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El autor pone de manifiesto que en 

la arquitectura actual se da paso a 

nuevas tendencias más racionales en 

la iluminación de los edificios. Estas 

tendencias permiten ofrecer una 

imagen acorde con los valores 

propios de la obra arquitectónica. 

Para iluminar bien y conseguir esas 

cotas artísticas el autor señala la 

importancia de soportes 

tecnológicos que se comporten con 

gran dinamismo ofreciendo un 

abanico de posibilidades materiales 

prácticamente ilimitado para una 

instalación más sofisticada. 

In this article the author defends 

the opinion that current 

architecture allows for a more 

rational illumination of buildings, 

that emphasizes their value. In 

order to achieve the best possible 

results the author points out the 

importance of using a good 

technological support. 

La transcendencia de la ilumi
nación monumental 

Podríamos empezar este trabajo di
ciendo que casi siempre "las cosas no 
son lo que son, sino lo que parecen" 
y aunque no nos guste tal superficia
lidad, lo cierto es que vivimos una 
época en el que día a día la imagen 
acapara por sí misma un protagonis
mo creciente. 

La arquitectura, como una de las 
manifestaciones más trascendentales 
de la humanidad, está siempre preo
cupada por su consustancial proyec
ción exterior, sin embargo su ilumi
nación no ha estado entre las princi
pales preocupaciones de sus proyec
tistas, por lo que con frecuencia asis
timos con cierto dolor a actuaciones 
que destrozan nocturnamente lo que 
de día se considera como una buena 
creación. 

Pasaron los tiempos en los que 
por el hecho de "iluminar" en alum
brado exterior o " iluminar mucho" 
en alumbrado interior, se conseguía 
la relevancia de una obra. Estos con
ceptos vaCÍos de contenido se están 
relegando para dar paso a otros más 
racionales presididos por un concep
to tan llano como "iluminar bien". 
No se trata de falsear la realidad de 
un edificio, se trata de ofrecer una 
imagen acorde con los valores de la 
obra. Se puede recrear una auténtica 
composición plástica, se pueden po
tenciar ciertos valores , pero lo que 
no se debe hacer nunca es peljudicar 
los valores propios del edificio. 

Para iluminar bien y conseguir 
esas cotas artísticas necesitamos un 
soporte tecnológico, que dicho sea 
de paso, se comporta con gran dina
mismo ofreciéndonos un abanico de 
posibilidades materiales práctica-

mente ilimitado para la instalación 
más sofisticada. 

Planteamiento de la exposición 

Cualquier exposición ortodoxa sobre 
un tema general de las instalaciones 
de iluminación como el que nos ocu
pa, debería contemplar tres niveles 
de conocimientos: 

En primer lugar habría que repa
sar los conceptos fisicos que se van a 
utilizar posteriormente; en segundo 
lugar tendríamos que referirnos al 
soporte material que sustenta las ins
talaciones; y el tercer y último apar
tado sería obligado para hablar de 
criterios sobre la aplicación de los 
materiales y conceptos mencionados 
en proyectos concretos. 

Admitido lo anterior, y basándo
nos en la experiencia docente que nos 
dice del peligro de resultar tediosas 
las definiciones y complejos los mate
riales hasta llegar al proyecto que sue
le ser más atractivo, preferimos inten
tar en este caso un formato de charla 
amigable que nos aproxime. 

En este sentido vamos a dar un 
enfoque cuasi cronológico también 
con tres apartados, pero muy dife
rentes. Concretamente vamos a em
pezar por la inevitable Incandescen
cia para continuar con la Luminis
cencia y acabar con la Realidad Vir
tual aplicada, simultaneando la obra 
acabada y el proyecto con la referen
cia al soporte material y los funda
mentos necesarios. 

LA VIEJA INCANDESCENCIA 

Su origen 

La incandescencia, que fue el descu
brimiento definitivo para que la luz 
eléctrica pasara a ser algo imprescin
dible para el desenvolvimiento de la 
vida cotidiana, se produce al calen
tarse un metal en forma de filamento 
por el paso de la corriente eléctrica. 

Su finalidad como la de muchos 
otros descubrimientos es imitar el fe
nómeno ;latural de la luz solar para 
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~ 1m. flujo luminoso 

ITC 1 °k temperatura de color 

IVM 1 h. vida media 

~ Im/w. eficacia luminosa 

reproducir su radiación luminosa, 
pero eso sí, pudiendo ejercer sobre 
ella un control total. 

La lámpara estandar. Magnitudes 

La lámpara incandescente estándar, 
siendo la única inicialmente conoci
da, ha sido también la primera y úni
ca utilizada en alumbrados monu
mentales en los primeros años. Su 
gran virtud es la inmejorable repro
ducción cromática junto a la senci
llez de funcionamiento sin ningún 
equipo auxiliar y por tanto con un 
coste inicial muy bajo. De hecho to
davía existen instalaciones como el 
Teatro Romano de Mérida o la Plaza 
Mayor de Salamanca, por dar dos 
ejemplos conocidos, que siguen em
pleando este procedimiento. 

Aprovechando este primer con
tacto con las fuentes luminosas, dire
mos que su característica más prima
ria es el caudal de radiación visible 
por unidad de tiempo, que se conoce 
como Flujo Lunñnoso (<1» y se mi
de en lúmenes (1m.). Este Flujo será 
esencial para conseguir un determi
nado nivel de Iluminación, más co
nocido por llunñnancia (E), que se 
mide en lux y que es igual al cociente 
entre el Flujo (en 1m.) y la Superficie 
(en m2

.) sobre la que ilumina. 
La relación directa entre el color 

de la luz incandescente y la tempera-
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tura del filamento que la produce, 
trae como consecuencia la introduc
ción de otro concepto fundamental 
llamado Temperatura de Color 
(T.C.), que se mide en grados Kelvin 
(OK). Así las incandescentes estándar 
tienen una T.C. aproximada en tor
no a los 2.500 °K que nos produce 
esa sensación rojizo-amarillenta de 
ambiente cálido. 

