguen deberán estar ligadas 
necesariamente, no sólo para alcanzar mejoras o cambios radicales en los componentes y en los 
criterios de diseño, en sus aspectos fotométricos, eléctricos, ambientales y de vida útil, sino en lograr 
niveles de efectividad que redunden en una reducción de los costos en forma integral - inversión, 
operación, mantenimiento, única forma de lograr que la relación costo / beneficio sea atractiva, para 
lograr incorporar en forma gradual y sin traumatismos para los usuarios, cambios en los sistemas de 
alumbrado público. 
 
Para el caso específico del sistema de alumbrado público de Bogotá D.C. es importante recordar que 
corresponde al mayor volumen de servicios públicos instalados masivamente en el país y ello le 
asigna un importante elemento de comparación sobre el resto del país, en materia  de las decisiones 
que se adopten en temas relacionados con la infraestructura de los sistemas de servicios públicos, lo 
que hace que cualquier determinación que se tome, incorporando innovaciones como las que se 
tratan, deben ser adoptadas con el máximo de responsabilidad y fundamento, ya que las mismas en 
mayor o menor escala, se irradiarán al resto del país. 
 
Por lo anterior, se propone que cualquier decisión que se tome para la adopción de nuevas 
tecnologías al sistema de alumbrado público de Bogotá D.C., deberá observar, como mínimo, los 
siguientes pasos: 
 
 
11.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
 
Recopilar toda la documentación técnica y catálogos sobre la nueva tecnología, incluyendo  la 
correspondiente a las Normas Internacionales o de países desarrollados que la soporten, así como la 
información de los productores reconocidos, que  ya la tengan dentro de sus líneas de producción. Si 
se está considerando una tecnología desarrollada en Colombia, ésta deberá tener los certificados de 
conformidad con la norma (NTC correspondientes) y el certificado de homologación, en caso de 
tratarse de un producto. 
 
 
11.2 EXPERIENCIA 
 
Solicitar asesorías con las empresas que atiendan el servicio de alumbrado público en los países 
donde ya se haya adoptado la tecnología que se considera, para conocer sobre las experiencias que 
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se tengan de su comportamiento (operación, mantenimiento, aceptación por parte de los usuarios del 
alumbrado público). Si se trata de una tecnología nacional, se debe contar con datos estadísticos 
debidamente sustentados, de un proyecto piloto ya desarrollado, del cual se pueda inferir válidamente 
datos sobre el desempeño de la nueva tecnología. 
 
 
11.3 OPERACIÓN  
 
Efectuar un análisis de las condiciones de operación requeridas para la nueva tecnología, 
confrontándolas con las existentes en el sistema de Bogotá D.C., para conocer las posibilidades de 
su adaptación y funcionalidad con el mismo (calidad de la energía y frecuencia, temperaturas 
extremas permitidas para operación segura, humedad, polución, características de las vías, tipo de 
pavimento usado, entorno de su instalación tal como altura máxima y mínima de montaje permisibles 
por red de media tensión, interferencias con otras redes existentes). 
 
Así mismo también se deberán evaluar las condiciones de operación y mantenimiento para estimar 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo, la vida útil del mismo, y tener este dato 
presente en la evaluación financiera respectiva para ser tenida en cuenta como alternativa de hacer 
parte de los equipos del sistema de alumbrado público. 
 
 
11.4 PÉRDIDAS 
 
Cuando se trate de hardware (equipo de control, operación) es necesario conocer de manera 
certificada, el nivel de consumo de energía propio o la destinada a actividades diferentes a la 
prestación del servicio ofrecido y que se considere como energía de pérdidas. 
 
 
11.5 PRECIO 
 
Esta característica debe ser analizada desde las siguientes perspectivas:  
 
11.5.1. Precio del mercado 
 
 
Conocer el precio del producto o servicio nuevo y su escala de descuentos, de acuerdo con los 
volúmenes, sitios de entrega, posición arancelaria, impuestos. 
 
