
La iluminación a cielo abierto en autopistas: 

Caso práctico M40

XLVIII Simposium Cartagena 2022



1.- ¿Por qué medir iluminación en tramos de carreteras a “cielo abierto”?

1.- Verificar un nivel adecuado de seguridad y visibilidad a los usuarios de la vía.
2.- Conocer si existe infra o sobre-iluminación posibilidad de ahorro en energía.

.- Real Decreto 1890/2008:

.- “Orden Circular 36/2015:

3.- Conocer la evolución (en iluminancia) de las diferentes tecnologías en los iluminantes
(VSAP y LED).

4.- Cumplir (luminancia) con las normativas correspondientes aplicables. Al menos:

Fuente: Google



Medidas estáticas (manuales):

.- Corte de carril .

.- Peligro PRL atropellos.

.- Alta dedicación de tiempo.

.-Medida de un número limitado de zonas
(rejillas) que puede que no sean
representativas.

.- Resultados inmediatos

Medidas dinámicas (alto rendimiento):

- No interrumpe el tráfico.
.- No hay operarios en la vía.
.- Baja dedicación de tiempo.
.- Medidas continuas (de iluminancia (E) y de
iluminancia (L)) y geoposicionadas (navegador
inercial), midiendo en todas las zonas.

.- Necesario postprocesado.

2.- “Medidas estáticas” vs “Medidas dinámicas” de la iluminación

Fuente: ATC, 2013



Ejemplo: Evaluación L en un túnel:
Sólo a través de medidas dinámicas
(rejillas continuas a lo largo de todas
las zonas y no rejillas puntuales por
zona) se pueden detectar posibles
ahorros o defectos de iluminación

2.- “Medidas estáticas” vs “Medidas dinámicas” de la iluminación



Fuente fotografías: GOOGLE y AMAC Europa SL

3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO:
• Situado en M-40 (Madrid): Vía alta capacidad.
• Medición de todos los carriles (troncos y vías servicios) por cada uno de los dos sentidos.
• Velocidad máxima: 120 Km/h.
• Tipo de iluminante: VSAP (en todo el tramo).

3.- Evaluación dinámica iluminación M40 (ppkk 36+300 y 46+100)



3.2- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES DINÁMICAS:
• Mediciones realizadas con sistema de alto rendimiento:

– A velocidad máxima de la vía (120 Km/h) y sin corte de tráfico: Se realizó una
“pasada” por cada uno de los tres carriles de cada una de las dos calzadas.

– Se utilizó el equipo de alto rendimiento de

3.- Evaluación dinámica iluminación M40 (ppkk 36+300 y 46+100)



3.2- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES DINÁMICAS:
• Mediciones realizadas con sistema de alto rendimiento:

– Equipo de

• Equipo capaz de medir iluminancia (E) según UNE-EN 13201-4
(Iluminación en carreteras) a nivel de rodadura (< 30 cm, que define la
norma):

Dos grupos de luxómetros a 30 cm en la parte delantera y trasera del
vehículo (según la Recomendación CEI 194:2011 - “split detector
system”).

Luxómetro partido 
(< 30 cm según UNE 13201-4)

3.- Evaluación dinámica iluminación M40 (ppkk 36+300 y 46+100)



3.2- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES DINÁMICAS:
• Mediciones realizadas con sistema de alto rendimiento:

– Equipo de

• Equipo capaz de medir Luminancia (L) según las ya citadas normativas
(RD 1890/2008 y normativa UNE- EN-13201-4) y Recomendación CEI
194:2011.

Medidas continuas de Luminancia a lo largo de cada uno de los carriles
(rejilla medida a 60 m).

