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INTRODUCCIÓN 
 
El alumbrado público favorece a las ciudades de muchas maneras, como el turismo, 
el comercio y la seguridad de la población, garantizando buenas condiciones de 
iluminación para el tránsito de peatones y vehículos en espacios públicos. La luz es 
esencial para el desarrollo social y económico de la población. 
 
Unos niveles de luz adecuados genera en las personas una mayor sensación de 
seguridad al caminar por las calles, lo que aumenta el tiempo de actividad física 
nocturna y fomenta el incremento de las interacciones sociales, mejorando así el 
bienestar físico y mental de las personas. En cambio, si no se dispone de una buena 
iluminación se maximiza la probabilidad de que ocurran más accidentes como: 
colisiones entre vehículos, lesiones, delincuencia y arrollamientos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 



XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado 
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022 
Ponencia 
 

 

 

Al igual que jugamos con la luz natural durante el día, cuando llega la noche el espacio 
exterior cobra mayor protagonismo gracias al juego de luces. Dimensionar la 
iluminación exterior es tan importante como iluminar el interior de cualquier espacio, 
sin descuidar ciertas áreas como caminos, senderos, recorridos, zonas de paso o 
accesos de entrada y salida de vehículos. Juega un papel muy importante en nuestra 
percepción del entorno y cómo nos relacionamos con él. Es capaz de cambiar nuestra 
forma de ver un espacio.  
 

 
Figure 1.- Diferentes tecnologías y temperaturas de color 

 
Figure 2.- Luminaria Irena Artesolar 

 
TIPOS DE ÓPTICAS 
 
Es fundamental definir adecuadamente las luminarias LED y su óptica debido a que 
es uno de los factores clave en el funcionamiento y duración de las mismas. 
  
La óptica de una luminaria LED se basa en el diseño de espejos, lentes y elementos 
que ayudan a controlar la luz proyectada y juegan un papel importante para el éxito 
final de la luminaria ya que ésta es la responsable de dirigir la luz, nos protege de 
deslumbramientos y mejoran el rendimiento de la luminaria, aumentando la eficiencia 
final del sistema. 
 
Existen ópticas individuales o matrices de ópticas, que son retículas de una sola pieza 
inyectada, que pueden tener todos los elementos ópticos iguales o de varios efectos 
fotométricos, consiguiendo una distribución luminosa intermedia entre los 
componentes (combinación de ópticas). 
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En iluminación exterior funcionan muy bien las matrices de ópticas, por ejemplo de 
tamaño 50x50mm 2x2, protegidas en algunos casos mediante un vidrio plano, y de 
fotometría vial asimétrica que dirige el haz a zonas concretas para evitar pérdidas 
lumínicas. 
 

    
Figure 3.- Lente 50x50mm 2x2 

Las ópticas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, en función de la cercanía 
al led y de acuerdo con su tarea específica: 
 
La lente primaria es la capa inicial que protege al chip. 
La lente secundaria puede ser una lente individual, una matriz, o una lente colimadora. 
Esta lente es la encargada de moldear la luz según el tipo de lentes que tenga 
instalada la luminaria y puede ser de dos tipos diferentes: divergentes, que amplían el 
haz lumínico o convergentes, que concentran el haz luminoso. 
Óptica terciaria (un reflector, un difusor, una lente con filtro, etc.). Por ejemplo 
campanas con reflector. 
 
Los materiales más empleados para la fabricación de la mayoría de los elementos 
ópticos son PMMA (poli metacrilato, acrílico)  y PC (policarbonato) para maximizar la 
transmisión lumínica. El material PMMA es resistente al envejecimiento por rayos 
ultravioleta y alta transmitancia y  el rendimiento de las lentes está en torno al 92-93% 
y el PC tiene mejor resistencia a impacto, pero menor resistencia ultravioleta que las 
PMMA y se encuentra en torno a un 85-87%. 
 
Cambiando solamente las ópticas, se puede lograr una gran diversidad de fotometrías 
para responder a las necesidades de iluminación. 
 
 
RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS (Óptica, contaminación lumínica y bienestar) 
 
Desde los replanteos realizados por Artesolar en instalaciones de Alumbrado Exterior 
se ha observado las variaciones de los distintos parámetros ópticos responsables, no 
solo de la forma y distribución de la luz, sino de la salud de las personas. 
 
