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|. FACULTAD: 

1) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (RLGE), prevé lo siguiente en relacién 
a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

() Articulo 27: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad y seguridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante resoluciones”. 

(li) Articulo 134: “Las Empresas Distribuidoras tendran la obligacion de suministrar el disefio, materiales, instalacion y el mantenimiento del alumbrado publico de cada municipio y sus distritos municipales, reservandose los ayuntamientos la facultad, si asi lo decidiera, de servir ya sea por sus propios medios 0 contratando con terceros la prestacién dé dichos servicios. Las Empresas de Distribucién pagarén mensualmente a cada municipio un tres por ciento (3%) de la facturacién corriente recaudada dentro de la jurisdiccién de cada municipio y Sus distritos municipales. Este pago se haré mensualmente. Por su parte, los ‘municipios y sus distritos municipales pagaran el consumo eléctrico mensual del alumbrado publico y demés instalaciones. 

  

Parrafo |: La remocién de instalaciones de alumbrado public sélo podré hacerse en coordinacién con las autoridades municipales y la Corporacién Dominicana de Empresa Eléctrica Estatal (CDEEE). 
Parrafo Il: A_estos fines la Superintendencia de Electricidad elaboraré_un 
Reglamento por el cual habran de regirse los procedimientos y las penalidades”. 

(iil) Articulo 135: EI Poder Ejecutivo, a través de la Corporacién Dominicana de Empresa Eléctrica Estatal (CDEEE) y los ayuntamientos, podran realizar las 
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extensiones y las mejoras que consideren en la red de distribucién en coordinacién con la Empresa de Distribucion. La Superintendencia elaboraré el procedimiento de requlacién correspondiente para la aplicacion de esta dispo: mn”. 

2) El REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELecTRiciIpap No. 125-01 (RLGE), prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 31: “La SIE tendré, en adicion alas funciones enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con carécter meramente enunciativo, las siguientes facultades: a) a) 

cc) Elaborar el Reglamento de _procedimientos y penalidades para todo lo relativo a las instalaciones de alumbrado publico de conformidad con el Parrafo I del Articulo 134 de la Ley; GD 

dd) Elaborar el procedimiento de requlacién establecido en el Articulo 135 de la Ley’; 

(ii) Articulo 42: “Para efecto de lo previsto en el Articulo 134 de la Ley, la SIE dictaré_mediante_Resolucién,_un Reglamento_con_los procedimientos_y benalidades que regirén el servicio de alumbrado publico, (...). Para ello, la SIE solicitara la opi de las Empresas de Distribucién, la CDEEE, Liga Municipal Dominicana y cinco (5) de los principales ayuntamientos”. 

(ii) Articulo 43: “Para efecto de lo dispuesto en el Articulo 135 de la Ley, relacionado con extensiones y mejoras en la Red de Distribucion con el apoyo de la CDEEE y los ayuntamientos, la SIE elaboraré el procedimiento de fequlacién correspondiente. Para ello, deberd tomar en cuenta la opinion de a CDEEE, las Empresas de Distribucién y cinco (5) de los principales ayuntamientos’. 

  

ll, ANTECEDENTES: 

1) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, dentro del “ACUERDO DE ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR ELECTRICO” suscrito por el GOBIERNO DOMINICANO con el BANCO MUNDIAL, y ejecutado durante el periodo 2007-2011, llevé a cabo una licitacion internacional para la seleccién de un Consultor para el desarrollo del proyecto denominado “DIsENo DEL REGLAMENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”; resultando desierto dicho proceso. 
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En fecha 30/05/2017, mediante ComUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2017-0139, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD comunicé a la LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, lo siguiente: 

  

(i) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO”, el cual establece los requisitos de niveles de iluminacién y seguridad que deben cumplir los sistemas de iluminacion y alumbrado publico en avenidas, calles, Puentes, autopistas y otras areas de uso pubblico para garantizar los niveles y calidad de la energia luminica requeridos, la seguridad de los ciudadanos, y la Preservacién del medio minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalacién y uso de sistemas de iluminacién: y, 

(ii), La SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 42 del 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125- 
01, presenté dicha propuesta de reglamento Para su debido estudio por parte 
del personal técnico de la LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, y de esta forma 
conocer su opinidn y observaciones al respecto, a ser expuestas en una reunion pautada para el dia 20/06/17, y de esta forma ponderarlas, con miras a su 
inclusion o no, en la versién final del reglamento que seria remitido a consulta publica 

En fecha 30/05/2017, mediante ComUNICcACION SIE-E-CSIE-SI-2017-0140, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD comunicé a la ALCALDIA DEL DISTRITO 
NACIONAL, lo siguiente: 

(i) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DE ALUMBRADO. PuBLiIco”, el cual 
establece los requisitos de niveles de iluminacion y seguridad que deben cumplir los sistemas de iluminacién y alumbrado publico en avenidas, calles, Puentes, autopistas y otras areas de uso publico para garantizar los niveles y calidad de la energia luminica requeridos, la seguridad de los ciudadanos, y la Preservacién del medio minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalacién y uso de sistemas de iluminacién: y, 

(ii) La SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 42 del 
REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 01, presenté dicha propuesta de reglamento para su debido estudio por parte 
del personal técnico de la ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL, y de esta forma Conocer su opinion y observaciones al respecto, a ser expuestas en una reunién Pautada para el dia 20/06/17, y de esta forma ponderarlas, con miras a su inclusién 0 no, en la versién final del reglamento que seria remitido a consulta publica 
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4) 

5) 

SUPERINTENDENCIA DE BLECTRICIDAD “Garantia de todos” 

En fecha 31/05/2017, mediante Comunicacion SIE-E-CSIE-SI-2017-0141, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD le comunicd a la ALCALDIA DE SANTO DOMINGO NORTE, lo siguiente: 

  

(i) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO”, el cual establece los requisitos de niveles de iluminacién y seguridad que deben cumplir los sistemas de iluminacién y alumbrado publico en avenidas, calles, Puentes, autopistas y otras dreas de uso publico para garantizar los niveles y Calidad de la energia luminica requeridos, la seguridad de los ciudadanos, y la preservacién del medio minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalacién y uso de sistemas de iluminacién; y, 

(ii) La SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 42 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELEcTRICIDAD No. 125- 01, presenté dicha propuesta de reglamento para su debido estudio por parte del personal técnico de la ALCALDIA DE SANTO DOMINGO NORTE, y de esta forma conocer su opinién y observaciones al respecto, a ser expuestas en una reunién pautada para el dia 20/06/17, y de esta forma ponderarlas, con miras a Su inclusién 0 no, en la version final del reglamento que seria remitido a consulta publica. 

En fecha 31/05/2017, mediante ComUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2017-0142, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD comunicé a la ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE, lo siguiente: 

(i) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO”, el cual establece los requisitos de niveles de iluminacion y seguridad que deben cumplir los sistemas de iluminacién y alumbrado publico en avenidas, calles, Buentes, autopistas y otras areas de uso puiblico para garantizar los niveles y calidad de la energia luminica requeridos, la seguridad de los ciudadanos, y la Preservacion del medio minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalacion y uso de sistemas de iluminacién; y, 

(ii) La SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 42 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELEcTRICIDAD No. 125- 01, present6 dicha propuesta de reglamento para su debido estudio por parte del personal técnico de la ALCALDIA DE SANTO. DOMINGO ESTE, y de esta forma conocer su opinion y observaciones al respecto, a ser expuestas en una reunion Pautada para el dia 20/06/17, y de esta forma ponderarlas, con miras a su inclusién o no, en la version final del reglamento que seria remitido a consulta publica, 
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6) En fecha 30/05/2017, mediante Comunicacion SIE-E-CSIE-SI-2017-0143, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD comunicé a la ALCALDIA DE SANTO DOMINGO OESTE, lo siguiente: 

(i) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DE ALumBRADO PUBLICO”, el cual establece los requisitos de niveles de iluminacion y seguridad que deben cumplir los sistemas de iluminacién y alumbrado publico en avenidas, calles, puentes, autopistas y otras areas de uso publico para garantizar los niveles y calidad de la energia luminica requeridos, la seguridad de los ciudadanos, yla Preservacién del medio minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalacién y uso de sistemas de iluminacidn; y, 

(ii) La SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 42 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125- 01, presenté dicha propuesta de reglamento para su debido estudio por parte del personal técnico de la ALCALDIA DE SANTO DOMINGO OESTE, y de esta forma conocer su opinidn y observaciones al respecto, a ser expuestas en una reunion pautada para el dia 20/06/17, y de esta forma Ponderarlas, con miras a su inclusion © no, en la version final del teglamento que seria remitido a consulta publica. 

7) En fecha 04/06/2017, mediante ComUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2017-0144, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD le comunicé a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, lo siguiente: 

(i) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DE ALUMBRADO PUBLICO”, el cual establece los requisitos de niveles de iluminacién y seguridad que deben cumplir los sistemas de iluminacién y alumbrado pubblico en avenidas, calles, Puentes, autopistas y otras areas de uso publico para garantizar los niveles y calidad de la energia luminica requeridos, la seguridad de los ciudadanos, y la Preservacion del medio minimizando 0 eliminando los riesgos originados por la instalacién y uso de sistemas de iluminacién; y, 

(ii) La SUPERINTENDENCIA, de conformidad con lo dispuesto por el ARTICULO 42 del REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELEcTRICIDAD No. 125- 01, present6 dicha propuesta de reglamento para su debido estudio por parte del personal técnico de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, y de esta forma conocer su opinién y observaciones al respecto, a ser expuestas en una reunién pautada para el dia 20/06/17, y de esta forma ponderarlas, con miras a Su inclusién 0 no, en la versién final del reglamento que seria remitido a consulta publica. 
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8) En fechas 25/05/2017 y 26/05/217, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante comunicaciones SIE-E-CSIE-SI-2017-0138, SIE-E-CSIE-SI-2017-0145 hasta la SIE-E-CSIE-SI-2017-0154, convocé a una reunion a ser celebrada el dia 20/06/2017, a las siguientes instituciones y grupos de interés: 

  

(i) CORPORACION DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEE); (ii) MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC); 
(ili) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR); (iv) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE); 
(v) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE); (vi) COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (LFLT); 
(vil) COMPANIA ENERGETICA EL PROGRESO DEL LIMON; 
(viii) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM); 
(ix) CAP CANA CARIBE; 
(x) CORPORACION TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA (CTSPC); y, 
(xi) COSTASUR. 

9) En fecha 20/06/2017, fue celebrada en esta esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, la reunién convocada al efecto, en la cual participaron lo Presentantes de las siguientes instituciones y/o entidades: 

  

() LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD); 
(i) ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN); 
(ii) ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO (AMS); 
(iv) ALCALDIA DE SANTO DOMINGO NORTE (ASN); 
(v) ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE (ASE); 
(vi) ALCALDIA DE SANTO DOMINGO OESTE (ASO); 
(vii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR); (viii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE); (ix) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE); (0) COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS (LFLT); 
(xi) CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM); (xi) CAP CANA CARIBE; y, 
(xii), CORPORACION TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA (CTSPC). 
En la reunion celebrada en fecha 20/06/2017, fue presentado a las instituciones y/o entidades participantes, la propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE 
Las Vias PusLicas”; de igual forma, le fue requerido a dichos participantes sus opiniones y observaciones al respecto, para su evaluacién y ponderacién con la finalidad de incluirlas en la propuesta del documento que serviria de consulta 
publica. 
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10) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con posterioridad a la celebracién de la reunién de fecha 20/06/2017, procesé y ponderé las observaciones presentadas por las instituciones y/o entidades Participantes, incorporando aquellas que aportan Positivamente a la complementacién y consolidacién de la propuesta del “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE LAS VIAS PUBLICAS”. 