Ese mismo origen térmico de la 
radiación incandescente es el que 
provoca que de la energía que se 
consume en su producción, solo el 
10% en el mejor de los casos se dedi
que íntegramente a emitir luz. Este 
factor energético que es referencia 
obligada en cualquier lámpara, se di
mensiona bajo el concepto de Efica
cia Luminosa (E?), que es el co
ciente entre el Flujo producido en lú
menes y la potencia necesaria para 
producirlo en vatios. Su unidad es el 
lm/w. y en este tipo de lámparas os
cila alrededor de los 12 lm/w. 

Otro dato importante para la insta
lación es la longevidad de sus lámparas, 
conocida como Vida Media (v.M.), 
que en términos generales se sitúa en la 
incandescencia en 1.000 horas de fun
cionamiento, lo que no impide que en 
formatos de gran potencia de uso habi
tual en exteriores, se pueda reducir sen
siblemente esta cifra. 

La luminaria típica para este tipo 
de lámparas es el proyector estanco 
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1I RC 1 % indice de rendimiento de color 

ITCap·lok temperatura de color 

EJ h. vida util 

con un eje de revolución que confor
ma un reflector parabólico con un de
terminado ángulo en el haz luminoso. 

La lámpara de ciclo halógeno 

El hecho de que una lámpara incan
descente tenga un período de vida 
no superior a las 1.000 h. imprime 
siempre un factor negativo a sus ca
racterísticas, máxime si estamos ha
blando de un alumbrado exterior 
que normalmente añade dificultades 
de mantenimiento. 

Las lámparas incandescentes de 
ciclo halógeno vienen a superar en 
buena medida este inconveniente al 
duplicar literalmente su longevidad. 
De las 1.000 h. se ha pasado a las 
2.000 h. Y los últimos avances ya han 
superado esta cifra en alumbrado in
terior a bajo voltaje. 

La denominación ciclo halóge
no debe su nombre al gas de relleno 
de su ampolla, en la que se introdu
cen algunos de los llamados gases ha
lógenos. La mezcla conseguida pro
voca la regeneración constante del fi
lamento en incandescencia, alejando 
con ello la posibilidad de su rotura 
por vaporización de sus partículas. 

Los primeros formatos de esta va
riedad se llamaron cuarzo-iodo, 
precisamente en función de los com
ponentes de su ampolla y el gas haló
geno introducido. 
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Las ventajas de este tipo de lámpa
ra no se limitan al aumento de su vida, 
sino que su ampolla de cuarzo amorfo 
permite un aumento de la temperatu
ra del filamento y con ella su Tempe
ratura de Color. Esta circunstancia tie
ne una repercusión direc ta sobre la 
Eficacia Luminosa, que en grandes 
formatos para exteriores casi duplica 
la de tipo estándar, concretamente se 
alcanzan los 3.000 °K Y 25 lm/w res
pectivamente. Además las lámparas 
halógenas no dejan de ser incandes
centes y en consecuencia ofrecen una 
reproducción cromática total. 

Con es te tipo de lámparas se hi
cieron grandes instalaciones en no 
menos grandes arquitecturas monu
mentales: desde el palacio de Versa
lles, por decir un ejemplo un poco le
jano pero resonante, hasta el castillo 
de la Mota en Medina del Campo, 
más modesto pero dentro ya de nues
tras tierras . En unos casos con bas
tantes años de antigüedad y en otros 
incluso con realizaciones relativa
mente recientes. 

Las lámparas halógenas funcio
nan como las estándar a la tensión 
de la red. Y en cuanto a sus posibles 
luminarias, añaden al formato simple 
del proyec tor de revolución , otro 
muy característico con un eje princi
pal de simetría adaptado a la lineali
dad de los formatos más extendidos 
de lámparas cuarzo-iodo, sin que es
te hecho aumente sensiblemente la 
complejidad de la luminaria. La cua
lidad de hermetismo y variedad de 
ángulos de los haces luminosos se 
mejora con el paso de los años. 

En definitiva las instalaciones se 
mejoran notablemente con un coste 
inicia l rela tiva mente bajo , dada la 
sencillez de sus elementos materiales. 

LA NUEVA LUMINISCENCIA 

Su origen 

Sin menosprec iar el papel que tuvo 
la incandescencia, sobre todo halóge
na, hay qu e comprender que el 1~1C-

tor energético pesa mucho sobre las 
anteriores, máxime en el alumbrado 
exterior que estamos tratando, don
de inevitablemente los cálculos llevan 
a cifras muy elevadas de lúmenes y 
por ende de vatios. 

Esta situación ha servido de re
vulsivo para que en su momento se 
indagara sobre otros procedimientos 
de producir radiación luminosa. Es
tos procedimientos se engloban bajo 
el concepto de luminiscencia que na
da tiene que ver con la incandescen
cia y más concretamente con los fe
nómenos de la descarga en gas y la 
fluorescencia. 

La descarga eléctrica en gas en 
determinadas condiciones produce 
una radiación electromagnética visi
ble sin que exista de por medio nin
gún tipo de filamento. En distintas 
condiciones se obtiene radiación ul
traviol eta sola o acompañada de 
luz , en cuyo caso se utilizan ampo
llas con sales fluoresce ntes que 
transforman los ultravioletas en es
pectro visible. 

Convenientes e inconvenientes. 
Otras magnitudes 

Una de las mayores bondades de es
tas lámparas es su bajo consumo 
energético: descarga o descarga com
binada con fluorescencia consiguen 
Eficacias Luminosas que, siendo muy 
superiores a la incandescencia , osci
lan entre 45 y 200 lm/", en función 
de los distintos tipos de lámparas, pe
ro como se puede observar siempre 
muy lejos de la incandescencia. 