Unir todos los parámetros correctamente no es una tarea fácil. Es fundamental unir 
todas las premisas en su justa medida llegando a un equilibrio para determinar la mejor 
óptica dentro de las miles que puede llegar a haber. Y aquí es donde entramos 
nosotros, ¿Cuáles son las claves para hacerlo de la mejor manera posible? 
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Se pueden diferenciar 4 tipos de contaminación lumínica: 
 
Resplandor celeste. Es el tipo de contaminación lumínica más conocida. Es el halo 
lumínico que aparece en el cielo de las áreas urbanas iluminadas. 
Invasión lumínica. Emisión de la luz hacia zonas innecesarias (casas, jardines 
privados, etc.). 
Deslumbramiento. Molesto y peligroso para los conductores y viandantes. 
Exceso de iluminación. Iluminación por encima de los niveles recomendados. 
 
Esta contaminación lumínica, además de disminuir la visibilidad de las estrellas y 
demás objetos celestes, afecta en la salud de las personas alterando los ritmos 
circadianos y la generación de melatonina. 
 
En el caso de escoger una fotométria muy abierta, sin ser necesaria para la vía de 
estudio, se estará desaprovechando la luz y estaremos generando deslumbramiento 
y contaminación lumínica horizontalmente a larga distancia.  
 

 
Figure 4.- Distintas direcciones de emisión 

Es importante, que las luminarias tengan un porcentaje de emisión al hemisferio 
superior instalado inferior al 1% respecto al flujo total saliente de la luminaria. 
 
Las ópticas son el componente principal a la hora de satisfacer los requisitos de 
eficiencia lumínica, uniformidad, deslumbramiento, polución lumínica o 
deslumbramiento.  
 
COMO ELEGIR LA ÓPTICA MÁS ADECUADA 
 
Una vez que tenemos la vía que queremos iluminar con las condiciones reales en 
cuanto al ancho de calzada, altura e insterdistancia debemos elegir la óptica más 
adecuada para equilibrar; tanto los parámetros lumínicos, media y uniformidad; como 
el deslumbramiento, jugando tambíen con la inclinacion de la luminaria, en los casos 
en los que sea posible.  De esta forma, evitaremos errores frecuentes como 
sobreiluminar la vía para intentar paliar alguna de estas casuísticas y llegaremos a un 
resultado óptimo. 
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La vía tiene que estar iluminada de forma uniforme para asegurar la fácil percepción 
de peligros. 
 
Existen varios tipos de disposiciones de vía en función de los diferentes parámetros 
técnicos: 
 

 
Figure 5.- Disposición de luminarias 

Según esto, tendremos que interpretar los ejes de la fotométria para determinar cual 
es la óptica más adecuada para cada proyecto: 
 

  
Figure 6.- Ejes fotométria 

 

 
Figure 7.- Diagrama fotométrio 

 
 
 
 
 
 
 
Comenzamos analizando algunos ejemplos de los diferentes tipos de vías que 
podemos tener, partiendo de una clasificación de vía intermedia CE2: 
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 A continuación, analizamos algunos ejemplos de los diferentes tipos de vías que 
podemos tener: 
 

- Vial intermedio con intedistancia media.  
 

 
Figure 8.- Diagrama fotométrio 

- Vial ancho con interdistancias media.  
 

 
Figure 9.- Diagrama fotométrio 

- Vial intermedio con gran interdistancia 
o Si tenemos alturas bajas 

 

 
Figure 10.- Diagrama fotométrio 

o Si tenemos alturas más altas 
 

 
Figure 11.-Diagrama fotométrio 
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Estos son ejemplos representativos de lo que nos podemos encontrar, sin ser una 
regla general, debido a que también debemos jugar con otros factores, como puede 
ser la inclinación de la luminaria. Existen infinidad de tipos de vías. 
 
En muchas ocasiones, incluso, es necesario combinar dos ópticas para conseguir el 
resultado adecuado. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En la mayoria de las ocasiones gracias a la cantidad de ópticas existentes, se pueden 
solucionar problemas de dimensionamiento de la vía que, de otra manera, no sería 
posible cumplir. Un buen diseño óptico además, conlleva generalmente un menor 
consumo de las luminarias y, por lo tanto, un ahorro tanto energético como económico. 
 
Para conseguir este objetivo, se recomienda seguir el documento de “Requerimientos 
técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de Alumbrado Exterior” del 
Ministerio de Fomento, Comité Español de Iluminación (CEI) y Comité Internacional 
de iluminación, para establecer los niveles necesarios en espacios exteriores, una vez 
instaladas las luminarias. 