  

11) En fecha 20/11/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dicto la RESOLUCION SIE-071-2017-REG, sobre “APROBACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA. CONOCER PROPUESTA DE “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE LAS ViAS PUBLICAS", cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

“ARTICULO 1: APROBAR Ia celebracion de una AUDIENCIA PUBLICA para conocer 
de las propuestas de “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE LAS Vias PUBLICAS’, con el objetivo de ponderar las observaciones que se presenten a dichas propuestas, ¢ incorporar las que aporten positivamente al producto final, ‘sujeto a las siguientes reglas: 

() Dicha Audiencia sera celebrada el dia veintidés (22) de diciembre de 2017, a las 09:00 a.m., en el Salén Lina, sequndo nivel del Hotel Barcelé Santo - Domingo (Antiguo Hotel Lina), ubicado en la Avenida Maximo Gémez No. 53, esquina Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana; 

   

(ii) En dicha Audiencia serviran de base los siguientes documentos: (a) La Propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE LAS VIAS PUBLICAS”; (b) Aviso DE CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA; (c) FORMULARIO DE INSCRIPCION; y, (d) AGENDA DE LA CELEBRACION DE AUDIENCIA PUBLICA, los cuales figuran anexos y forman parte integral de la presente resolucion: 

(ii) El tiempo maximo para que cada expositor inscrito en el “REGISTRO DE 
PARTICIPACION” de la audiencia publica realice su ponencia, se fija en diez (10) minutos; 

(iv) La DIRECCION LEGAL SIE queda designada como responsable de la preparaci6n y coordinacién de la AUDIENCIA PUBLICA para conocer la propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE LAS VIAS PUBLICAS". 

ARTICULO 2: DISPONER la publicidad del aviso de la AUDIENCIA PUBLICA para 
conocer la propuesta de “REGLAMENTO TECNICO DEL ALUMBRADO DE LAS Vias PUBLICAS’, sujeto a las siguientes regias: 

(@ Mediante dos (2) publicaciones en un periédico de circulacién nacional, por espacio de un dia cada una; la primera publicacion debera hacerse con una 
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anticipacién no menor a veinticinco (25) dias calendarios previos a la 
celebracién de la audiencia publica; en tanto que la segunda publicacién debera hacerse con una antelacién no menor a siete (7) dias calendarios previos a la celebraci6n de la audiencia publica; 

(i) En el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do), simulténeamente con la primera publicacién indicada en el inciso anterior, 
manteniéndose este aviso de forma permanente hasta el dia de la 
celebraci6n de la audiencia publica. 

ARTICULO 3: DISPONER que durante el plazo que transcurra desde la primera 
publicacién del aviso de audiencia publica hasta la celebracién de dicha audiencia, sea publicado para consulta publica en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA (www.sie. .gob.do) la propuesta de “REGLAMENTO TECNICO 
DEL ALUMBRADO DE LAS VIAS PUBLICAS”, a los fines de que cualquier interesado 
pueda acceder a él y descargarlo con el propésito de formular sus observaciones 
y reparos. 

ARTICULO 4: DISPONER que en un plazo no mayor de treinta (30) dias habiles f a partir de la celebracion de la audiencia publica, la DIRECCION LEGAL SIE, en su calidad de responsable de la preparacién y coordinacién de la audiencia piiblica a celebrarse, entregue el archivo memoria del evento a: (i) CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ii) OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION SIE. 

lll, ANALISIS Y PONDERACION: 

1) Mejoras realizadas en el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS ViAS 
DE Uso PUuBLIco”. 

(i) Fue sustituido el nombre de “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS 
ViAS PUBLICAS” por el de “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAs Vias 
De Uso PUBLICO”, debido a que la expresién ‘vias publicas’, originalmente 
utilizada como parte del nombre, resultaba excluyente de las vias privadas 
destinadas a uso publico. 

(ii) Fue readecuada la numeracién de las diferentes articulos y capitulos, para facilitar su busqueda, citacién y enunciacion 

(iii) Fueron ampliado de los objetivos (generales y especificos). 

(iv) Fue realizada la inclusion de nuevas definiciones, y adecuaciones otras para hacer mas comprensible su lectura 
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(v) Fue realizada la mejora del formato en general, y de la visibilidad de los graficos, 
figuras y tablas. 

(vi) Fueron sustituidos diversos términos y palabras, por otros de uso mas cotidiano 

(vii) Fue establecida la responsabilidad de las empresas distribuidoras, en las 
labores de operacién y mantenimiento del “Sistema del Alumbrado de las Vias 
Pablicas”. 

Examen a observaciones expuestas y/o presentadas por participantes enla 
Audiencia Publica: 

  

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, con Posterioridad a la AUDIENCIA 
PUBLICA, procesé y ponderé las observaciones presentadas por las entidades y 
empresas TARGET LUX LIGHTING DOMINICANA, S. R. L., ESC-GROUP, S.R.L., 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP), 
SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ORBE & ASOCIADOS, S.R.L. (SELECOR, S. R. L.), 
CONSEJO NACIONAL DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO 
NACIONAL (ADN), HEPECODEEE, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD), CONSORCIO ENERGETICO PUNTA 
CANA-MACAO (CEPM), COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO- 
COMPETENCIA), INGENIERIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS, MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC), que participaron en la AUDIENCIA PUBLICA 
dispuesta en la RESOLUCION SIE-071-2017-REG, con la finalidad de incorporar 
aquellas que aporten positivamente a la complementacion y consolidacién de la 
propuesta de “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO 
PuBLico” (RTAVP); el resultado de dicha revision se destaca a continuacién: 

(i) Expositor: TARGET LUX LIGHTING DOMINICANA, S. R. L.: 

a) Primera Presentacion: 

Republica Dominicana forma parte del caribe, una isla (procede a mostrar 
imagenes de la luminaria ubicada en del Malecén de Santo Domingo luego de una tormenta reciente), a la vez que indica que en el pais estan siendo instaladas luminarias provenientes de Europa, Espafia, Alemania, China y Estados Unidos; luminarias led que son disefiadas para un circuito estable, una temperatura perfecta para el led, aclarando que el enemigo nimero uno del led es el calor. Aclara ademas que se esta trayendo luminarias disefiadas para 6ptimo desemperio en un mercado frio, donde 250 Celsius es la norma, no asi en Reptiblica Dominicana, procediendo a enumerar 
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algunos factores desfavorables: i) El calor constante; ii) La agresividad del 
salitre, que exige un sellado particular; y, iii) La hostilidad de un circuito que 
sufre sub-tensiones y sobre tensiones en gran manera, indicando que 
ninguno de esos tres factores existe en China, Estados Unidos, Espana, ni 
en Europa, por lo que RD necesita disefiar una norma adaptada a su 
realidad. 

Indica que ha llamado su atencién el hecho de que en Republica Dominicana se estan instalado luminarias de grado liviano, cuando 
normaimente los circuitos a nivel mundial se instalan con productos de grado institucional, mientras que en RD se estan instalado luminarias para 
armarios (closets) en las calles, lo que no debe ser. 

Refiere a la tomar en cuenta los estandares LMB de la Asociacién de 
Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos, haciendo referencia a un articulo Publicado por dicha Asociacién en el que se indica que la industria led se 
ha convertido en un “wild wild west”, en el muro salvaje de la industria a nivel mundial, no s6lo en RD. Continua diciendo que en su articulo la Asociacién llama a instituciones como la SIE a establecer normas que 
protejan al consumidor por la repercusién que tiene en temas de seguridad “cuando las calles no estan bien iluminadas el ladrén se siente protegido” 
Por ultimo, sugirié a la SIE referirse a la norma publicada por la IES para 
establecer la durabilidad de un producto. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

En el Articulo 3, Inciso 3.1 del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL 
ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO’, se expresa “los objetivos 
generales’, los cuales son: 

a) “Establecer los requisitos y medidas minimas que deben cumplir los 
sistemas del alumbrado publico y privado en exterior de calles, 
avenidas, puentes, autopistas y otros de uso publico; 

b) Garantizar los niveles de calidad de la energia luminica requerida 
en la actividad visual, la proteccién del puiblico en general, y la preservacién del medio ambiente; 

¢) Prevenir o eliminar los riesgos originados por instalaciones y usos 
de sistemas de iluminacion inadecuados; 

qd) Promover el uso racional y eficiente de energia en iluminacién; y, 
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€) Garantizar la seguridad y contort visual con base en su buen disenio 
y desemperio operativo, asi como los requisitos de los productos 
empleados en las mismas’. 

El “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso 
PUBLICO" no incluye la calidad y caracteristicas de los productos; sino 
mas bien la calidad y niveles de la energia luminica requerida en las 
vias publicas. 

b) Segunda Presentaci6n: 

Sugiere incluir en la norma el tema de la luminaria led debido a que el 
borrador del RTAVP establece una meta luminica a cumplir 
aproximadamente de 40 luces, indicando que, para el caso de vapor de 
sodio a 40 Pies, a no ser que sea de 400 no cumple 40 luces, “es imposible Para ella, tiene buena apertura por el tipo de reflector que tienen las mimas. 
luminarias, sin embargo, en cuanto a meta luminica tanto interpostal como 
debajo del poste no cumple”. Continua diciendo que: “lamentablemente para 9° 
vapor de sodio la luminaria led es la Unica que, dependiendo del consumo, 
que nosotros como pais tratamos de migrar, realmente un ahorro 
considerable de entre un 50 a un 70 por ciento debemos considerar la 
instalacién de luminarias led; no cualquier luminaria led, sino una luminaria 
led high power, de calidad, porque lo que esperamos es la adaptacién al 
Movimiento internacional y mundial que es eco friendly”. 

Explica que no obstante lo indicado anteriormente, RD es un pais costero, Por lo que necesitas proveer una luminaria 0 un tipo de circuito que resista 
no solamente las altas temperaturas sino el salitre, por lo que 
eventualmente en la compra de cualquier tipo de luminaria se debe exigir en la norma: i) que tenga proteccién contra el salitre; ii) un sellado hermético, 
sin embargo, con una correcta disipacién del calor; y, iii) que sea multi 
voltaje porque el costo de andar sustituyendo todas las luminarias de un Circuito, posterior a la compra considerable de luminarias, es bastante elevado, no solamente la movilizacién de los camiones y del personal sino fa compra del producto mismo; entonces una luminaria que sea multivoltaje y que tenga proteccién contra las tormentas eléctricas — Refiere un 
inconveniente que tuvo CEPM hace cuatro afios con una luminaria “General 
Electric’ que habian adquirido para la zona de la salida de Casa de Campo, resaltando “luminaria muy buena para 25 grados, paso una tormenta eléctrica, un rayo impact6 el circuito y aproximadamente 10 luminarias cuya carcaza es de acero cayeron ala via abierta como una pifia porque la sobre 
tensién del rayo no pudo disiparse y exploté el driver que era multivoltaje". 
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Recomienda considerar ciertos factores al momento de proveer de 
luminarias led para el circuito publico dominicano, debido a sus 
particularidades: no es estable, hay tormentas eléctricas, salitre, y sobre 
todo que tenga una durabilidad de hasta 10, 15 y 20 afios, con una garantia 
especifica — que se exija una garantia especifica -. 