La otra gran ventaja derivada de 
la inexistencia de filam ento está en 
su gran longevidad: las lámparas "no 
fund en", su radiación se ex tingu e 
paulatinamente con las horas de fun
cionamiento que se multiplican res
pecto a la incandesce ncia. No cabe 
por tanto hablar de Vida Media y en 
su lugar se introduce un nuevo con
cepto denominado Vida Util. Con 
ella se determinan el número de ho
ras en las que la reducción del FllUo 

Luminoso no ha descendido de una 
determinada cantidad que desvirtúc 
su Eficacia Luminosa nominal. La 
Vida Util oscila según tipos entre las 
6.000 y 12.000 horas. 

Conviene hacer mención especial 
a un reciente modelo de lámpa ra 
que siendo luminiscencia , no es 
exactamente descarga, sino un fenó
meno de " inducción" co mbin ado 
con fluorescencia, que no tiene tubo 
de descarga y que alcanza la extraor
dinaria cifra de 60.000 horas de Vi
da Util. 

Pero, como en todos los órdenes 
de la vida, no todo son ventajas. Así 
la descarga en gas y la fluorescencia 
llevan inherentes en la producción de 
la luz, un espectro cromático irregu
lar. Es decir, no hay efecto térmico, 
no existe por tanto similitud con la 
radiación natural y su color no es 
exactamente comparable con el de 
las lámparas incandescentes. D e ahí 
el nuevo concepto de TelIlperatu
ra de Color Aparente que corres
pondería los grados Kelvin que más 
se asemejaran a los de la incandes
cencia. Normalmente se utiliza el 
mismo término de T.C. a sabiendas 
de qu e sabemos distinguir entre su 
aplicación a la incandescencia o a la 
luminiscencia. 

Pero hay más: con la difcrencia
ción anterior tenemos que dar paso a 
otro nuevo concepto que comunmen
te se conoce por Indice de Rendi
IIliento de Color o I.R.C. (a \·cces 
se denomina también Ra). Sin recu
rrir a definiciones complicadas pode
mos decir que el I.R.C. de una lám
para expresa en porcent~e la calidad 
de su radiación en cuanto a la capa
cidad de discriminar fielmentc los co
lores de aquello que ilumina. 

Una lámpara incandescellle siem
pre tendrá un I.R .C. del 100%, 
mientras el resto de lámparas tendrán 
porcentaj es intermedios en función 
del recorte cromático quc presenten 
sus espec tros, llegando incluso al 0% 
en aquellos tipos que solo cmiten una 
luz exclusi\·amentc monocromática. 



Re 

TIPOS DE LAMPARAS 

Estándar 

Ciclo Halógeno 

Hg vapor de mercurio Na vapor de sodio BP baja presion AP 

A diferencia de lo que ocurría en 
incandescencia, en los tipos de des
carga incluidos los que utilizan el 
efecto fluorescente, existe una amplia 
gama de T.C. que van desde los 
2.500 a los 6.500 0K. 

En realidad esta complejidad 
aparente permite en primer lugar un 
ahorro energético considerable, en 
segundo lugar se amplía extraordina
riamente la longevidad de las lámpa
ras y en tercer lugar aquello que era 
consecuencia de un defecto (T.C. e 
I.R.C.) se convierte en un abanico de 
posibilidades para conseguir ambien
tes luminosos muy precisos. 

Las lámparas 
Como ya se debe intuir, existe una 
gran variedad de lámparas de des
carga para su utilización en alum
brado monumental. La mayoría son 
producto de las importantes mejoras 
introducidas en los últimos años. Un 
breve repaso a los distintos tipos que 
hoy nos ofrece el mercado debería 
contar con la siguiente relación. 

Vapor de Mercurio a Baja 
Presión. Este tipo de lámparas no 
son otras que los cotidianos tubos 
fluorescentes y los más recientes for
matos compactos con casquillo nor
malo Edison, además de los últimos 
tubos extrafinos. Todas obtienen la 
radiación visible por efecto de la 

fluorescencia de las sales de sus am
pollas. Su uso en alumbrado monu
mental puede tener cometidos auxi
liares, ya que en todos los casos exis
te una clara limitación del flujo uni
tario. A la gran variedad de formatos 
y T.C. existente en el mercado, ano
temos la creciente perfección del 
I.R.C., la mejora paulatina de la Efi
cacia Luminosa y el prolongamiento 
de su Vida Util. 

Vapor de Mercurio a Alta 
Presión. Es una convencional lám
para de alumbrado exterior que ha 
sido la más utilizada en alumbrado 
público hasta hace muy pocos años. 
Su tubo de descarga produce direc
tamente luz visible, en la mayoría de 
los casos apoyada por fluorescencia 
de su ampolla. Su éxito radicaba en 
ostentar la mayor concentración de 
Flujo Luminoso con la máxima Efi
cacia Luminosa junto a la mayor Vi
da Util conocida, todo ello con un 
Indice de Rendimiento de Color bas
tante aceptable. Hoy día estos pará
metros se han visto superados por 
otros tipos de lámparas como los Ha
logenuros del siguiente párrafo. 

Halogenuros Metálicos. En 
realidad detrás de este nombre están 
unas lámparas de Vapor de Mercu
rio a Alta Presión en las que se han 
introducido determinadas sales de 
Halogenuros Metálicos. Es por lo 
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BP f1uores 

AP + f1uores 

AP + HM 

AP + HM + Na 

BP 

AP 

blanco 

Ilnduccion I f1uores 

alta presion HM halogenuros metalicos 

tanto una variedad de las primeras 
que supone una mejora sustancial 
del I.R.C. y de la Eficacia Luminosa, 
sin emplear en ningún caso el fenó
meno de la fluorescencia. A pesar de 
que se reduce buena parte de su Vi
da Util, se han convertido en una de 
las lámparas por excelencia para el 
alumbrado exterior por proyectores, 
tanto pequeños como los más gran
des que existen en la actualidad. 