11.5.2. Repuestos 
 
Precio de los elementos de repuestos, cuando aplique. Es necesario analizar sus costos y cantidades 
a consumir durante su vida útil y el costo del recambio de cada repuesto. 
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11.5.3. Mantenimiento  
 
 
Identificar los costos por mano de obra, transporte, insumos y demás costos en que se incurra por el 
cambio de los repuestos o el mantenimiento preventivo del producto. 
 
 
11.5.4. Operación 
 
Realizar de acuerdo con este parámetro un cálculo de los costos asociados a la operación versus el 
servicio prestado. En operación se consideran los costos de energía propios por la prestación del 
servicio y cuando aplique, los costos asociados al poner en funcionamiento diariamente el sistema de 
alumbrado público. 
 
 
11.5.5. Supervisión 
 
Cuando aplique, es necesario considerar los costos por supervisión del sistema y la forma de detectar 
los daños.  
 
 
11.5.6. Salvamento 
 
El valor de salvamento, en este caso, es el precio que ofrece el mercado por un producto que ya ha 
cumplido su vida útil y ha sido desechado, pero a alguien le sirve de inicio de un nuevo proceso de 
servicio, tal como reciclar el equipo, utilizar su materia prima para otras aplicaciones o utilizar parte 
del equipo para otras actividades. 
 
 
11.6 DISPOSICIÓN FINAL  
 
Se deben obtener de manera precisa, las características de la disposición final, tales como sus 
posibilidades de reciclaje, evaluación del volumen y toxicidad de la contaminación durante la 
disposición final, así como sus formas de mitigación, usos alternos, posibles usos no autorizados. 
 
 
11.7 DISPONIBILIDAD 
 
Es necesario definir las cadenas de comercialización del producto, su estabilidad en el mercado, la 
propuesta completa de la empresa que realiza el ofrecimiento, proveedores del producto o servicio de 
la nueva tecnología. 
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11.8 SERVICIO ASOCIADO 
 
 
El proveedor de la nueva tecnología, debe ofrecer una propuesta concreta y contractual para  la 
transferencia tecnológica requerida, para usar la nueva tecnología, conservando los Derechos 
respectivos y servicios como: cursos para el personal directivo, capacitación para el personal de 
instalación, operación y mantenimiento, publicación de la ganancia obtenida por los usuarios del 
alumbrado público, y procedimientos para la disposición final. 
 
11.9 TRAZABILIDAD  
 
 
Entendiendose este término como la historia documentada de un proceso de evolución o 
actualización, la nueva tecnología, cuando se trate de hardware, debe tener definido el proceso de 
trazabilidad, al menos de los siguientes puntos:  
 
• El origen de materiales y partes (por parte del fabricante). 
• La maquinaria utilizada durante su fabricación, junto con los parámetros utilizados (por parte del 

fabricante). 
• El personal que laboró en su producción  
• El estado de calibración de los equipos utilizados para inspección, verificación, ensayos y 

protocolos finales.  
• Condiciones de suministro (identificación, inspección y ensayo, empaque, condiciones de 

preservación). 
• Antecedentes del proveedor (por parte de la empresa). 
• Calificación del proveedor. 
• Identificación de lotes o unidades de producto (conocer la metodología de identificación y su 

certeza). 
• Identificación de fechas de producción. 
• Identificación de fechas de vencimiento o garantías. 
• Normas aplicadas. 
 
 
11.10 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
Confrontar la información de los numerales anteriores, con un proyecto de idénticas características, 
que se esté sirviendo con la tecnología vigente, estudiando los mismos parámetros para ambos 
casos. Concluir con las cifras obtenidas, la relación costo / beneficio en cada caso. 
 