Afirma que tanto el aspecto técnico como el comercial deben ser considerados en el entendido de que la seguridad luminica es muy importante, por lo que al igual que el sistema 911 - que esta utilizando un sistema de cdmaras para la seguridad, para lo cual es necesaria una definici6n del color de la luz, el color rendering index (CRI) que sea de entre 75 a 80 e incluso superior -. Esa es la definicién del color para que las camaras puedan tener una buena iluminaci6n a fines de vigilancia y eso es. algo muy importante a tomar en cuenta. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: § 

Conforme los reportes de las Empresas Distribuidoras, mas del 97% de 
las luminarias de alumbrado publico existentes en nuestro pais son del 
tipo HPS, mercurio y fluorescentes, con fotoceldas de tres pines. Por 
este motivo, sin dejar de hacer mencién a las tendencias futuras e 
incentivar su uso, el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS 
ViAS DE Uso PUBLICO” hace énfasis en las luminarias que actualmente 
mas se utilizan en nuestro territorio. Haciendo la salvedad de que este 
es un REGLAMENTO dinamico, al cual se le iran haciendo ajustes, 
revisiones y actualizaciones periddicas en base a nuestra realidad 

Las especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas para los elementos del alumbrado ptiblico se establecen en el Volumen Ill, de fas Normas de Disefio y Construccién para Redes Eléctricas de 
Distribucion, emitidas mediante la Resolucién SIE-29-2015-MEMI, del 
29 de mayo de 2015 

(ii) Expositor: ESC-GROUP, S.R.L.: 

a) Primera Presentacién: 

Expres6 que por lo que pudo ver, el documento se basa en: i) las normas. colombianas; ii) ISIS 900; y, iii) sobre todo en el documento de BESA (Compaiiia Distribuidora de Electricidad Colombiana) de 2010. Refiere que 
en este ultimo documento se trata de luminarias celestes Leds aun cuando 
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en ese momento no estaban normalizadas, en pocas palabras, no teniamos 
9A, 0 teniamos 80, por ende, en este documento no figura 

En cuanto tiene que ver con el borrador del RTAVP indica que el documento 
inicia en el punto A) Objetivos, y en la parte B) hablando de eficiencia 
energética pero luego de la lectura de! punto completo el texto se refiere a unidades de vapor de sodio, lo cual resulta un poco contrastante. También 
el referido texto trata del “receptaculo’, o sea, la parte de la fotocelda muy 
antiguo, de la de tres pines, “tenemos fotoceldas que son un poco mas 
modemas, que pueden manejar lo que es el dimeo de las luminarias, la 
comunicacién, el consumo de la luminaria, la depreciacién”, o sea, una luminaria que es instalada hoy dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo de cinco afios los receptéculos automaticamente pueden ir aumentando el 
flujo luminoso para asi compensar lo que es la depreciacién propia de la 
luminaria; con el tiempo tanto que en la parte central sea de cadmio que no 
dependen tanto de la temperatura ambiente por cuanto el punto de entrada 
y salida de la luminaria no sera afectada por la temperatura. 

Aclaré que, sin embargo, es entendible que no se contemple en el f 
documento luminarias o dispositivos, por estar en desuso. 

Indica que el RTAVP no establece régimen de consecuencias en el presunto 
de que alguna entidad 0 institucién reguladora del sector publico no acate lo 
establecido en dicho RTAVP, a fin de garantizar su cumplimiento. 

Sugiere ampliar el documento y actualizarlo en lo relativo a la regulacién de 
la tecnologia vigente, que es mas eficiente, considerando que el documento 
de referencia para la elaboracién del RTAVP es de 1998, edicién 2010. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El reglamento establece, en el articulo 5, pagina 33: “... las normas de 
referencias empleadas en la elaboracién del presente Reglamento, las 
cuales son: (i) el Reglamento Técnico de iluminacién y Alumbrado 
Publico “RETILAP" de Colombia 2010; (ii) las normas de alumbrado 
publico para calles, avenidas y otros de uso publico de Panama 2012; 
(iii) reglamento de alumbrado publico de vias de trafico vehicular de la 
Republica de Chile 2007; y, (iv) la norma ANSI/RP-8-00 “Roadway 
Lighting" de la “lluminating Engineering Society of North America, y (v) 
la comisién internacional de iluminacion (CIE)", esto demuestra que el 
Teglamento se basa en normas aceptadas internacionalmente en este 
campo de aplicacién. 
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Por otro lado, conforme los reportes de las Empresas Distribuidoras, 
mas del 97% de las luminarias de alumbrado publico existentes en 
Nuestro pais son del tipo HPS, mercurio y fluorescentes, con fotoceldas 
de tres pines. Por este motivo, sin dejar de hacer mencion a las 
tendencias futuras e incentivar su uso, el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL 
ALUMBRADO DE LAS ViAS DE Uso PUBLICO” hace énfasis en las luminarias 
que actualmente mas se utilizan en nuestro territorio. Es importante 
destacar que el citado REGLAMENTO constituye una normativa dinamica, 
a la cual se ira haciendo ajustes, revisiones y actualizaciones periddicas 
en base a nuestra realidad. 

De igual manera, el ARTicULO 134 LGE expresa lo siguiente: “las 
empresas distribuidoras tendran la obligacién de suministrar el diseno, 
materiales, instalacion y el mantenimiento de! alumbrado publico de 
cada municipio y sus distritos municipales....”; manteniendo la calidad del 
servicio seguin lo establecido en la RESOLUCION SIE-066-2016-MEMI, 
sobre “EMISION “REGLAMENTO CALIDAD SERVICIO TECNICO PARA LA 2 
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD”, a 

En otro orden, en lo relativo a la certificacion de las luminarias y equipos, 
dicha tarea le corresponde al INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD 
(INDOCAL), institucién que tiene entre otras funciones: “... la elaboracién, 
adopcién, armonizacién, aprobacién, oficializacién, publicacién, y 
divulgaci6n de las normas técnicas de calidad de los materiales..." a 
tales efectos, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) formalizé 
con el INDOCAL un acuerdo interinstitucional, para reforzar este punto. 

    

Finalmente, la ejecutoriedad del RTAVP por parte de las Empresas 
Distribuidoras, esta garantizada como consecuencia del régimen 
sancionatorio establecido en el ARTICULO 126 y siguientes de la LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, en los que se tipifica como falta 
muy grave, entre otras, el incumplimiento de las condiciones, requisitos 
y normas aplicables a la seguridad de las instalaciones, asi como el 
incumplimiento de las instrucciones y resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), pudiendo el infractor ser 
sancionado con hasta 5000 salarios minimos del sector publico. 

b) Segunda Presentacién: 

En la parte de consideraciones técnicas del disefio de alumbrado publico 
como parte de las redes eléctricas en el sistema de alumbrado pulblico se 
tefiere al “uso de certificacion de luminarias certificadas pero no establece 
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ningun método de certificacion, del proceso para la certificacién, ni sobre 
quién la certifica. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Lo relativo a la certificacién de las luminarias y equipos corresponde al 
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL), institucién que 
tiene entre otras funciones: “... la elaboracién, adopcién, armonizacién, 
aprobaci6n, oficializacién, publicacién, y divulgacion de las normas 
técnicas de calidad de los materiales..." a tales efectos, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE) formalizo un acuerdo 
interinstitucional con el INDOCAL, para reforzar este punto. 

(iii) Expositor: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL 
(INFOTEP): 

Sugiere homogenizar los términos empleados en el Reglamento Técnico de 
Alumbrado de las Vias Publicas debido a que en algunas partes hace uso de la 
palabra “norma”, y en otras “reglamento”. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Se tomo en cuenta esta observacion en la elaboracién final del documento, 
homogenizando los términos normas y reglamento; sustituyendo el término 
norma por normativa técnica; destacando que las disposiciones dadas en 
un REGLAMENTO son de cardcter obligatorio. 

(iv) Expositor: SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ORBE & ASOCIADOS, S.R.L. 
(SELECOR): 

Indica que en cuanto al alcance de! Punto 3, subtitulo 1.4, hace referencia a 
productos que no se encuentran en el pais (...) y que por su experiencia en el 
sector y el mercado eléctrico debe reevaluarse y ser cuidadosos porque a la 
larga este hecho puede dar lugar a interpretaciones muy diferentes a las 
deseadas. 

Expresa que el RTAVP no encamina el alumbrado publico a tener un sistema 
mas eficiente, ya que el borrador del RTAVP sdlo se refiere a las luminarias de 
presién de sodio, mientras que en el mercado actual existen luminarias LED, 
sean de buena o mala calidad y de todos los tipos. 

Sugiere definir de manera clara los requerimientos técnicos para la luminaria 
LED, en el entendido de que se sabe que en todo el mundo se esté migrando a 
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ese tipo de luminaria, y debe establecerse un mecanismo para eliminar el 
ingreso de luminarias deficientes al sector. 

Continua diciendo que el RTAVP sélo se limita a tratar los aspectos técnicos, 
sin establecer qué sucedera con los Ayuntamientos en su relacién con las 
Empresas Distribuidoras, ya que los que tienen saldo de 3% positivo embargan 
a las Empresas Distribuidoras mientras que los que tienen el saldo negativo no 
les pagan, lo que contribuye a la pérdida de las Empresas Distribuidoras, 
traduciendo este hecho en un costo que debe ser asumido por los usuarios. 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Es ampliamente conocido que la iluminacién LED sera lo predominante en 
el mercado de iluminacién; pero conforme los reportes de las Empresas 
Distribuidoras, mas del 97% de las luminarias de alumbrado publico 
existentes en nuestro pais son del tipo HPS, mercurio y fluorescentes, con 
fotoceldas de tres pines. Por este motivo, sin dejar de hacer mencién a las 
tendencias futuras e incentivar su uso, el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL 
ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso PUBLICO” hace énfasis en las luminarias que 
actualmente mas se utilizan en nuestro territorio. Es importante destacar 
que el citado REGLAMENTO constituye una normativa dinamica, a la cual se 
ira haciendo ajustes, revisiones y actualizaciones periédicas en base a 
nuestra realidad. 

La provision de una u otra tecnologia es mas propio de una ley de eficiencia 
energética; y en estos momentos los organismos responsables, 
principalmente la COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE), estan trabajando 
este tema. 

Por otro lado, en lo relativo al pago del 3% de la facturacion corriente 
recaudada dentro de la jurisdiccion de un determinado municipio, dicho 
aspecto sera tratado en la propuesta de REGLAMENTO COMERCIAL DEL 
ALUMBRADO PUBLICO, el cual se encuentra actualmente en fase de 
elaboraci6n. 

(v) Expositor: CONSEJO NACIONAL DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS: 

Sugiere actualizar la normativa en relacién con que debe establecer cableado 
soterrado, considerando que vivimos en una isla que constantemente se ve 
impactada por fendmenos atmosféricos, de modo que se puedan evitar 
accidentes por alta tensién en los cables eléctricos — refiriéndose a las 
temporadas ciclénicas -. 

  

RESOLUCION SIE-050-2019-REG Pagina 16 de 30 

   

f



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Actualmente la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, esta trabajando en 
e| REGLAMENTO DE DiSENO Y CONSTRUCCION PARA REDES DE DISTRIBUCION 
SOTERRADA, en donde seran tratados los aspectos sefialados. 

(vi) Expositor: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. 
(EDEESTE): 

Sugiere revisar las observaciones presentadas por EDEESTE en lo que tiene que 
ver con la luminaria LED (que solo se menciona en la pagina 86, capitulo 9), 
debido a que esta Empresa Distribuidora esta instalando ese tipo de luminaria ~ 
sobre todo en el caso de los Ayuntamientos - para minimizar las pérdidas por 
falta de pago de dichos Ayuntamientos, a pesar del costo significativo que esto 
implica para la Empresa Distribuidora 

Indica que deben ser revisados los grdficos y las leyendas del RTAVP, debido 
a que en algunos casos no se distinguen. 

Plantea considerar en el reglamento el cambio del nivel de tensién, ? 
ejemplificando el caso de CEPM, que utiliza otro cambio de tension en la 
luminaria, a fin de evitar que “la persona que tiene un chimi o un carrito movil se 
conecte de la luminaria’ 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Es ampliamente conocido que la iluminacién LED sera lo predominante en 
el mercado de iluminacién; pero conforme los reportes de las Empresas 
Distribuidoras, mas del 97% de las luminarias de alumbrado publico 
existentes en nuestro pais son del tipo HPS, mercurio y fluorescentes, con 
fotoceldas de tres pines. Motivo por el cual, sin dejar de hacer mencién a 
las tendencias futuras e incentivar su uso, el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL 
ALUMBRADO DE LAS ViAS DE Uso PUBLICO” hace énfasis en las luminarias que 
actualmente mas se utilizan en nuestro territorio. Es importante destacar 
que el citado REGLAMENTO constituye una normativa dinamica, a la cual se 
ira haciendo ajustes, revisiones y actualizaciones periddicas en base a 
nuestra realidad. 

Como parte de las mejoras que se le hicieron al documento todos los 
gréficos, tablas y leyendas fueron revisados y corregidos 

En el Articulo 30 del Reglamento se establece lo siguiente: “Los circuitos 
de baja tension dedicados exclusivamente al alumbrado publico, como en 
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   avenidas, parques y grandes areas, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Alimentarse con transformadores exclusivos; 

5) Los transformadores alimentados en redes trifasicas deben tener salida secundaria del tipo trifésico tretrafilar de 120/208 v 0 277/480 vy 

c) Para sistemas de redes primarias monofasicas deben tener salida 
secundaria del tipo monofasico trifilar 120/240 v...” 