Halogenuros Metálicos con 
Sodio. Las lámparas de halogenu
ros metálicos son de una temperatu
ra de color que abarca entre el blan
co y el blanco frío. Con la adición en 
el tubo de descarga de sales de sodio 
se ha conseguido bajar la T.C. a co
lores cálidos manteniendo en térmi
nos relativos el resto de buenas cua
lidades de los halogenuros. Por lo 
tanto se trata de Vapor de Mercurio 
a Alta Presión con Halogenuros Me
tálicos y sales de Sodio. Su recientísi
ma aparición trae como consecuen
cia la escasa variedad de potencias 
que inicialmente se dirigen al peque
ño formato. 

Vapor de Sodio a Alta Pre
sión. Podría decirse que es actual
mente el segundo gran tipo de lám
para de exterior, sobre todo con la 
mejoría en los últimos modelos de su 
I.R.C. Es la lámpara que está sustitu
yendo al Vapor de Mercurio en los 
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Tipo de Lámpara 

Incandescentes Estándar 

Incandescentes Ciclo Halógeno 

Tipo de Lámpara 

Fluorescentes 

Halogenuros Metálicos 

Halogenuros Metálicos con Sodio 

Sodio Blanco (o Sodio Xenón) * 

Inducción 

Mercurio Alta Presión 

Sodio Alta Presión 

Sodio Baja Presión 

viales y una de las mejores combina
ciones con los halogenuros pa ra la 
proyección monumental con colores 
muy cálidos. Su radiación luminosa 
es directa y cuenta con grandes for
matos en cuanto a lúmenes se refiere, 
con una dilatada Vida U ti!. 

Sodio Blanco Se trata de otra 
reciente variedad de Vapor de Sodio 
a Muy Alta Presión o con 'adiciones 
de gas Xenón. Con este procedi
miento se consiguen Temperaturas 
de Color similares a las de la incan
descencia, se mejora notablemente el 
I.R.C. y se reduce en parte su Vida 
U ti!. Actualmente solo existen for
matos de pocos miles de lúmenes. 

Vapor de Sodio a Baja Pre
sión. Junto al Vapor de Mercurio, es 
una de las lámparas de descarga más 
antiguas. Produce radiación visible 
directa con la exclusiva particulari
dad de tener un espectro monocro
mático, es decir, en su radiación solo 

I.R.e. T.e. e 
% °K Im/w 

100 2.500 - 2.900 10 a 15 

100 2.900 - 3.100 15 a 25 

I.R.e. T.e. °K e 
% aparente Im/w 

50 a 95 2.700 - 6.500 50 a 100 

70 a 90 4.000 - 5.800 75 a 100 

80 3.000 75 a 90 

80 2.500 - 3.000 45 -

80 3.000 - 4.000 70 -

35 a 60 3.300 - 4.500 35 a 60 

20 a 65 1.900 - 2.200 80 a 130 

O 1.800 100 a 200 

aparece un color amarillento brillan
te. En consecuencia el I.R.C. es nulo 
pero a cambio se consigue la mayor 
Eficacia Luminosa de todas las lám
paras con una buena Vida Uti!. Son 
uno de los tipos que también se ha 
usado con profusión en alumbrado 
de carreteras. 

Inducción. Hemos dejado en úl
timo lugar este modelo porque aún 
utilizando la fluorescencia en su am
polla, no posee ningún tubo de des
carga propiamente dicho. Y la con
secuencia más sobresaliente de este 
fenómeno es su prolongadísima Vi
da, que la colocan a la cabeza del 
mercado por este concepto muy lejos 
de cualquier otra. 

Como resumen de todas ellas se 
ha confeccionado una tabla que 
contiene los valores más representa
tivos de los grandes conceptos que 
deben condicionar su elección para 
un proyecto determinado. El orden 

F V.M. 
1m h 

90 - 14.000 1.000 

I .600 - 44.000 2.000 

F V.M. 

1m h 

1.000 - 5.000 5.000 - 9.000 

5.000 - 200.000 6.000 

3. I 00 - 6.200 6.000 

1.300 - 4.700 8.000 

6.000 60.000 

1.100 - 58.000 12.000 

6.800 - 125.000 12.000 

2.000 - 33.000 10.000 

escogido en esta ocasión sigue el In
dice de Rendimiento de Color y pa
ra tener una visión total del produc
to se han incluido los dos grupos de 
incandescencia. 

De las lámparas mencionadas po
demos poner algunos ejemplos de 
variada representatividad. Así la co
nocida "Torre Picasso" de Madrid 
está iluminada con halogenuros me
tálicos de mayor potencia del merca
do. La Alambra de Granada combi
na vapor de sodio a alta presión con 
halogenuros metálicos y vapor de 
mercurio a alta presión en todo lo 
puramente exterior, mientras que en 
los grandes espacios interiores tiene 
colocado sodio blanco y lámparas de 
ciclo halógeno. 

El teatro romano de Mérida y to
do su conjunto utiliza incandescencia 
de gran potencia y lámparas de ciclo 
halógeno. Las murallas de Avila po
seen una reciente instalación de va-
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L balasto o reactancia 

por de sodio a alta presión con halo
genuros metálicos. 