De obtenerse resultados satisfactorios de las actuaciones de los numerales precedentes, proyectar el 
costo total de la inversión, para implantar la nueva tecnología, proponiendo un plan gradual de esta 
en el tiempo, dependiendo del impacto que se logre con la misma. 
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11.11 PROYECTO PILOTO 
 
En lo posible, como paso final, para decidir posteriormente sobre la adopción de la tecnología que se 
considera, implantar un proyecto piloto para hacerle seguimiento en un período aceptable, acorde con 
la importancia del cambio solicitado y su impacto en el servicio, confrontando los resultados teóricos 
obtenidos con los tomados en las mediciones de campo. 
 
 
11.12 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El nuevo producto o servicio debe ser analizado a la luz del impacto sobre la economía nacional, en 
particular sobre la balanza de pagos al exterior, sustitución de productos importados por nacionales o 
viceversa, las expectativas de variación del PIB ante una sustitución masiva a la nueva tecnología, 
tanto por parte de Bogotá D.C. como por el resto del país. 
 
Con fundamento en los resultados de la aplicación de los puntos anteriormente relacionados, se debe 
proponer ante las instancias correspondientes, la adopción o no, de la tecnología que se ha puesto en 
consideración. 
 
De haberse tomado una respuesta positiva sobre la adopción de la tecnología en consideración, se 
debe proceder en la forma como lo indica el capítulo 10 Procedimiento para la Actualización del 
MUAP. 
 
 
11.13 TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
 
Tomando como base los criterios establecidos en este capítulo a continuación se proponen algunas 
alternativas a tener en cuenta en el futuro para la expansión o renovación del sistema de alumbrado 
público del Distrito Capital. 
 
Estas sugerencias deberán ser objeto de permanente seguimiento por parte de la UESP, en su 
desarrollo como tecnología novedosa, aplicabilidad y desempeño. 
 
A través del comité encargado de la actualización (Capítulo 10) del Manual Único de Alumbrado 
Público, estos temas serán extendidos, tanto en su justificación, especificación como su desarrollo. 
 
Así mismo serán propuestos por este comité nuevas alternativas tecnológicas para incluirlas dentro 
de este capítulo, con el objeto de mantener un equipo de estudio e investigación para la adopción de 
nuevas tecnologías. 
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11.13.1 Telecontrol 
 

11.13.1.1  Justificación. 
 
Ante la incapacidad de tener convencionalmente toda la información que caracterice el 
comportamiento de un sistema que sirva para algún propósito útil, tal como lo es el sistema de 
alumbrado público del Distrito Capital, los avances tecnológicos en telecomunicación y control, hacen 
hoy en día factible la implementación de sistemas de telecontrol para OGM remoto, en tiempo real. 
 
Estos sistemas convencionalmente son tecnologías abiertas, escalables y robustas, es decir, se 
pueden ajustar según los requerimientos específicos de cada necesidad, su carácter modular permite 
expandir en el tiempo el sistema de telecontrol y la confiabilidad esta garantizada dentro de 
parámetros especificados para la operación de los equipos. 
 
Las características anteriormente descritas permiten que proyectos piloto puedan ser puestos en 
operación con un mínimo riesgo de inversión y que el desarrollo de los sistemas de gestión tales 
como los centros de control sean producto de la utilidad resultante del sistema de telecontrol en sus 
diversas etapas de operación. 
 
Un centro de gestión permite conocer en más detalle un sistema, ya que cuenta con la información de 
primera mano acerca del comportamiento del objeto monitoreado. Esta información tiene un valor 
ponderable en términos económicos que en cada caso retribuye la inversión financiera del sistema 
que la provee. 
 
Los beneficios en planeación y control de las actividad de mantenimiento y operación estarían dados 
con la posibilidad de programar actividades y verificar su cumplimiento, lo que permitiría evaluar con 
mayor precisión los costos asociados a estas actividades.  
 

11.13.1.2  Especificación. 
 
Un proyecto de telecontrol debe especificar los siguientes componentes. 
 