(vil) Expositor: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN): 

a) Primera Presentaci6n: 

Recomienda contemplar en el RTAVP alguna forma de obligacién a las 
Empresas Distribuidoras a fin de que cumplan lo establecido por la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, en términos de mantenimiento al 
sistema de iluminacién. 

—o
\ 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La obligatoriedad y ejecutoriedad del RTAVP por parte de las Empresas 
Distribuidoras, esta garantizada como consecuencia del régimen 
sancionatorio establecido en el ARTICULO 126 y siguientes de la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, en los que se tipifica como falta muy grave, entre otras, el incumplimiento de las condiciones, requisitos y normas aplicables a la seguridad de las instalaciones, y el incumplimiento de las instrucciones y resoluciones de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), pudiendo ser el infractor 
sancionado con hasta 5000 salarios minimos del sector publico. 

b) Segunda Presentacién: 

Sugiere definir en el RTAVP alguna estrategia o programa para el reemplazo de luminarias obsoletas, entendiendo que a nivel nacional esta 
accién tiene un costo elevado, de modo que en caso de que su implementacién debe coordinarse con otra institucion o con el gobierno, fefiriendo a un caso similar llevado a cabo por Corporacién Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) consistente en el reemplazo gratuito a los usuarios, de bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo. 
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» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El reemplazo de tecnologias y luminarias obsoletas es parte de una 
propuesta de ley de eficiencia energética; y actualmente los 
organismos responsables, principalmente la COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE), estan trabajando este tema. 

(vill). Expositor: HEPECODEEE. 

En cuanto tiene que ver con las definiciones del RTAVP, propone redefinir 
algunos términos, tales como lampara, bombilla, estructura; indica que se habla de “luminaria LED” en lugar de “bombilla LED’, planteando que la luminaria es 
la estructura que regula la salida de la iluminacién del bombillo, por lo que 
luminaria y bombilla led no es lo mismo. 

Desde el punto de vista de la iluminacion, sugiere homogenizar términos para 
no confundir al lector ya que el texto por ser copiado dice “andén” mientras que la grafica expresa “acera’, en este pais se entiende por “calzada” o “acera’ 

En lo relativo a las bombillas LED, plantea que la cantidad de luces que tenga 
depende de factores como: i) la pantalla; ii) de dénde va a salir: ii) dénde se va a colocar, etc. Indica que es probable que en un sistema de alumbrado sea mas cémodo disefiar o hacer la norma de acuerdo con la bombilla incandescente porque tiene establecido casi una misma altura (se pide esto o esto), entonces aqui se van a adaptar bombillas led a la capacidad de iluminacién, y vamos a 
estar poniéndolas alta y baja, sino que se precisa definir una altura determinada de acuerdo a la eficiencia que tenga la bombilla y a los que tenga 

  

Las bombillas incandescentes estan presentes en el RTAVP y cuando se refiere 
mas a los LEDs es en plazas comerciales y cosas asi, no es por un asunto 
estructural que podiamos hacer. 

Sugiere considerar los matices de las bombillas en cuanto tiene que ver con su 
ubicaci6n geografica: campo, ciudad, barrio, a fin de evitar colocar una bombilla 
si y una no - como se hace actualmente para ahorrar -, considerando la parte 
suburbana por la inseguridad mayor que reviste para los ciudadanos. 

Advierte que en el Pacto Eléctrico se planted que se iba a crear una Comision 
Para tratar el tema de la iluminacién, de modo que si se va a emitir el RTAVP, debe coordinarse para que sea cénsono 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

  RESOLUCION SIE-050-2019-REG Pagina 19 de 30



SUPERINTENDENCIA DE SLECTRICIDAD “Garantia de tedos” 

Las definiciones de luminarias, bombillas y demas términos técnicos del 
"REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO” 
fueron tomados de las normas de referencia empleadas en la elaboracion 
del mismo, sefialadas en el articulo 5 (Diccionario Electrotécnico 
Internacional de la Comisién Electrotécnica Internacional (IEC); Norma IEC- 60050; IEEE Standards Dictionary: Glossary of Terms & Definitions 
(Glosario de términos y definiciones del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrénicos de los Estados Unidos); Norma IEEE-Std.100; tratandose en 
este caso, de las definiciones técnicas de ingenieria eléctrica mas 
empleadas a nivel local e internacional 

Fueron homogenizados los términos calzada o andén, como parte de las 
mejoras a la redaccién del documento. 

Con relacién al uso de las bombillas LED e incandescentes, es ampliamente 
conocido que la iluminacién LED sera lo predominante en el mercado de iluminacién; pero conforme los reportes de las Empresas Distribuidoras, 
mas del 97% de las luminarias de alumbrado publico existentes en nuestro pais son del tipo HPS, mercurio y fluorescentes, con fotoceldas de tres pines. Motivo por el cual, sin dejar de hacer mencion a las tendencias futuras @ incentivar su uso, el "REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS. 
VIAS DE Uso PUBLICO” hace énfasis en las luminarias que actualmente mas se utilizan en nuestro territorio. Es importante destacar que el citado REGLAMENTO constituye una normativa dinamica, a la cual se ira haciendo ajustes, revisiones y actualizaciones periédicas en base a nuestra realidad. 

(ix) Expositor: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO 
DOMINGO (CAASD): 

Sugiere un acercamiento con la Asociacion de Municipios y las Juntas Distritales 
en el entendido de que se ha estado hablando del Gran Santo Domingo, olvidando que ya RD cuenta con grandes metropolis como son Santiago, La Vega, Moca y San Francisco de Macoris, donde interactuan los Ayuntamientos, Cuyos encargados de compras y financieros no tienen el criterio para aplicar el Porqué de una luminaria fuera mejor de led o debajo consumo en lugar de una 
HPS de alta presion de sodio. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

El Articulo 42 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley General de Electricidad No. 125-01 (RLGE) pone a cargo de la SUPERINTENDENCIA Solicitar opinion a las Empresas de Distribucién, la CDEEE, Liga Municipal Dominicana y cinco (5) de los principales ayuntamientos”. en ese sentido le 
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fue requerida opinion a la LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD), ALCALDIA 
DEL DISTRITO NACIONAL (ADN), ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
(AMS), ALCALDIA DE SANTO DOMINGO NORTE (ASN), ALCALDIA DE SANTO 
DOMINGO ESTE (ASE), ALCALDIA DE SANTO DOMINGO OESTE (ASO), 
conforme las comunicaciones indicadas en la seccién de Antecedentes de 
la presente Resolucién 

No obstante, en fecha 20/11/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD dict6 la RESOLUCION SIE-071-2017-REG, sobre “APROBACION 
DE AUDIENCIA PUBLICA PARA CONOCER PROPUESTA DE “REGLAMENTO TECNICO 
DEL ALUMBRADO DE LAS ViAs PUBLICAS’, con el objetivo de ponderar las 
observaciones que se presenten a dicha propuesta, e incorporar las que 
aporten positivamente al producto final. En el AvISO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
celebrada fueron convocados las “Empresas Eléctricas, Agentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista, Municipios, _Distritos Municipales, 
instituciones del Sector Eléctrico del Pais, Gremios de Profesionales, 
Asociaciones de Consumidores, Representantes de prensa, 
Comunicadores Sociales y al Publico en General”, razon por la cual todo 
‘municipio o distrito municipal que tuviera interés en participar y exponer sus 
observaciones, gozaba de la libertad de hacerlo. $ 

De igual forma, el dispositivo de la presente resolucién sera publicado en 
un diario de circulaci6n nacional; y el texto integro de la presente resolucion 
incluyendo su anexo unico “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE 
Las Vias DE Uso PUBLICO") sera publicado en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www.sie.gob.do): con la finalidad de 
que todas las personas (fisicas o morales) que deseen puedan tomar 
conocimiento del citado reglamento de forma integra 

(x) Expositor: CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO. (CEPM): 

Se limité a aclarar que la observacién de que la diferencia de voltaje fue incluida 
en la norma. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

En el Articulo 30, del Reglamento, se establece: “Los circuitos de baja tension dedicados exclusivamente al Alumbrado Publico, como en avenidas, parques y grandes areas, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Alimentarse con transformadores exclusivos. 
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. Los transformadores alimentados de redes trifasicas deben tener salida 
secundaria del tipo trifasico tetrafilar de 120/208 V 0 277/480 V. 

¢. Para sistemas de redes primarias monofasicas deben tener salida 
secundaria del tipo monofasicos trifilar 120/240 V..." 

(xi) Expositor: COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PRO- 
COMPETENCIA): 

Remite al Literal “C”, Capitulo Il, pagina 23, parrafo 7, cuando se refiere a “valores atipicos” cuando dice “que la media podria verse afectada por esos valores atipicos’, sin embargo, no establecen una metodologia para determinar como se va a robustecer ese promedio de iluminacién para que no se vea afectada por los valores atipicos; y, por otro lado, no especifica cémo van a determinar que un valor es atipico, o sea, la definicién como tal no la establece. 
En la definicién de familia de productos, pagina 10, in-fine, dice “entre otros”, entiende que ese criterio debe utilizarse de una manera menos subjetiva porque el término “entre otros” es muy impreciso y abuero, por lo que puede abarcar 
muchas cosas. 

  

Indicd que esa institucion tiene otros comentarios de caracter mas comercial, 
No técnicos, los cuales serén presentados al momento de conocer la parte 
comercial del RTAVP. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

En relacién a la cita sefialada en el Literal “C’, Capitulo Il, pagina 23, 
parrafo 7, cuando se refiere a “valores atipicos”, el “REGLAMENTO TECNICO 
PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO” no contempla dicha 
expresi6n. 

Para el caso en particular el término “entre otros”, se refiere a aquellas caracteristicas de los productos que no presentan diferencias sustanciales 
ante si; como cuando tiene similares niveles de potencia, formas 
constructivas y de durabilidad; no obstante, para lograr una mayor claridad 
en el documento estamos procediendo a omitir el término “entre otros’. 
Quedando Ia definicion de la siguiente manera: “Familia de producto: Se 
define como familia de producto, a los productos de un mismo tipo cuyas 
caracteristicas en aspectos tales como: potencia, vidas utiles, niveles de 
potencia, formas constructivas y de durabilidad no presentan diferencias sustanciales...”. 
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Los aspectos comerciales seran tratados en el REGLAMENTO COMERCIAL DEL 
ALUMBRADO PUBLICO, en proceso de elaboracién actualmente. 

(xii) Expositor: INGENIERIA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS: 

Indica que considerando todo lo que esta sucediendo a nivel nacional en 
relacién con la eficiencia energética, como se planted desde el inicio, con 
lamparas de alta eficiencia, led, inclusive dimeables y hasta inteligentes, el 
RTAVP no contempla la forma de auditar esa parte con una medicién real y no 
una formula fija. 

Sugiere establecer iluminacién auto suficiente para algunos casos, pudiera ser 
la fotovoltaica (no se contempla en el RTAVP). Entiendo que debemos 
adelantarnos a la tecnologia, no limitarlos a nivel tedrico (en el RTAVP) a 
luminarias obsoletas sino aspirar a algo actual, que deje todo el margen 
disponible para que el ingreso de nuevas tecnologias y la dinamizacion 
constante del RTAVP. 

Indica que se debe considerar la medicion para poder beneficiarse de esas 
tecnologias inteligentes, se debe verificar la proteccién contra el tayo, y dar una especificacién técnica de cémo se instal, si se van a aterrizar, si se van a tener f 
un search SPD, la proteccién de sobre voltaje, también ver el impacto que tienen 
esas luminarias a nivel de la calidad energética, ya que se pueden observar 
muchas luminarias led parpadeando, posiblemente emitiendo mucho arménicos 
ala red y llevando mas toxicos eléctricos a la red. 

Sugiere se tome en cuenta integrar al RTAVP luminarias con fuentes 
alternativas, fotovoltaicas, aplicables a algunos sitios. 