Más cercano a nuestra ciudad se 
encuentra el Archivo de Simancas que 
utiliza halogenuros metálicos. Y den
tro del núcleo urbano de Valladolid 
podemos destacar varias realizaciones 
recientes como la Iglesia de San Pablo, 
o el Palacio Real, o la Academia de 
Caballería o la Iglesia de la Antigua 
que combinan el vapor de sodio a alta 
presión con los halogenuros metálicos 
en la mayoría de los casos. 

Equipos de encendido 

Pero la existencia de las lámparas de 
descarga no sería posible sin los de
nominados balastos, ignitores, ceba
dores y en general todos los compo
nentes de su fuente de alUnenta
ción. Esta fuente o equipo de encen
dido se encarga de proporcionar las 
condiciones óptimas para el encendi
do y posterior mantenimiento de la 
radiación luminosa prevista. 

y es que a diferencia de las lám
paras de incandescencia, que no ne
cesitan más que la conexión a la red 
eléctrica para un correcto funciona-
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EQUIPOS DE ENCENDIDO 

€a L EJe (*) 

6t L EJ e Lj l 

ignitor C condensador 

miento, los tubos de descarga tienen 
serios problemas de estabilidad en el 
consumo y radiación consiguiente. 
Por este motivo es imprescindible el 
uso de determinados equipos de co
nexión que regulen los dos paráme
tros mencionados. 

El primer sistema ideado para las 
lámparas de Vapor de Mercurio, 
consistía en colocar el conocido ba
lasto, que regula la intensidad consu
mida para que no se destruya el tu
bo, y además un condensador para 
limitar la energía reactiva que es in
herente con la propia lámpara de 
descarga. Con la aparición del Vapor 
de Sodio y los Halogenuros Metáli
cos se hace inevitable añadir al balas
to un ignitor o arrancador, que eleve 
la tensión del tubo de descarga en los 
inicios del encendido. Y por último 
para los nuevos formatos de haloge
nuros, junto a las lámparas de induc
ción y las fluorescentes de alta fre
cuencia, se han diseñado las fuentes 
de alimentación electrónicas. 

Con la electrónica se consiguen 
los mejores equipos de encendido por 
cuanto llevan aparejados una óptima 
estabilidad de tensión y corriente, 

Fuente de alimentacion electronica 

FAE. 

Alta freCJencia. 

Varias te 

(*) mas cebador- en ftuorescentes 

que necesariamente implican una óp
tima estabilidad en la radiación lumi
nosa y con ella la del Flujo, el LR.C. 
y la T.e. de la lámpara. En otras oca
siones se mejora la Eficacia Lumino
sa porque la propia fuente electrónica 
tiene menos perdidas energéticas que 
el típico balasto, o por emplear alta 
frecuencia , como en algunos tubos 
fluorescentes y lámparas de induc
ción, o por los dos conceptos a la vez. 
Además reduce considerablemente el 
tiempo de encendido y el de reencen
dido en caso de fallo eléctrico, y se 
minimiza el efecto estroboscópico. 

Esa misma electrónica permite 
en muchas ocasiones la variación a 
voluntad del Flujo Luminoso emiti
do y lo más sorprendente por su re
ciente aparición: se permite en algu
nos formatos de halogenuros metáli
cos, la posibilidad de dispon er de 
dos Temperaturas de Color bastante 
diferenciadas con una sola lámpara. 
Unicamente tenemos que accionar 
un interruptor de la fuente de ali
mentación para pasar de un color 
frío a otro cálido. 

Ni que decir tiene que otro campo 
de la electrónica dirige sus investiga-
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ciones y realidades a complementar 
las instalaciones lumínicas desde el la
do de su ges tión y su seguridad. Se 
trata en definitiva de conseguir la uti
lización más eficaz posible mediante 
acciones en tres temas primordiales: 
optimización del uso de la instalación 
mediante una regulación temporal 
singularizada del régimen de encendi
do, es decir, que contemple el calen
dario laboral y festivo , el horario local 
y el solar, y otros posibles condicio
nantes para el ajuste exacto del hora
rio de encendido día a día; optimiza
ción del consumo energético elimi
nando las potencias reactivas y con
trolando la intensidad eléctrica de los 
proyectores y el flujo luminoso produ
cido; y en tercer lugar, optimización 
del mantenimiento de la instalación 
en cuanto a restitución de lámparas y 
limpieza de luminarias. Todo ello será 
posible con las futuras generaciones 
de programadores inteligentes. 

LAS LUMINARIAS 

Salvo casos muy singulares, el alum
brado exterior se ha basado siempre 
en la utilización de un tipo de lumi-

TIPOS DE LUMINARIAS 
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naria muy concreta llamada proyec
tor. Sin embargo dentro de estos pro
yectores se ha experimentado una 
gran evolución hasta llegar a nues
tros días. 

Los primeros proyectores se con
cibieron para albergar lámparas in
candescentes normales, cuyo fila
mento concentrado requiere un re
flector con un eje de revolución. 
Estos mismos formatos fueron utili
zados en lámparas de descarga de ar
co corto, como las inicialmente ex
tendidas de vapor de mercurio a alta 
presión. Modelos axiales con formas 
parabólicas y materiales de no muy 
buena reOectancia conseguían ópti
cas relativamente deficientes. 

La aparición de las lámparas en 
forma tubular, como las de sodio a 
baja presión, propiciaron la creación 
de proyectores con dos ejes de 
shnetría, de los que el principal 
coincidía con la dimensión prepon
derante de la fuente de luz. (Este 
mismo formato es el que se ha usado 
y se usa para las lineales de ciclo ha
lógeno). Con estas luminarias, la dis
tribución luminosa es simétrica, den
tro de un diedro imaginario que deli-
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ESPECIAL 2 LAMPARAS (sim. y asim.) 

mita el variado haz luminoso que 
ofrecen los fabricantes según los dis
tintos modelos. 