- Sistema de información GIS que permita tener un inventario de los componentes del sistema de 

alumbrado público. Mediante el modelo de una base de datos se establecerán adicionalmente los 
campos  para registro del comportamiento histórico, del sistema en cuanto a su desempeño. De 
igual forma debe contemplar los campos para registro de actividades de OGM sobre los equipos 
del sistema de alumbrado público. 

    
- El sistema de información tendrá la capacidad de evaluar mediante la adquisición autónoma  de 

datos en tiempo real, los índices de OGM que para cada caso en particular se definan, tales 
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como las características de sistemas de alumbrado público susceptibles de vandalismo, en 
ambientes con altos niveles de contaminación, en condiciones de operación especial, etc, con lo 
cual se pueda evaluar y predecir el estado y comportamiento del sistema de alumbrado público. 

   
- El equipo de captura de señales físicas pertinentes del sistema de alumbrado y el equipo de 

transmisión de datos, tendrá la compatibilidad con los protocolos de comunicaciones existentes, 
de tal forma que el sistema de telecontrol tenga un carácter distribuido. Esto quiere decir que el 
concepto de centro de gestión no se limita a un espacio físico con equipos de interfase hombre – 
máquina, sino que dependiendo de la actividad que se realice sobre el sistema o dependiendo 
también de que información se quiera obtener de este, el sistema de información con carácter de 
servidor reportará la información como, donde y cuando sea necesaria. 

 
- Dentro del sistema de telecontrol hay que contemplar la forma de transmisión de datos desde los 

puntos en donde estas se generan hasta el punto en donde se requieran para su procesamiento. 
Este subsistema o componente del sistema de telecontrol se implementa en diversas formas 
dependiendo de cada situación en particular, teniendo en cuenta los recursos en 
telecomunicaciones disponibles, los criterios de diseño y la caracterización de los datos a 
transmitir.  

 
Para este caso se cuentan con alternativas tales como la transmisión vía modem desde un 
concentrador, ya sea a través de la red telefónica pública conmutada o a través de modem 
inalámbricos para conexión a la red de telefónica celular. Otra alternativa a tener en cuenta es la 
utilización de sistemas de telecomunicaciones de transmisión de datos digitales tales como el 
sistema convencional de beeper adaptado a las necesidades identificadas para el sistema de 
alumbrado público. Un  sistema de telecomunicaciones específicamente diseñado para el 
telecontrol del sistema de alumbrado público requeriría un análisis más profundo en cuanto su 
viabilidad financiera. 

 
 

11.13.2  Bombillas a base de led’s 

11.13.2.1  Justificación 
 
Esta tecnología aun estado de desarrollo corresponde a dispositivos semiconductores, 
específicamente diodos emisores de luz (LED´s), cuya aplicación en señalización y en sistemas 
electrónicos opto-aislados es bien conocida. 
 
Las bombillas basadas en esta tecnología se construyen con nitruro de galio y en trabajos 
experimentales se demuestra que tienen una duración de 100.000 horas (10 años) frente a 1000 
horas de operación que tienen las bombillas convencionales, consumen 20% de la energía que 
consume una bombilla convencional, y los beneficios en el tema ecológico las hacen una alternativa a 
tener en cuenta como tecnología aplicable a los sistemas de alumbrado público. 
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Adicionalmente estas bombillas presentan tamaños inferiores al de las bombillas tradicionales y la luz 
puede ser más fácilmente dirigida hacia donde en realidad se necesita, contrario a las bombillas 
incandescentes, las cuales son difícilmente controladas  
 

11.13.2.2  Especificación. 
 
- Luz blanca adecuada para la iluminación de vías, tal cual se especifica en capítulo 5. 
 
- Tiempo de duración de la bombilla superior a 30,000 horas. 
 
- Sistema de alimentación compatible con especificaciones del comercializador de energía para el 

Distrito Capital. 
 