Propone considerar la seguridad, si se van a definir criterios rurales, urbanos: el 
reciclaje y disposicién de los deshechos de la luminaria: el vandalismo, el hurto del cableado, de manera tal que contemple la realidad en RD, luego de determinar, por ejemplo, a través de un andlisis técnico econémico. 
» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La provision de una u otra tecnologia, y reemplazo de luminarias obsoletas es mas propio de una ley de eficiencia energética; y en estos momentos 
los organismos responsables de ellos, principalmente la Comisién Nacional 
de Energia (CNE), estan trabajando este tema. 

Es ampliamente conocido que la iluminacién LED sera lo predominante en 
el mercado de iluminacién; pero conforme los reportes de las Empresas 
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Distribuidoras, mas del 97% de las luminarias de alumbrado publico 
existentes en nuestro pais son del tipo HPS, mercurio y fluorescentes, con 
fotoceldas de tres pines. Motivo por el cual, sin dejar de hacer mencién a 
las tendencias futuras e incentivar su uso, el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL 
ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO” hace énfasis en las luminarias que 
actualmente mas se utilizan en nuestro territorio. Es importante destacar 
que el citado REGLAMENTO constituye una normativa dindmica, a la cual se 
ira haciendo ajustes, revisiones y actualizaciones periddicas en base a 
nuestra realidad. 

Con relaci6n a las mediciones; el Capitulo 6 del “REGLAMENTO TECNICO PARA 
EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso PUBLICO”, trata de este tema; indicando 
procedimientos que son independientes de la tecnologia empleada para 
proporcionar los niveles de iluminacién deseados. 

(xiii) Expositor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC): 

Apunta que la luminaria y el alumbrado pubblico, forman parte de la via publica, 
por lo que tanto la luminaria como la estructura que la soporta deben durar y 
servirle al transeunte tanto como la via misma. & 

Continua explicando que el Ministerio de Obras PUblicas y Comunicaciones | 
(MOPC), debido a la cantidad de estructuras para soportar luminarias con las. 
que debe trabajar, elaboré unos planos donde se establece como debe estar 
soportada una luminaria que estara trabajando a 20, 25 y hasta 30 pies de 
altura, debido a que tan importante es la luminaria como la estructura que la 
soporta, por ejemplo, en algunos casos la luminaria esta soportada en un poste 
de hormigon sin aterrizar, solo con el cable conductor mientras que en otras 
esta soportado en un poste metalico, pero el poste metalico no tiene aterrizaje, 
© sea, esta aterrizada al iluminaria pero no esta aterrizado el poste, o sea, hay 
que tomar en cuenta ademas de la luminaria, elementos que protegen la 
luminaria (aterrizaje, aparta rayo, y la misma base que soporta la estructura de 
la luminaria, para lo cual también tiene previsto los elaborar planos con el 
propésito de incluirlos en los presupuesto. 

> Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Las estructuras de soporte de las luminarias, altura y sus elementos de 
proteccién son parte de las especificaciones contenidas en las Normas de 
Diseflo y Construccién para Redes Eléctricas de Distribucién, emitidas 
mediante la Resolucién SIE-29-2015-MEMI, del 29 de mayo de 2015. 

(xiv) Expositor: FUNDACION POR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (FUNDECOM). 
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   En el punto 6.2.1, pagina II, debe cambiarse el término "marcacion dé 
por marcado 0 sefializacién de la via. 

2. Enel punto 6.4, pagina 82, relativo a los casos en los cuales no es factible 
la medicion, debe ser mas orientador en cuanto al qué hacer. 

3. En el punto 10.1, pagina 107, agregar que ademas de para los municipios y empresas distribuidoras, el "Sistema de informacién de alumbrado 
publico", debe ser para el Ministerio de Obras Publicas, en lo relativo al alumbrado de los tuneles, ya que en el Capitulo 8, pagina 81, se pone a 
cargo de ese ministerio el alumbrado de los tuineles. 

   

4. En el punto A 13.3, pagina 126, en el que se explica la disposicién de 
soportes de los equipos de alumbrado de campos deportivos, agregar un 
ejemplo para estados de beisbol, que es el deporte més practicado en el 
pais. 

5. En cuanto al uso de los términos iluminancia y luminancia, deben ser sustituidos por luminosidad o un término similar. ¢ 
» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

Fue sustituido el término "marcacién de la via" por marcado o 
sefializacién de la via. 

El articulo 27 de este “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS 
ViAS DE Uso PUBLICO”, esta indicado que hacer en estos casos: 

“Casos En Los Cuales No Es Factible La Medicién. 

Cuando Ia configuracion de la via no rene los requisitos dispuestos 
en la presente Normativa Técnica, la evaluacion de la via se efectuaré revisando los cdlculos por medios informaticos que muestren los parémetros de calidad de la via y se verificaré en campo. 

a) Forma de realizar los célculos. Los célculos deberén ser realizados de la siguiente forma: 

1. Considerando no menos de 3 vanos a cada lado del 
evaluado, dichos vanos deberén indicar los espaciamientos 
reales encontrados en el campo. 
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2. Tomando en cuenta la configuracion real de la via (alturas 
de montaje, avance del andén o acera, ancho de calzada, bermas 0 paseos, etc.). 

3. Considerando el factor de mantenimiento real de la 
instalacion. 

4) Verificacién en campo. En el campo se verificard 

1. La operatividad de las luminarias en el vano seleccionado. 

2. Las caracteristicas de Ia instalacién y su correspondencia con las especificadas en los célculos (el tipo de luminaria, separacién entre postes, altura de montaje, altura del andén o acera) 

3. El estado de mantenimiento de Ia instalacion’. 

Se reconsideré lo relativo al “Sistema De Informacion De Alumbrado Publico”; estableciendo que sera derivado de la ejecucién de actividades de la Empresa Distribuidora correspondiente, y la G SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (Ver Articulo 49). | 

La iluminacién de los campos deportivos son parte de los anexos del 
“REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUuBLIco”, 
dichos anexos no son parte de los fequisitos obligatorios, se incluyen 
con propésitos informativos. 

Las definiciones de luminarias, bombillas y demas términos técnicos del 
“REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO” 
fueron tomados de las normas de referencia empleadas en la elaboracién 
del mismo, sefialadas en el articulo 5 (Diccionario Electrotécnico 
Internacional de la Comision Electrotécnica Internacional (IEC); Norma IEC- 
60050; IEEE Standards Dictionary: Glossary of Terms & Definitions (Glosario de términos y definiciones del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electronicos de los Estados Unidos); Norma IEEE-Std.100; definiciones 
técnicas de ingenieria eléctrica mas empleadas a nivel local e internacional. 

(xv) Expositor: CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP): 

“ond 

Es preciso indicar, que el tema del alumbrado publico fue uno de los puntos 
tratados en el proceso del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, 
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y Fespecto al mismo no se lego a ninguna decision, por lo que se acordé conformar una comisién con representantes de todos los actores involucrados en el tema y de los sectores que integran el Consejo Econdmico y Social (CES) con la finalidad de que la misma haga las recomendaciones y propuestas en relacién con este importante tema. (...) 

Por las razones antes expuestas, tenemos a bien solicitarle muy respetuosamente disponer de sus buenos oficios, a los fines de que la referida audiencia sea pospuesta, con el objetivo de que este tema sea tratado, Conforme lo acordado en el proceso del Pacto, en la comisién mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del mismo, Una vez esta comisién haya discutido y consensuado el tema del alumbrado pubblico y revisado y comentado la propuesta de reglamento, seria entonces pertinente la convocatoria las referidas vistas publicas”. (...) 

» Respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA: 

La SUPERINTENDENCIA, en su condicién de ente descentralizado de la 
ADMINISTRACION PUBLICA, tiene a su cargo la obligacién de cumplir y hacer 
cumplir las normativas vigentes aplicables al SUBSECTOR ELECTRICO, las 
cuales se encuentran compuestas en lo principal por la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD y su REGLAMENTO DE APLICACION. Dichas normativas establecen competencias, funciones y atribuciones de caracter positive a 
cargo de la SUPERINTENDENCIA, que deben ser cumplidas por propio mandato e imperio de ley, como acontece con la elaboracion de una 
Propuesta de “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO’, para su posterior emisin 

  

Al amparo de lo expresado, la SUPERINTENDENCIA en su condicion de ENTE REGULADOR DEL SUBSECTOR ELECTRICO DOMINICANO, no puede soslayar ni 
diferir el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de caracter 
requlatorio, impuestas por mandato de una ley vigente y exigible, en espera de actos de consenso inacabados 0 no perfeccionados, que no han sido 
Puestos en vigencia y que, por esta misma raz6n, no tienen eficacia ni surten efectos, ni tampoco resultan exigibles actualmente: y que mas aun, no han 
incidido o generado modificaciones normativas a nivel legislativo 
susceptibles de alterar la presente propuesta de “REGLAMENTO TECNICO 
PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO", en ése orden de ideas, 
adoptar una actitud contraria a la de ejecutar las obligaciones de indole regulatoria que resultan actualmente exigibles a esta SUPERINTENDENCIA bajo las leyes en vigor actualmente, seria una accién irresponsable e inadmisible por parte del ENTE REGULADOR. 
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3) Fundamentacién para la emisi6n del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS Vias DE Uso PUBLICO”: 

  

1) La propuesta de “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO 
PUBLICO”, constituye un producto surgido del trabajo coordinado de varias 
instituciones involucradas, entre las cuales destacan la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, en calidad de ORGANO REGULADOR del SUBSECTOR ELECTRICO y 
maxima autoridad técnica en materia de calidad y seguridad de instalaciones 
eléctricas, asi como los principales AYUNTAMIENTOS y ENTIDADES MUNICIPALES, y 
las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS y SISTEMAS AISLADOS; 

2) El “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso Pustico”, tienen como objetivos generales: 

a) Establecer los requisitos y medidas minimas que deben cumplir los sistemas del alumbrado pblico y privado en exterior de calles, avenidas, puentes, autopistas y otros de uso publico; 

b) Garantizar los niveles de calidad de la energia luminica requerida en la actividad visual, la proteccién del puiblico en general, y la preservacién del 
medio ambiente; 

©) Prevenir o eliminar los riesgos originados por instalaciones y usos de sistemas de iluminacién inadecuados: 

4) Promover el uso racional y eficiente de energia en iluminacién; y, 

€) Garantizar la seguridad y confort visual en base a requerir un buen disefio y desempefio operativo del alumbrado puiblico, asi como establecer la calidad minima esperable de los materiales y productos empleados en el desarrollo. 
de dicho sistema de alumbrado. 

3) El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion sobre la emision 
del presente Reglamento, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 
(i) Las facultades y prerrogativas establecidas por la normativa vigente a favor de la SUPERINTENDENCIA para la emision de normas de esta naturaleza: 
(ii) Las obligaciones de la SUPERINTENDENCIA en relaci6n al establecimiento de 

normas de calidad y seguridad respecto de instalaciones, equipos y 
artefactos eléctricos en el ALUMBRADO PUBLICO, previstas por la Ley General 
de Electricidad No. 125-01 (LGE) y Su REGLAMENTO DE APLICACION, cuyo 
cumplimiento y ejecucién corresponden a esta SUPERINTENDENCIA; 
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“Garantia de todos”    (iil) La obligacién a cargo de la SUPERINTENDENCIA de difundir publicamente, y celebrar procesos consultivos para propuestas de reglamentos y normas, dispuesta por la Ley No. 107-13, de fecha 8 de septiembre de 2013, sobre los DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION Y DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, la LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA No. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004 y La 

RESOLUCION SIE-81-2005, de fecha 10 de octubre de 2005, que instituye el 
“REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS”; 

4) Por tanto, al amparo de lo expresado y analizado, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita y ponga en vigencia el 
“REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS ViAS DE Uso PUuBLico”. 

IV. DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; y, (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el Presente caso, en la reunién de fecha veinticinco (25) de julio del afio dos mil diecinueve 
(2019), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el éjercicio de las 
facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: EMITIR el “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso PUBLICO”, que figura como ANEXo UNICO de la presente resolucién, y forma parte integral de la misma. 