Un paso más en el abanico de 
posibilidades se dio cuando aparecie
ron las primeras luminarias que con 
una óptica más compleja, permitían 
la existencia de proyectores con 
dos tipos shnultáneos de láID
paras, para que la radiación resul
tante pudiera adecuarse mejor a las 
características deseadas. Muchas son 
las instalaciones que han aprovecha
do y siguen aprovechando este pro
ducto para sus objetivos lumínicos. 

Más recientes aún son los llama
dos proyectores asiIDétricos o 
de haz asimétrico, que aportan un 
nuevo concepto en el reparto lumi
noso frente a sus predecesores simé
tricos. La característica fundamental 
no es tanto el ángulo del haz como 
de la distribución luminosa en ese 
haz. De modo que mientras la inten
sidad luminosa se minimiza en uno 
de los planos delimitadores del haz, 
en el otro plano se hace máxima. 
Con ello se resuelve la falta de uni
formidad de luminancia en una fa
chada, por ej emplo, cuando el em-
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plazamiento de los proyectores no es 
ortogonal a dicha fachada. 

La misma excelente aplicación 
tiene cuando se trata de iluminar su
perficies horizontales desde los perí
metros, sin necesidad de varios pro
yectores con distintos haces, orienta
ciones y emplazamientos. 

La posibilidad de utilizar pro
yectores ashnétricos con dos ti
pos sitnultáneos de lám.paras 
completa su diseño para satisfacer 
necesidades concretas de temperatu
ra de color e índice de rendimiento 
de color, al poder elegir las fuentes 
que mejor convengan. En cualquier 
caso una de las tendencias de los fa
bricantes es producir luminarias que 
puedan aceptar a la mayoría de las 
lámparas de descarga existentes con 
unos mínimos e intrascendentes 
cambios. 

Por último y para cerrar este 
apartado deberíamos hacer una so
mera referencia a un nuevo concepto 
de luminarias que empieza a tener 
una cierta experiencia en alumbrado 
interior. Se trata, no tanto de cam
bios en los componentes clásicos de 
la luminaria, como de modificación 
del tradicional emplazamiento de su 
lámpara. Con la ayuda de la fibra 
óptica se puede centralizar la fuente 
luminosa para obtener múltiples y 
reducidos puntos de luz fríos en 
alumbrado decorativo. Por otro lado, 
en aplicación al alumbrado monu
mental, se podrían pensar en un em
plazamiento muy cómodo de la lám
para para minimizar tanto los pro
blemas de posicionamiento como de 
mantenimiento, alejando la lumina
ria al lugar más apropiado desde el 
punto de vista estrictamente óptico. 

Especialización de alumbrados 

Para no perderse en un campo tan 
amplio de posibilidades de fuentes de 
luz y de las luminarias que las con
forman, conviene establecer unos 
mínimos criterios que nos orienten 
sobre su mejor aprovechamiento, 

tanto a nivel lumínico-estético como 
económico-energético. 

Por poco observadores que sea
mos, es fácil comprobar que en los 
últimos años estamos pasando de 
una iluminación monumental, en la 
que su instalación se reducía al uso 
de un determinado modelo de lumi
naria con otro concreto de lámpara, 
a una excesiva profusión de distintos 
tipos y modélos en un mismo motivo 
arquitectónico. 

La búsqueda de un equilibrio en
tre conceptos puramente económicos 
con otros de fuerte carga creativa, no 
es una tarea fácil , no obstante nos 
vamos a permitir exponer un con
junto de orientaciones lo más objeti
vas posibles sobre fuentes, luminarias 
y otras consideraciones. 

Sobre la selección de las 
fUenteslum.inosas 

La elección de la Tem.peratura de 
Color de las lámparas debe basarse 
en la potenciación de los colores de 
los materiales que ilumina. De este 
modo un material con un acabado 
cálido debe iluminarse con T.C. cáli
das, es decir, entre los 1.800 °K del 
sodio a baja presión y los 3.300 °K 
de algunos tipos de halogenuros me
tálicos, por ejemplo. A partir de la ci
fra anterior y hasta los 5.000 °K, en 
la que existe una gran variedad de 
lámparas, se considera que la radia
ción es fundamentalmente neutra 
para acabados que puedan recibir 
este mismo calificativo en cuanto a 
su sensación cromática. En el su
puesto de materiales con evidente 
colorido frío, su iluminación más 
apropiada sería a base de lámparas 
cuya radiación estuviera por encima 
de los 5.000 °K y hasta los 6.500 °K 
que se corresponde con los tipos de 
luz más azulados que existen en el 
mercado. 

En este sentido sería razonable 
iluminar una fábrica de ladrillo con 
lámparas cálidas, una sillería de pie
dra caliza con lámparas neutras y 
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una cubierta de cinc o pizarra con 
lámparas frías. Por lo tanto se puede 
realzar la plasticidad de la imagen de 
un monumento o edificio en general, 
especializando sus luminarias entre 
sus distintos materiales. El buen cri
terio del proyectista debería evitar 
extremismos, para no caer en una 
falsa policromía, que aleje la armo
nía propia de la obra con luz natural. 

Puede existir, sin embargo, otra 
motivación objetiva no directamente 
relacionada con los acabados. Con
cretamente puede ser una buena he
rramienta para potenciar la diferen
ciación entre distintos planos, aun
que tengan el mismo acabado, siem
pre que el recurso se utilice con pru
dencia . De esta manera se puede 
conseguir una sensación de mayor 
profundidad, separación o diferen
ciación de la que nos daría un alum
brado monocolor. Lo que no parece 
muy justificable es utilizar distintas 
temperaturas de color en una misma 
superficie o forma cualquiera sin so
lución de continuidad. 