 
11.13.3 Reactor electronico para luminarias de vapor de sodio de 70W con fotocontrol incorporado. 

11.13.3.1  Justificación 
 
Las principales ventajas de este equipo radica en las bajas perdidas internas, su reducido peso, 
compatibilidad con las luminarias existentes, integrando en una misma unidad el balasto, arrancador, 
condensador y fotocontrol. 
 
Por sus componentes y especificaciones, son elementos de alta confiabilidad que reducen  costos por 
concepto de mantenimiento (frecuencia, tiempo y procedimiento) al integrar en una unidad todos los 
componentes que hacen parte del conjunto eléctrico. De otra parte, son elementos de bajas pérdidas 
y bajo peso, aspectos que inciden en menores costos de operación y transporte, respectivamente.  
 
La regulación de Potencia consumida por el reactor electrónico, es del orden del 3% frente a la 
variación de tensión de alimentación en el rango de ±±20%, aspecto que aventaja los reactores 
convencionales. Así mismo, el niveles de armónicos producidos por el equipo no son significativos. 
 

11.13.3.2  Especificación. 
 
- Potencia nominal de operación: 70W. 
- Tension de alimentacion: 220 ± 20%. 
- Tension en los bornes de la bombilla: 90V. 
- Frecuencia de operación: 60Hz. 
- Perdidas maximas totales en condiciones normales de operación: 6.0W 
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- Relacion de potencia consumida por el conjunto, independiente de la tension de la variacion de 
tension de alimentacion: 3% (189V-242V) 

- Factor de potencia: 95%. 
 
11.13.4 . Luminarias sin electrodos 

11.13.4.1  Justificación 
 
El principio de funcionamiento de este tipo de luminarias se basa en una descarga generada 
inductivamente. El sistema consta de una cámara de descarga,  un acoplador de potencia inductivo y 
un generador de alta frecuencia. La frecuencia de operación del generador oscila en el rango de 1 a 
10 MGz y en algunos casos en el rango de las micro ondas (GHz). 
 
El acoplador de potencia es una bobina de inducción entorno a un núcleo de ferrita, donde la 
corriente que pasa por la bobina induce un campo magnético alterno, de tal forma que exita los 
átomos de mercurio circundantes para que estos emitan radiación UV (ultravioleta). La producción de 
luz visible como en el caso de las luminarias fluorescentes se logran haciendo incidir la radiación 
ultravioleta en una superficie (pared de vidrio que conforma la cámara de descarga) con revestimiento 
de fosforo. 
 
Gracias a que no existen electrodos la vida útil de la luminarias que dependiendo de los circuitos 
electronicos. La vida media estimada (tiempo transcurrido hasta el momento en que sobreviven el 
50% de los sistemas) alcanza las 10,000 horas. 
 
La forma de la luminaria es parecida a las incandescentes “A” o “R”, lo cual significa que el flujo 
luminoso es mas fácil de controlar que el de las luminarias fluorescentes compactas mas lineales. 
 
En un principio tenían el inconveniente de generar ondas electromagnéticas que podían producir 
interferencia con otras señales en el espectro de las radio comunicaciones. Para tal fin se dispuso de 
un costoso sistema de diseño para cumplir con los requisitos de apantallamiento, posteriormente se 
realizaron cambios en el acoplador, así como en el generados de alta frecuencia, para conseguir una 
disminución de los niveles de interferencia que hacen que no se requiera ningún apantallamiento 
adicional a la luminaria. Con un sistema de puesta a tierra adecuado se cumple con las 
especificaciones de las normas EN 55015, EN 55022, de tal forma que las restricciones en cuanto 
compatibilidad electromagnética son mínimas. 
 
Adicionalmente a las mejoras antes mencionadas, se ha logrado una reducción en el tamaño de los 
componentes en un 30%, lo cual hace la aplicación fácil de integrar a cualquier tipo de luminaria. 
 