ARTICULO 2: DISPONER la entrada en vigor del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO”, a partir del dia primero (1ro.) de agosto del afio dos mil diecinueve (2019), para lo cual resultarén de aplicacién las siguientes disposiciones: 

(i) A partir de la entrada en vigor del “REGLAMENTO TEcNICco PARA EL ALUMBRADO DE Las Vias DE Uso PUBLICO”, toda instalacién nueva o existente de alumbrado en las vias publicas y privadas, o toda instalacion a ser desarrollada, construida o establecida en el ambito nacional deberd ajustarse a las disposiciones de dicho 
Reglamento; 

(ii) En el caso de instalaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigencia del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS ViAS DE Uso PuBLico”, las 
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disposiciones del mismo seran de aplicacién obligatoria para toda modificacion a ser 
efectuada en dichas instalaciones, a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
citado Reglamento; 

(ili) En todo caso en que la instalacién eléctrica implique un riesgo inminente para la 
seguridad de personas y bienes, deberan ser aplicadas con caracter obligatorio las 
adecuaciones correspondientes, conforme a lo establecido en el “REGLAMENTO 
TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso PUBLICO” 

ARTICULO 3: DISPONER un plazo maximo de sesenta (60) meses, contados a partir de la 
entrada en vigencia del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE Uso 
Pus.ico”, para que toda persona (fisica 0 juridica) propietaria de instalaciones destinadas al alumbrado de las vias de uso publico, existentes con anterioridad a la entrada en vigencia 
del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS ViAS DE Uso PUBLICO”, adectien sus 
instalaciones de alumbrado conforme al “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS 
Vias DE Uso PUBLIC”, emitido por la presente resolucién. 

ARTICULO 4: INSTRUIR a la DIRECCION DE REGULACION de esta SUPERINTENDENCIA a llevar a cabo una revision trianual de los parametros y estandares técnicos del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS Vias DE Uso PUBLICO”, a partir de la entrada en vigor del mismo, para fines de ajuste y actualizacion 

ARTICULO 5: ORDENAR notificacién del “REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE 
Las Vias DE Uso PUBLico” a: LIGA MUNICIPAL DOMINICANA (LMD); ALCALDIA DEL DISTRITO 
NACIONAL (ADN); ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO. (AMS); ALCALDIA DE SANTO DOMINGO. 
NORTE (ASN); ALCALDIA DE SANTO DOMINGO ESTE (ASE), ALCALDIA DE SANTO DOMINGO OESTE 
(ASO); MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC); EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR, S. A. (EDESUR); EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. 
A. (EDEESTE); EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A. (EDENORTE): 
COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (LFLT); EL PROGRESO DEL LIMON, SRL; 
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO (CEPM); CAP CANA CARIBE; CORPORACION 
TURISTICA Y SERVICIOS PUNTA CANA (CTSPC); y, COSTASUR; asi como la publicacién de: (i) El 
dispositivo de la presente resolucion en un diario de circulacién nacional y, (ii) El texto 
integro de la presente resolucién incluyendo su anexo unico en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinticinco (25) dias del mes de junio 
del afio dos mil diecinueve (2019). 

o 
Le book 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente de! Consejo SIE 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCION 

Articulo 1. Alcance. 

Los requisitos y disposiciones establecidos en la presente Normativa Técnica constituyen reglas de cumplimiento obligatorio para todas las construcciones, ampliaciones y remodelaciones de las instalaciones del alumbrado de las vias de uso Publico, sean estas de propiedad estatal, municipal o publica, o de propiedad privada. En consecuencia, sera de cumplimiento obligatorio para: 

a) El aumento de area con requerimientos de iluminaci6n; instalacién de nuevas fuentes de iluminacion; modificacién de las potencias de las fuentes; montaje adicional de dispositivos, equipos y luminarias; sustitucién de dispositivos, equipos, controles, luminarias y demas componentes, en las instalaciones del alumbrado de las vias de uso publico; 

b) Toda persona que disefie, construya, mantenga y ejecute actividades relacionadas con las instalaciones del alumbrado de las vias de uso publico, asi como también, a todos os productores, importadores y comercializadores de los productos objeto de la presente 
normativa; 

¢) La iluminaci6n de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen 
de copropiedad o condominio. La instalacién, operacién y mantenimiento de este tipo 
de iluminaci6n estard en principio a cargo de sus respectivos propietarios; 

d) La adecuacién del alumbrado de las vias de uso publico existente: y, 

€) Cualquier otro componente por utilizar en las instalaciones del alumbrado de las vias de uso publico. 

Articulo 2. Exclusiones. 

Los requisitos y disposiciones establecidos en la presente Normativa Técnica no seran exigibles 0 aplicables en los siguientes casos: 

a) Instalaciones de iluminacién en vias de circulacién para trenes, barcos y aeronaves; 
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d) 

Productos que estén destinados a material publicitario (Vallas Publicitarias); y, 

Fuentes luminosas para aplicaciones especiales, tales como: control de insectos, 
aplicaciones medicinales, de investigacién, y en general a aplicaciones distintas a 
iluminacién con propésitos visuales al ser humano. 

Articulo 3. Objetivos. 

3.1, Objetivos Generales 

Los objetivos generales de la presente Normativa Técnica son: 

a) 

b) 

Establecer los requisitos y medidas minimas que deben cumplir los sistemas del 
alumbrado publico y privado en exterior de calles, avenidas, puentes, autopistas y otros de uso publico; 

Garantizar los niveles de calidad de la energia luminica requerida en la actividad visual, la proteccién del puiblico en general, y la preservacién del medio ambiente; 
Prevenir o eliminar los riesgos originados por instalaciones y usos de sistemas de 
iluminaci6n inadecuados; 

Promover el uso racional y eficiente de energia en iluminacién: y, 

Garantizar la seguridad y confort visual con base en su buen disefio y desempefio 
operativo, asi como los requisitos de los productos empleados en las mismas. 

3.2. Objetivos Especificos 

Para cumplir los anteriores objetivos generales, la presente Normativa Técnica se basa en los siguientes objetivos especificos 

a) 

b) 

   

Fijar las condiciones para evitar accidentes por deficiencia en los niveles de iluminacién, 
luminancia y uniformidad en vias. 

Establecer las condiciones para prevenir accidentes o lesiones en la salud visual 
causados por sistemas de iluminaci6n deficientes. 

Fijar las condiciones para evitar el desperdicio de iluminacin en direccion de la 
béveda celeste (hacia el espacio aéreo) causada por mal disefio de instalaciones o 
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a) 

9) 

h) 

d 

k) 

ejecuciones defectuosas. 

Establecer las condiciones para evitar alteraciones en los ciclos naturales de animales causada por desperdicio en iluminacién intrusiva continua en su habitat, 

Establecer las condiciones para evitar dafios o tiesgos debidos a deslumbramiento 
causado por exceso 0 carencia de luz. 

Establecer las eficacias minimas que permitan una lluminacién Eficiente, de los valores de pérdidas y las eficiencias para algunas fuentes luminosas, balastros y 
luminarias. 

Unificar parametros y minimizar las deficiencias en los disefios de iluminacién interior y exterior. 

Establecer las responsabilidades que deben cumplir los disefiadores, constructores, Supervisores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de instalaciones de 
iluminacién. 

Establecer las responsabilidades que deben cumplir los fabricantes, distribuidores e importadores de materiales o equipos. 

Establecer las responsabilidades que deben cumplir las personas juridicas elacionadas con la gestién, operacién y prestacin del servicio de Alumbrado 
Publico. 

Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como Ia utilizacién 
© difusion de indicaciones incorrectas 0 falsas o la omisién de datos verdaderos que 
no cumplen las exigencias de la presente Normativa Técnica. 

Fijar los requisitos de algunos productos destinados a iluminacién, orientados a lograr su confiabilidad y compatibilidad. 

  

Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energia y con esto a la proteccién del medio ambiente y el aseguramiento del suministro eléctrico. 
Fijar los requerimientos y procedimientos aplicables a la gestion del alumbrado de las vias de uso publico. 
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Articulo 4. Definiciones y Abreviaturas. 

  

Para la aplicacion e interpretacion de la presente Normativa Técnica, los términos y 
expresiones sefialados mas adelante, tendran el significado descrito a continuacién 

  A) Defi 

  

‘iones Relativas al Alumbrado Publico 

Absorcién: Término general para referirse al proceso mediante el cual un flujo incidente 
se convierte en otra forma de energia, general y fundamentalmente en calor. 

Acomodacién: Proceso mediante el cual el ojo cambia su distancia focal al mirar objetos 
colocados a diferentes distancias. 

Adaptacién: Proceso mediante el cual el sistema visual se adapta a mayor o menor cantidad de luz 0 a la luz de un color, diferente al que estaba expuesto durante el periodo inmediatamente anterior. La adaptacién resulta en un cambio en la sensibilidad del ojo a la luz, 

Alcance: Caracteristica de una luminaria que indica la extension que alcanza la luz en la direcci6n longitudinal del camino. Las luminarias se clasifican por su alcance en corto, medio o largo. 

Altura de montaje (en una via): Distancia vertical entre la superficie de la via por iluminar y el centro éptico de la fuente de luz de la luminaria. 

Ampliacién de instalaciones de iluminacién. Se entendera como ampliacién de una instalacién de iluminacién, la que implique aumento de area con requerimiento de iluminacién, instalacién de nuevas fuentes de iluminacion, modificacin de las potencias. de las fuentes, montaje adicional de dispositivos, equipos y luminarias. 

Angulo de apantallamiento de una luminaria: Angulo vertical medido desde el nadir, entre el eje vertical y la primera linea de vision para el cual la fuente de la luz desnuda no 
es visible. 

Angulo Especular: es el angulo entre la perpendicular a la superficie y el rayo reflejado, es numéricamente igual al Angulo de incidencia que se localiza en el mismo plano del rayo incidente y de la perpendicular, pero que se ubica en el lado opuesto de la perpendicular a erficie. 
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Arrancador: Dispositivo que por si solo o en asociacion con otros componentes, genera 
pulsos para encender bombillas de descarga sin precalentamiento. 

Balastro: Unidad insertada en la red y una 0 mas bombillas de descarga, la cual, por medio de inductancia o capacitancia o la combinacién de ambas, sirve para limitar la corriente de la(s) bombilla(s) hasta el valor requerido. El balastro puede constar de uno 0 mas componentes. Puede incluir, también medios para transformar la tension de alimentacién y arreglos que ayuden a proveer la tension de arranque, prevenir el arranque en frio, reducir el efecto estroboscopico, corregir el factor de potencia y/o suprimir la radio interferencia. 

Bombilla o lampara: Término genérico para denominar una fuente de luz fabricada por el hombre. Por extensién, el término también es usado para denotar fuentes que emiten radiacion en regiones del espectro adyacentes a la zona visible. Puede asimilarse a la definicién de lampara 

Campo visual: Lugar geométrico de todos los objetos 0 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 (cd): Unidad del Sistema Internacional (Sl) de intensidad luminosa. Una candela es igual a un lumen por estereorradian. Una candela se define como la intensidad luminosa, en una direccién dada, de una fuente que emite una radiacién monocromatica de una frecuencia de 540 x 10"? Hz y en la cual la intensidad radiante en esa direccin es 1/683 W Por estereorradién. 

Candela por metro cuadrado (cd/m): Unidad de luminancia 

Capacidad Visual: Es la propiedad fisiologica del ojo humano para enfocar a los objetos a diferentes distancias, variando el espesor y por tanto la longitud focal del cristalino, por medio del musculo ciliar. 

Centro dptico de la bombilla: Centro de una pequefia esfera que podria contener completamente el elemento emisor de la bombilla. 

Coeficiente de transmisién luminosa (T): Porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja pasar una superficie traslucida o transparente. Se expresa en % 
Coeficiente de Utilizacién (CU 6 K): Relacién entre el flujo luminoso que llega a la uperficie a iluminar (flujo Uti) y el flujo total emitido por una luminaria. Usualmente, se aplica 
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este término cuando se refiere a luminarias de Alumbrado Publico. También se conoce como factor de utilizacién de la luminaria, 

Conjunto eléctrico para una bombilla de descarga: Todos los componentes Necesarios para el funcionamiento adecuado de una bombilla de descarga (balastro, condensador y/o arrancador, porta bombilla, borneras de conexién, cables, fusibles, porta fusibles, etc.) 