La elección del Indice de Ren
dim.iento de Color debe hacerse 
exclusivamente en virtud de la res
puesta cromática que queramos ob
tener del objeto iluminado. Este con
cepto es totalmente independiente de 
la T.C. de la lámpara. Una cosa es 
ver la imagen impregnada de un tin
te cálido, neutro o frío, y otra muy 
distinta es que dentro de cualquiera 
de las tonalidades anteriores, se re
produzcan mejor o peor las diferen
cias entre los distintos colores que ex
hibe el objeto iluminado. 

No tiene mucho sentido iluminar 
una fachada monocromática con una 
lámpara de un I.R.C. del 100%. Del 
mismo modo tampoco es razonable 
utilizar una fuente con bajo I.R.C. 
para iluminar un motivo que posea 
una riqueza cromática resaltable. Sa
bido es que hoy por hoy solo la in
candescencia proporciona un I.R.C. 
del 100% a costa de un gran consu
mo energético, por lo que su empleo 
debería restringirse a casos extraordi-
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nariamente especiales, donde la fide
lidad cromática deba ser perfecta. En 
la inmensa mayoría de los alumbra
dos monumentales exteriores no se 
requiere semejante fidelidad. 

La repercusión de la Eficacia 
Luminosa es siempre importante, 
tanto más en alumbrado arquitectó
nico por la necesidad de grandes 
cantidades de lúmenes para obtener 
el efecto deseado. Cantidades que 
aumentan con las mayores exigen
cias que se producen en los proyectos 
con el paso del tiempo. 

El hecho de que los lúmenes ne
cesarios se obtengan con un tipo u 
otro de lámparas, pudiera llegar a 
extremos tales, que las diferencias de 
consumo energético oscilarían entre 
una y veinte veces, es decir que po
drían llegar a multiplicarse o dividir
se por veinte, según el que empleára
mos de referencia. 

El coste material de una instala
ción se acaba minimizando ante el 
gasto de utilización, por lo que a po
co que estudiemos el tema, podre
mos comprobar que la lámpara de 
alta eficacia luminosa siempre resulta 
rentable. . 

Naturalmente sabemos por otro 
lado que la eficacia luminosa no es 
un valor absoluto de las lámparas, si
no que forma parte del conjunto de 
características de cada modelo. N o 
se ha conseguido hasta ahora, y no 
parece fácil que se consiga, un proce
dimiento de radiación luminosa con 
toda la gama de T.C. , con un I.R.C. 
del 100% y una insuperable eficacia 
luminosa. Por lo tanto habrá que es
coger en cada caso aquel tipo de 
fuente que suponga un compromiso 
equilibrado entre la T.C. y el I.R.C. 
deseados con la mayor eficacia lumi
nosa posible. 

Para escoger la fuente luminosa 
también tenemos que fijarnos un su 
Vida Vtil, o vida media si fuera in
candescencia. Su repercusión es ex
clusivamente económica: por un la
do habrá que comparar los costes de 
amortización entre los distintos mo-

delos que pudiéramos utilizar; y por 
otro habrá que sopesar la dificultad 
en los trabajos de sustitución de las 
lámparas elegidas. Deberíamos hacer 
un esfuerzo por no primar la impor
tancia de la inversión inicial para 
que el presupuesto disminuya, en de
trimento de un gravoso manteni
miento que graciosamente perjudi
que al usuario. 

Selección del conjunto 
fuente - luminaria 

Como hemos tenido ocasión de ex
poner en apartados anteriores, existe 
una creciente variedad de tipos de 
lámparas con distintas características 
para poder elegir aquella que más se 
ajuste a nuestras necesidades de pro
yecto. Por otro lado hemos compro
bado también que de forma paralela 
se ha desarrollado un campo de lu
minarias con especificidades para 
muy distintos propósitos. Unas y 
otras posibilitan una amplia selección 
del binomio proyector-lámpara, para 
iluminar diferenciando los distintos 
motivos de una obra arquitectónica. 

En este sentido la tendencia de 
los últimos tiempos se dirige precisa
mente a potenciar la diferencia
ción formal y constructiva a tra
vés de la radiación luminosa diferen
ciada. Situación que nos parece bas
tante sensata y probablemente aleja
da de lo que podía ser cualquier mo
da pasajera. 

A la normal combinación de dis
tintas luminarias o proyectores para 
mejor distribución de la radiación lu
minosa en una escena determinada, 
debe fomentarse otra posible combi
nación de fuentes luminosas dispares. 
Cuando las posibilidades del merca
do no nos ofrece una lámpara que se 
ajuste satisfactoriamente a los objeti
vos propuestos, siempre cabe la posi
bilidad, muy recomendable por otro 
lado, de utilizar conjuntos luminosos 
con varios tipos de lámparas. Con 
ellos y según sus proporciones, po
dremos conseguir por mezcla aditiva 

una aproximada T.C., un aproxima
do I.R.C. por la complementación 
de sus espectros cromáticos y una de
terminada eficacia luminosa media 
que puede aportarnos una mayor li
bertad en el aspecto energético. 

Estos conjuntos pueden formarse 
con luminarias yuxtapuestas o con 
proyectores mixtos. En el supuesto 
de distintos proyectores con tipos di
ferentes de lámparas, nos parece re
comendable su ocultación del campo 
visual, no ya por el seguro deslum
bramiento que van a producir, sino 
además para evitar la sensación de 
desorden entre lámparas y proyecto
res. Siempre es interesante hacer un 
esfuerzo por integrar las luminarias 
en el mobiliario urbano conjugando 
el orden estético con la protección 
debida ante posibles agresiones. 

Deslumbramientos 
y contaminación lumínica 

El progreso tecnológico lleva implíci
to la disponibilidad de más y mejores 
medios para conseguir un determi
nado fin. Pero el uso desordenado de 
esos medios conduce indirectamente 
a la producción de efectos contami
nantes y en la iluminación no podía 
ser menos. 