Las nuevas generaciones de sistemas de inducción combinan las ventajas de iluminación por 
fluorescencia, excelente color, índices buenos de reproducción cromática, arranque instantáneo y alta 
eficacia). 
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11.13.4.2  Especificación. 
 
- Potencias disponibles hasta 1000W 
- Rendimiento en sistemas comerciales  

o 15W, 700 lm  
o 150W, 12000 m 
o 160W, 12000 lm 

 
 
11.13.5 . Teleiluminacion por fotoconductores. 

11.13.5.1  Justificación 
 
La teleiluminacion consiste en emplear un conducto que dirige la luz desde la fuente hasta un punto 
remoto donde se necesite, disminuyendo el numero de fuentes de luz puntuales. 
 
Esto se logra a través de dirigir la luz por reflexiones múltiples internas totales en el conducto, en 
donde el rayo incidente en el limite entre los dos medios con densidades distintas, es refractado. 
 
El tubo de luz mencionado esta formado por una fina película de plástico con un elevado índice de 
reflexión (98%) dentro de un determinado ángulo de incidencia de luz. 
 
La película de iluminación óptica (OLF) es una película fina (aproximadamente 0.5mm) de acrílico 
transparente o policarbonato con una estructura prismática extremadamente precisa en un lado, y 
una superficie muy uniforme (especular) en el otro, donde las rugosidades de la superficie son más 
pequeñas que la longitud de onda de la luz visible (10-9m). 
 
El tubo de luz se logra enrollando la película con la cara lisa en el interior y los surcos dispuestos en 
sentido longitudinal dentro de un tubo soporte del diámetro y la longitud requeridos. La película tiene 
una gran flexibilidad y puede insertarse doblada en un tubo de unos 7.6 cm sin riesgo de ruptura. 
 
 
Sistemas de iluminación: 
 
- Iluminación de fuente de luz puntual: Se utiliza un cable de fibra óptica convencional, para 

conducir la luz desde el generador hasta el lugar requerido. El extremo del cable  lleva 
normalmente adaptado un dispositivo óptico que distribuye la luz a conveniencia. La función del 
generador consiste en acoplar la luz emitida por la fuente al extremo de entrada de la fibra o haz 
de fibras.  

 
La precisión con que se haga dependerá del tipo de fuente utilizada. La luminaria consiste en una 
sola lente cuyo diseño determina el tipo de luz obtenido. Igualmente se utilizan dispositivos mas 
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eficaces basados en el principio de reflexión interna total como es el caso de piezas de plástico o 
vidrio a través de las cuales se traslada la luz, donde mediante la modelación de la superficie del 
dispositivo es posible obtener la forma de luz deseada sin apenas perdidas de luz. Algunos 
dispositivos incorporan una articulación de rotula para facilitar la orientación de la salida. 
 

- Iluminación lineal: la iluminación lineal emplea cables de fibra especiales que emiten luz a través 
de las paredes. Se obtiene así una luminosidad mas o menos uniforme a lo largo de todo su 
recorrido, ya sea utilizando dos generadores, uno en cada extremo del cable, o conectando el 
cable al mismo generador en una configuración de bucle. 

 
- Fuentes de luz: un requisito básico para conseguir un acoplamiento eficaz y una salida de luz 

adecuada es una fuente puntual de gran potencia. 
 
 
11.13.6 Balastos de doble nivel de potencia. 

11.13.6.1  Justificación 
 
Este tipo de balasto permite reducir el nivel de iluminación sin disminuir apreciablemente la visibilidad 
y adicionalmente elimina las zonas oscuras, permitiendo un ahorro energético considerable y 
mejorando la vida útil de las luminarias. 
 
Lo anterior se logra  mediante al conmutación dentro del balasto a una borna de la bobina con mayor 
impedancia, reduciendo la corriente y por lo tanto la potencia. 
 
 
 