Conjunto éptico: Elementos necesarios para controlar y dirigir la luz producida por una o varias bombillas (refractor y/o reflector), 

Contaminacién luminica se define como la Propagacién de luz artificial hacia el cielo Nocturno 

Contraste de luminancia: Relacién entre la luminancia de un objeto y su fondo inmediato, igual a (Le-L#/Ls, 6 AL/LY, donde Lr y Le son las luminancias del fondo y el objeto, respectivamente. Se debe especificar la forma de la ecuacién. La relacién AL/Lt se conoce 
como la fraccién de Weber. 

Cromaticidad de un color: Longitud de onda dominante o complementaria y de los aspectos de pureza de un color tomados como un conjunto. 

Cuerpo negro: Radiador de temperatura uniforme, cuya exitancia radiante en todas las partes del espectro es el maximo obtenible de cualquier radiador a la misma temperatura. A este radiador se le llama cuerpo negro por que absorberd toda la energia radiante que caiga sobre él 

Curva Isolux: Linea que une todos los puntos que tengan la misma iluminancia en el plano horizontal, para una altura de montaje de 1m o 10 m y un flujo luminoso de 41000 Im, 

Densidad de flujo luminoso: Cociente del flujo luminoso por el area de la superficie cuando ésta ultima esta iluminada de manera uniforme. 

Densidad de flujo radiante en una superficie: Relacién entre el flujo radiante de un elemento de superficie y el drea del elemento (Wim?). 
Depreciacién luminica: Disminucién gradual de emision luminosa durante el transcurso de la vida util de una fuente luminosa. 

lumbramiento: Sensacién producida por la luminancia dentro del campo visual que 
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€s suficientemente mayor que la luminancia a la cual los ojos estan adaptados y que es causa de molestias e incomodidad o pérdida de la capacidad visual y de la visibilidad. Existe deslumbramiento cegador, directo, indirecto, incémodo e incapacitivo. La magnitud de la sensacién del deslumbramiento depende de factores como el tamafio, la posicion y la luminancia de la fuente, el numero de fuentes y la luminancia a la que los ojos estan adaptados. 

Diagrama polar: Grafica que representa en coordenadas polares la distribucién de las intensidades luminosas en planos definidos. Generalmente se representan los planos C = 0° -180°, C = 90° -270° y plano de intensidad maxima. 

Difusor: Elemento que sirve para dirigir 0 esparcir la luz de una fuente, principalmente por el proceso de transmisién difusa. 

Dispersién: Separacion ordenada de la luz incidente en ‘su espectro de las longitudes de onda que la componen, cuando pasa a través de un medio. 
Efecto estroboscépico: llusién éptica que ocasiona que un objeto iluminado por una bombilla de descarga sea visible a intervalos, dando la impresién de aparente inmovilidad. Este efecto ocurre cuando la velocidad a la que se mueve el objeto es Multiplo de los destellos periédicos de las bombillas. 

Eficacia luminosa’ de una fuente: Relacién entre el flujo luminoso total emitido por una fuente luminosa (bombilla) y la potencia de la misma. La eficacia de una fuente se expresa en Iimenes/vatio (Im/W) 

Eficiencia de una luminaria: Relacién de flujo luminoso, en lumenes, emitido por una luminaria y el emitido por la bombilla o bombillas usadas en su interior. 

Energia radiante (Q): Energia que se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Se mide en unidades de energia tales como joules, ergios o KW-h. 

  

Espectro electromagnético visible: 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 (M): Densidad de flujo radiante emitido por una superficie. Se expresa en vatios por unidad de area de la superficie 
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Factor de absorcién: Relacién entre el flujo luminoso absorbido por un medio y el flujo 
incidente. 

Factor de Balastro: balastro se define como la relacion entre el flujo luminoso de 
la bombilla funcionando con el balastro de produccién y el flujo luminoso de la misma 
bombilla funcionando con el balastro de referencia. 

Factor de eficacia de balastro. Es la relacién entre el factor de balastro en porcentaje y 
la potencia tomada de Ia red por el balastro. 

Factor de mantenimiento (Fu): Factor usado en el calculo de la luminancia e 
iluminancia después de un periodo dado y en circunstancias establecidas. Tiene en cuenta 
la hermeticidad de la luminaria, la depreciacién del flujo luminoso de la bombilla, la clasificacion de los niveles de contaminacién del sitio y el periodo de operacién (limpieza) de la luminaria 

Factor de uniformidad de iluminancia: Medida de la variacion de la iluminancia sobre un plano dado, expresada mediante alguno de los siguientes valores: 
a) Relaci6n entre la iluminancia minima y la maxima. 
b)_Relacion entre la iluminancia minima y la promedio 

Factor de uniformidad general de la luminancia (Uo): Relacién entre la luminancia minima y la luminancia promedio sobre la superficie de una calzada, el mismo Se expresa como: Uo=Lmin/Lpre en [%], que es una medida de! comportamiento visual que no puede ser inferior a 40% para L comprendido entre el rango de 1 cd/m? a 3 cd/m?, con el fin de que un objeto sea perceptible el 75% de los casos en un tiempo no mayor a 0,1 s 
Factor de uniformidad longitudinal de luminancia (U1): La menor medida de la relacién Lmin/Lmax sobre un eje longitudinal paralelo al eje de la via que pasa por la Posicién de! observador y situado en el centro de cada uno de los carriles de circulacion 

Factor de utilizacién de la luminaria (k): Relacion entre el flujo luminoso que llega a la calzada (flujo util) y el flujo total emitido por la luminaria. Usualmente se aplica este 
término cuando se refiere a luminarias de Alumbrado Publico, También se conoce como Coeficiente de Utilizacion (CU). 

Familia de producto: Se define como familia de producto, a los productos de un mismo tipo cuyas caracteristicas en aspectos tales como: potencia, formas constructivas, vidas Utiles, entre otros no presentan diferencias sustanciales. Para efectos de certificacion 
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el INSTITUTO DOMINICANO PARA CALIDAD (INDOCAL) podra determinar las 
caracteristicas técnicas y constructivas que le permitan, mediante la aplicacién de 
procedimientos de muestreo y ensayo, establecer las familias sobre las cuales pueda 
garantizar el cubrimiento de las certificaciones expedidas. 

Fotocontrol: Dispositivo utilizado, normalmente, para conectar y desconectar en forma 
automatica luminarias de Alumbrado Publico en funcién de la variaci6n del nivel luminoso 
Los fotocontroles usados comtinmente son del tipo electromagnético y/o electrénico. 

Fusible: Dispositivo utilizado para la proteccién de conductores y componentes de 
redes contra sobrecorrientes producidas tanto por sobrecarga como por cortocircuito 

Flujo Hemisférico Superior (FHS). Se define como el flujo luminoso emitido por 
el equipo de iluminacién (luminaria y bombilla) por encima del plano horizontal. Dicho plano 
corresponde al angulo y = 90° en el sistema de representacion (C, y). El flujo hemisférico se 
expresa como un porcentaje del flujo total emitido por la luminaria. 

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

   Flujo luminoso nominal: Flujo luminoso medido a las 100 horas de funcionamiento de 
la bombilla, en condiciones de utilizacién normales. Se aplica solo a bombillas de alta 
intensidad de descarga. 

Flujo util: Flujo luminoso recibido sobre la superficie bajo consideracién. 

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

Fotometria: Medicion de cantidades asociadas con la luz. La fotometria puede ser visual 
cuando se usa el ojo para hacer una comparacion, o fisica, cuando las mediciones se 
hacen mediante receptores fisicos. 

Fuente luminosa: Dispositivo que emite energia radiante capaz de excitar la retina y 
producir una sensacién visual 

Muminancia (E): Densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie. La unidad de iluminancia es el lux (Ix). 

Numinancia inicial (Einica): luminancia promedio cuando la instalacién es nueva. 
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lluminancia promedio horizontal mantenida (Eprom): Valor por debajo del cual no 
debe descender la iluminancia promedio en el area especificada. Es la iluminancia 
promedio en el periodo en el que debe ser realizado el mantenimiento. También se le 
conoce como Iluminancia media mantenida 

luminacién?: Accion o efecto de iluminar (alumbrar, dar luz o bafiar de resplandor). 

indice de deslumbramiento unificado (UGR): Es el indice de desiumbramiento 
molesto procedente directamente de las luminarias de una instalacién de iluminacion 
interior, definido en la publicacion CIE (Comisién Internacional de Iluminacién) N° 117. 

indice de reproduccién cromatica (IRC): Las propiedades de una fuente de luz, a los 
efectos de la reproduccién de los colores, se valorizan mediante el “Indice de 
Reproducci6n Cromatica’ (IRC) 6 CRI ("Color Rendering Index’). Este factor se determina 
comparando el aspecto cromatico que presentan los objetos iluminados por una fuente 
dada, con el que presentan iluminados por una “luz de referencia”. Los espectros de las 
bombillas incandescentes 6 de la luz del dia contienen todas las radiaciones del espectro 
visible y se los considera éptimos en cuanto a la reproduccién cromatica: se dice que 
tienen un IRC = 100. 

indice de rendimiento de color (Ra): Efecto de una fuente de luz sobre el aspecto 
ico de los objetos que ilumina por comparacién con su aspecto bajo una fuente de 

luz de referencia. La forma en que la luz de una bombilla reproduce los colores de los 
objetos iluminados se denomina indice de rendimiento de color (Ra). El color que presenta 
un objeto depende de la distribucion de la energia espectral de la luz con que esta 
iluminado y de las caracteristicas reflexivas selectivas de dicho objeto. 

    

Instalacién de iluminacién. Se consideran como instalaciones de iluminacién los 
circuitos eléctricos de alimentacién, las fuentes luminosas, las luminarias y los 
dispositivos de control, soporte y fijacién que se utilicen exclusivamente para la 
iluminacién interior y exterior de bienes de uso pUblico, dentro de los limites y definiciones 
establecidos en la presente Normativa Técnica. 

Instalaciones de iluminacién nuevas. Se considera instalacién de iluminacién nueva 
aquella que se construya con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Normativa Técnica. 

  

Intensidad luminosa de una fuente puntal de luz en una direccion dada (I): 
Cantidad de flujo luminoso en cada unidad de Angulo sélido en la direccion en 
  

2 Este término no debe ser utilizado para referirse a la densidad de flujo luminoso en una superficie. 
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Cuestidn. Por lo tanto, es el flujo luminoso sobre una pequefia superficie centrada y normal en esa direccién, dividido por el Angulo sdlido (en estereorradianes) el cual es subtendido por la superficie en la fuente |. La intensidad luminosa puede ser expresada en candelas (cd) o en luimenes por estereorradian (Im/sr). 

Longitud de onda (A): Distancia entre dos puntos sucesivos de una onda periédica en la direccién de propagacién, en la cual la oscilacién tiene la misma fase. La unidad usada comunmente es el nanémetro (nm) (1 nm= 1x10 m) 

Lumen (Im): Unidad de medida del flujo luminoso en el Sistema Internacional (SI). 
Radiométricamente: se determina de la potencia radiante; fotométricamente, es el flujo luminoso emitido dentro de una unidad de angulo sélido (un estereorradian) por una fuente puntual que tiene una intensidad luminosa uniforme de una candela. 

  

Luminancia (L): En un punto de una superficie, en una direccién, se interpreta como la relacién entre la intensidad luminosa en la direccion dada producida por un elemento de la superficie que rodea el punto, con el area de la proyeccién ortogonal del elemento de superficie sobre un plano perpendicular en la direccién dada. La unidad de luminancia es. candela por metro cuadrado (Cd/m2). Bajo el concepto de intensidad luminosa, la luminancia puede expresarse como: 
L= (AVA) * (icos ) 

Luminaria: Aparato de iluminacién que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o mas bombillas 0 fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, fijacién y proteccién de las bombillas, pero no las bombillas mismas y, donde sea necesario, los circuitos auxiliares con los medios para conectarlos a la fuente de alimentaci6n. 