De una iluminación casi de penu
ria existencial, estamos pasando a 
unos niveles que por injustificados 
rozan con el despilfarro decadente. 
No es el hecho de que desde nuestras 
ciudades y su entorno ya no se dis
tingan las estrellas, comentario cier
tamente poético pero no por ello me
nos reconfortante, es que al mismo 
tiempo se está produciendo un de
IToche energético trascendental que 
al final pagaremos entre todos a un 
precio inestimable. 

Por un lado se están generando 
importantes deslumbramientos origi
nados por la mala utilización de la 
tecnología en forma de grandes pro
yectores. No es que éstos sean inhe
rentemente perjudiciales , es que se 
eligen malos emplazam ientos con 



ángulos muy pequeños sobre la hori
zontal. De esta manera, cuando la 
radiación luminosa de un proyector 
aislado, sin más fondo que el oscuro, 
incide directamente sobre el ojo, se 
produce un contraste insoportable e 
irresoluble al mismo tiempo. 

Por otro lado se favorece la conta
minación lumínica de nuestros cielos 
por el que parece un imparable creci
miento de iluminancias instaladas pa
ra unos usos que permanecen cons
tantes. Si a ese aumento general y 
desmesurado le unimos los flujos ver
ticales directos por mal diseño o mala 
aplicación de la luminaria que esté 
emitiendo radiación luminosa más 
allá de su objetivo, obtendremos unas 
respetabilísimas pérdidas inútiles de 
flujo en forma de "aureola" que cu
bre muchas ciudades. La utilización 
de materiales con excesiva reflectan
cia sería otro factor que en el caso de 
iluminación monumental tendría que 
ser el menos trascendente. 

Sobre estos fenómenos podrían 
ponerse muchos ejemplos, sin em
bargo en su día se nos quedó graba
do el Puente de la Barqueta que da 
acceso a la isla de la Cartuja en Sevi
lla. Pues bien, con todos nuestros res
petos a los autores del proyecto e in
dependientemente del alarde com
positivo y estructural, hay que subra
yar el impacto que causa en el espec
tador su original sistema de ilumina
ción. Los proyectores que iluminan 
sus calzadas lo hacen desde el nivel 
del suelo y en sentido vertical, y el 
flujo vuelve al pavimento mediante 
la reflexión habida en la gran viga 
superior en forma arqueada de la 
que pende todo el conjunto. En esta 
ocasión creemos que la creatividad 
paga un muy alto precio energético a 
costa de una extraordinaria contami
nación lumínica. 

LA REALIDAD VIRTUAL 

En una exposición sobre nuevas tec
nologías en la iluminación monu
mental no podía faltar una referencia 
al papel que la informática está de
sempeñando últimamente en el dise
ño de las instalaciones de alumbrado. 

. La evolución está siendo mucho 
más rápida que la de los proyecto
res , las lámparas e incluso que los 
equipos electrónicos auxiliares. Lo 
que en principio se circunscribía a 
los cálculos numéricos, se transfor
mó en muy poco tiempo para dar 
resultados gráficos como las curvas 
isolux, y por último lo más especta
cular: las imágenes de síntesis tridi
mensionales con todo lujo de deta
lles en lo que se ha dado en llamar 
realidad virtual. 

Con ella podremos hacer cuantas 
experiencias creamos convenientes 
hasta tener una aproximación lo sufi
cientemente fiel del resultado lumíni
co deseado, todo ello sin necesidad 
de tomar una arriesgada decisión ba
sada en la imaginación del proyectis
ta o en el mejor de los casos con los 
inconvenientes de unas costosas y li
mitadas pruebas in situ. 

Cad y render 

Esa realidad virtual se obtiene nor
malmente partiendo de un modelo 
realizado en Cad (diseño asistido por 
ordenador), en el que se introducen 
todos los datos geométricos para re
producir la forma arquitectónica de
seada, sea de obra construida sea de 
un edificio en fase de proyecto. 

El siguiente paso, directo si se 
trata de un programa integrado o 
por medio de un formato estándar 
de intercambio si hay que traspasar
lo a un programa específico de trata-
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miento de imágenes, que genérica
mente se denominan con la palabra 
inglesa render. Con este programa 
se manejan elementos u objetos a los 
que se dota de un color y textura 
propios de los distintos materiales 
constructivos. Con esta operación 
trasformamos en materia aquello 
que en la fase anterior solo eran lí
neas y planos. 

Decididos y adjudicados los aca
bados que suelen reproducir fielmen
te la realidad, habría que empezar 
con el tratamiento -luminoso propia
mente dicho. Para ello hay que co
menzar la operación concretando los 
emplazamientos de las luminarias, la 
dirección y el ángulo del haz de cada 
una, y el flujo luminoso emitido y co
lor de la radiación individualizados. 

La gran ventaja de estos progra
mas es su gran versatilidad para ha
cer ensayos prácticamente ilimitados, 
ya que todos los parámetros mencio
nados en el párrafo anterior son mo
dificables a voluntad mediante senci
llas y elementales operaciones de 
programa. 

Estos programas también repro
ducen las sombras con gran preci
sión, por lo que también nos pueden 
dar idea de la dureza o suavidad de 
determinadas sombras y su influen
cia sobre los distintos planos. Lo que 
por el momento no es una posibili
dad al alcance de la mano, es la vi
sión directa de las luminarias y su in
fluencia en el deslumbramiento, lo 
que no impide que tal facilidad se 
consiga en un futuro próximo. 

En definitiva la herramienta in
formática se nos presenta como una 
gran aliada del proyectista, ya que le 
permite el ensayo virtual con relativa 
sencillez y bastante verosimilitud an
tes de decidirse por un sistema con
creto. 