Cámara calibrada 
para medir  L 

cumpliendo 
geometría de 
medida de la 

norma

3.- Evaluación dinámica iluminación M40 (ppkk 36+300 y 46+100)



4.1.- OBJETIVO:
• Comparativa entre valores medidos de Luminancia y valores teóricos según “Real

Decreto 1890/2008” y “Orden Circular 36/2015”:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

 Según “Real Decreto 1890/2008”:
– El RD define los valores máximos de Luminancia.
– Según esta vía, la Luminancia debe estar entre 2 y 3 cd/m2

 Según “Orden Circular OC 36/2015”:
– La OC define los valores mínimos de Luminancia.
– Según esta vía, la Luminancia debe ser > 1 cd/m2



4.3.- COMPARATIVA VALORES MEDIDOS vs TEÓRICOS:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

4.3.1.- LUMINANCIA: Ejemplo – Luminancia en TRONCOS en Sentido creciente

Valores reales en 
cada carril 

(todo VSAP)

Según RD, L debe ser: 
2 cd/m2 < L < 3 cd/m2

Según OC, L debe ser: 
1 cd/m2 < L

¿Qué vemos?
.- Todos los valores medidos > valores teóricos mínimos según OC y RD



4.3.- COMPARATIVA VALORES MEDIDOS vs TEÓRICOS:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

4.3.1.- LUMINANCIA: Ejemplo – Luminancia en TRONCOS en Sentido creciente

Según RD, L debe ser: 
2 cd/m2 < L < 3 cd/m2

Según OC, L debe ser: 
1 cd/m2 < L

¿Qué vemos?
Existe margen de ahorro (según OC y según RD).



4.3.- COMPARATIVA VALORES MEDIDOS vs TEÓRICOS:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

4.3.1.- LUMINANCIA: Ejemplo – Luminancia en TRONCOS en Sentido creciente

Según RD

Según OC

¿Qué vemos?
Es el carril más cercano a las luminarias (carril lento) el que presenta un mayor nivel de
Luminancia así como de variabilidad (debido a un mayor tráfico de pesados: desgaste
asfalto).



4.3.- COMPARATIVA VALORES MEDIDOS vs TEÓRICOS:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

4.3.1.- LUMINANCIA: Ejemplo – Luminancia en TRONCOS en Sentido creciente

¿Qué vemos?
Hay zonas en las que L > valores teóricos máximos de RD 1890/2008. Esta circunstancia se
debe a que estas localizaciones coinciden con lugares en los que coexisten otras vías
(M501) iluminadas cercanas a la M-40 (entre pk 36+000 y 39+000).



4.3.- COMPARATIVA VALORES MEDIDOS vs TEÓRICOS:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

4.3.1.- LUMINANCIA: Ejemplo – Luminancia en TRONCOS en Sentido creciente

¿Qué vemos?
Con tecnologías VSAP se observan muchos “picos o variaciones” de L, mientras que con
tecnología LED se conseguirían valores de L más constantes y ajustados a la OC.



4.3.- COMPARATIVA VALORES MEDIDOS vs TEÓRICOS:

4.- Resultados de las mediciones dinámicas (L) en M40

4.3.2.- UNIFORMIDAD en TRONCOS: Ejemplo - Sentido creciente

Valores medidos de L

Valores mínimos de Uo 
y UL según OC

Valores medidos de Uo y UL

¿Qué vemos?
Los valores de uniformidad > valores teóricos de la OC.



1. Evaluación, en tan sólo 2 noches, de la luminancia de esta vías (M40), una de las
vías de alta capacidad más importantes de España (ventaja de los sistemas
dinámicos).

5.- Conclusiones y Líneas Futuras

2. Comparación de valores reales de L con las normativas/guías vigentes “Real
Decreto 1890/2008” y “Orden Circular 36/2015”:

– La autopista M40 cumple con los valores mínimos de Luminancia.
– Hay posibilidad de ahorro en algunas zonas.

3. Detección de sobreiluminación en la coexistencia de dos vías (M40 y M501) de
dos administraciones diferentes:

– Los proyectos por separado deberían considerar esta situación de
coexistencia.

4. Así como el RD detalla el intervalo a cumplir (en este caso, de 2 a 3 cd/m2),
¿debería la OC36/2015 determinar un “máximo” (p.ej. Un 50% sobre el Lmín) a
cumplir y no sólo Lmín: en este caso, 1 cd/m2?
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