Lux (Ix): Unidad de medida de iluminancia en el Sistema Internacional (SI). Un lux es igual a un limen por metro cuadrado (1 Ix = 1 Im/m?) 
Mantenimiento correctivo/preventivo: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones puedan seguir funcionando adecuadamente 
Mantenimiento del flujo luminoso: Efecto de mantener o cuidar la permanencia del flujo luminoso. 

Matriz de Intensidades: Tabla que, en funcién de los angulos C y el angulo y, 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 1000 Im. 
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Nadir: Punto de la esfera celeste diametralmente opuesto a la interseccin de la vertical 
de un lugar con la esfera celeste, por encima de la cabeza del observador. Es el punto 
exactamente opuesto al cenit. 

Niveles Minimos de iluminacién mantenidos: Son los niveles de iluminacién 
adecuado a la tarea que se realiza en un local o en una via. 

Plano de trabajo: Es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el trabajo es 
usualmente realizado, y cuyos niveles de iluminacién deben ser especificados y medidos. 

Potencia nominal de una fuente luminosa: Potencia requerida por la fuente 
luminosa, segtin indicacién del fabricante, para producir el flujo luminoso nominal. Se 
expresa en vatios (W) 

Protector: Parte traslucida 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: Aparato de iluminacién que concentra la luz en un Angulo sélido limitado, 
con el fin de obtener un valor de intensidad luminosa elevado. 

Radiacién: Emision o transferencia de energia en forma de ondas electromagnéticas o 
particulas 

Radiacién electromagnética: Radiacién de energia asociada a un campo eléctrico y 
a un campo magnético variables periédicamente y que se propagan a través del espacio 
transportando energia de un lugar a otro. 

Radiacién monocromatica: Radiacién caracterizada por una sola frecuencia o longitud 
de onda. 

Radiacién visible: Cualquier radiacién electromagnética de longitud de onda adecuada 
capaz de causar sensaciones visuales 

Remodelacion de instalaciones de iluminacién y Alumbrado Publico: Se entendera 
como remodelacién de una instalacién de iluminacién, la sustitucién de dispositivos, 
equipos, controles, luminarias y demas componentes de la instalacion de iluminacién. 

Rendimiento visual: Es el término usado para describir la velocidad con la que funciona 
el ojo, asi como la precision con la cual se puede llevar a cabo una tarea visual. El valor del 
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rendimiento visual para la percepcién de un objeto se incrementa hasta cierto nivel al 
incrementar la iluminancia o la luminancia del local. Otros factores que influyen sobre el 
tendimiento visual son el tamafio de la tarea visual y su distancia al observador, asi como 
los contrastes de color y luminancia 

Reflectancia de una superficie: Relacién entre el flujo radiante o luminoso 
reflejado y el flujo incidente sobre una superficie. Se expresa en %. p = or/ gi 

Reflector: Dispositivo usado para redirigir el flujo luminoso de una fuente mediante el 
proceso de reflexion. 

Reflexién: Término general para el proceso mediante el cual el flujo incidente deja una 
superficie 0 medio desde el lado incidente sin cambios en la frecuencia. 

Reflexién difusa: Proceso por el cual el flujo incidente es redirigido sobre un rango de 
Angulos. 

Reflexién especular (regular): Proceso mediante el cual el rayo incidente es redirigido 
con el angulo especular. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal estan en el mismo 
plano. 

Refraccién: Proceso mediante el cual la direccién 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 redirigir el flujo luminoso de una fuente, 
primordialmente por el proceso de refraccién 

Sensibilidad al contraste: La mas pequefia diferencia de luminancia que se 
puede percibir. También es llamado umbral diferencial de luminancia. 

Sistema de iluminacién: Componentes de la instalacién de iluminacién y sus 
interrelaciones para su operacion y funcionamiento. 

Tarea visual: Actividad que debe desarrollarse con determinado nivel de iluminacién. 

Temperatura de color (de una fuente luminosa): Temperatura absoluta de un 
cuerpo negro radiador que tiene una cromaticidad igual a la de la fuente de luz. Se mide 
en grados Kelvin (°K), 

  

Tensién nomi Valor de la tension de alimentacién especificado por el fabricante y 
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seguin el cual se determinan las condiciones de aislamiento y de funcionamiento de un 
equipo. Se expresa en voltios (V). 

Transmisién (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 

Transmisi6n regular: Proceso por el cual el flujo incidente pasa a través de una superficie 
o medio, sin dispersarse. 

Transmisi6n difusa: Proceso por el cual el flujo incidente que pasa a través de una 
superficie o medio se dispersa. 

Umbral de contraste: Minimo contraste perceptible para un estado dado de 
adaptaci6n del ojo. También se define como el contraste de luminancia detectable, durante 
alguna fraccién especifica de tiempo, que se presenta a un observador. 

Valor de eficiencia energética de la instalacién (VEII). Valor que mide la eficiencia 
energética de una instalacién de iluminacién de una zona de actividad diferenciada, 
cuya unidad de medida es (W/m?) por cada 100 luxes. 

Vida promedio (de un lote de fuentes luminosas): Promedio de tiempo transcurrido, 
expresado en horas, de funcionamiento de un lote de fuentes luminosas, antes de que 
haya dejado de funcionar la mitad de dicho lote. 

Vida fisica (de una fuente luminosa): Promedio de tiempo transcurrido, expresado en 
horas, antes de que la fuente luminosa deje de funcionar completa y definitivamente, 
por haberse dafiado cualquiera de sus componentes, sin que hayan interferido influencias 
externas. 

Vida econémica (de una fuente luminosa): Periodo de tiempo transcurrido, 
expresado en horas, hasta cuando la relacién entre el costo de reposicion de la fuente 
luminosa y el costo de los Iimenes-hora que siguen produciéndose ya no son 
econémicamente favorables. La vida economica depende, por consiguiente, del costo de 
las fuentes luminosas de reemplazo, del costo de su instalacion en el porta bombilla 
(mano de obra) y del costo de la energia eléctrica. 

Vida util (de una fuente luminosa): Periodo 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. 
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Vida normal (de una bombilla de descarga): Periodo de funcionamiento a 
tension nominal, expresado en horas, en ciclos de diez horas, en la posicion 
recomendada por el fabricante. 

  

idad: Cualidad 0 estado de ser perceptible por el ojo. En muchas aplicaciones en 
exteriores, la visibilidad se define en téminos de distancia a la cual un objeto puede ser 
percibido escasamente por el ojo. En aplicaciones en interiores, usualmente se define en 
términos de contraste 0 del tamafio de un objeto esténdar de prueba, observado en 
condiciones normalizadas de visi6n, con el mismo umbral que el objeto dado 

B) Relativas al servicio publico 

Servicio de Alumbrado Publico: Es el servicio publico que se presta con el objeto de 
Proporcionar exclusivamente la iluminacién de los bienes de uso publico y demas 
espacios de libre circulacién con transito vehicular o peatonal, dentro del perimetro 
urbano y rural de un Municipio o Distrito. El servicio de Alumbrado Publico comprende 
las actividades de suministro de energia al sistema de Alumbrado Publico, la 
administracion, la operacién, el mantenimiento, la modernizacion, la reposicién y la 
expansion del sistema de Alumbrado Publico. 

Sistema de Alumbrado Publico: Comprende el conjunto de luminarias, redes 
eléctricas, transformadores y en general, todos los equipos necesarios para la prestacién 
del servicio de Alumbrado Publico, que formen o no, parte de las redes de uso general 
del sistema de distribucién de energia eléctrica. 

C) Relativas a transito 

    Accesibilidad: Condicién esencial de los servicios publicos que permite en cualquier 
espacio o ambiente exterior o interior el libre disfrute de dicho servicio por parte de toda la 
poblacién. 

Acera: Parte de una via publica limitada por la linea del contén y la linea de las propiedades 
adyacentes, destinada exclusivamente para el uso de peatones. 

Alameda: Es una franja de control ambiental, de circulacién peatonal arborizada y dotada 
del respectivo mobiliario urbano, que pueden contener ciclo vias. 

Autopista: Via de calzadas separadas, cada una con dos (2) 0 mas carriles, control total 
de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas directas 

a otras carreteras y con control de velocidades minimas y maximas por carril 
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Bocacalle: Embocadura de una calle en una interseccién 

Calzada: Parte de una via publica destinada al transito de vehiculos, que corresponde al 
rea ocupada por el pavimento, cuando existe, con exclusion de los paseos. 

Carreteable: Via sin pavimentar destinada a la circulacién de vehiculos. 

Carretera: Via cuya finalidad es permitir la circulacién de vehiculos, con niveles 
adecuados de seguridad y comodidad. 

Carril: Parte de la calzada destinada al transito de una sola fila de vehiculos. 

Ciclo via: Es la infraestructura publica u otras areas destinadas de forma exclusiva o 
compartida para la circulacién de bicicletas y ciclistas. 

  

Contén o bordillo: Pieza vertical o inclinada situada a lo largo del borde de una calzada 
que define claramente su limite. 

Glorieta: Interseccién donde no hay cruces directos sino maniobras de entrecruzamientos 
y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central. 

Interseccién: Se denomina interseccién al 4rea comun de la superficie de dos o mas vias, 
por el cruce de sus trayectorias 

Paseo: Porcién aledafia a la calzada de una via publica para estacionar vehiculos, transitar 
en casos de necesidad urgente y servir de soporte lateral a la zona de circulaci6n. 

Paso de peatones: Cualquier tramo destinado al cruce de peatones, marcado por medio 
de lineas blancas u otras marcas en el pavimento. También sera considerado como paso 

de peatones, cualquier estructura construida sobre o debajo de una via publica para la 
circulacién de transeuntes. 

Parada de pasajeros: Lugar identificado mediante sefial horizontal o vertical donde los 
vehiculos de servicio publico de transporte se detienen para recoger o dejar pasajeros/as. 

Paso a nivel: Interseccién a un mismo nivel de una calle o carretera con una via 
férrea 

Area de Parqueo: Lugar publico o privado destinado al estacionamiento de vehiculos 

Peaton: persona que transita a pie en la via publica. 
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Seméforo: Dispositivo electromagnético o electrénico utilizado para regular el transito de 
vehiculos y peatones mediante el uso de sefiales luminosas. 

Sefiales de transito: Dispositivos o elementos fijados horizontal o verticalmente, pintados 
© colocados en la via publica por el INTRANT y los ayuntamientos en su area de 
jurisdicci6n, utilizados para la informacién, regulacion, direccién y control del transito de 
vehiculos y peatones. 

  

Sefiales luminosas de peligro: Sefiales visibles en la noche que emiten su propia luz, en colores visibles como el rojo, amarillo o blanco para indicar alguna condicién de peligro o precaucién. 

Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una via. Por razones de seguridad no se deben instalar postes para el Alumbrado Publico en 
separadores que tengan un ancho inferior a 1.5 m. 

Vehiculo de motor: Medio de transporte disefiado especialmente para la movilizacion 
terrestre de personas y cargas, denominados como: motocicletas, carros, camiones, 
camionetas, furgonetas, microbuses, minibuses y autobuses. No son considerados 
vehiculos de motor los que sean de uso exclusivo sobre vias férreas 

Vehiculo de servicio publico de pasajeros: Todo vehiculo debidamente autorizado que 
mediante retribucién o pago se dedique a la transportacién de pasajeros. 

Via férrea: La parte de la estructura vial formada por el conjunto de elementos por el cual 
se desplazan los trenes o afines. 

Via publica: Espacio urbano, suburbano o rural de uso publico destinado al transito de 
Personas y vehiculos, conformado por una calzada, por donde deben transitar los vehiculos 
motorizados y no motorizados, y las aceras por donde deben transitar los peatones. También se entendera como via publica el camino privado que esté de algun modo sujeto 
a servidumbre publica 

    Via de metro 0 metrovia: Es aquella de uso exclusiva para las lineas de metro, independientemente de su configuracién y que hacen parte integral de su infraestructura de 
operaci6n. 

Via peatonal: Zonas destinadas para el transito exclusivo de peatones. 
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ordinarias. 

Via ordinaria o local: La que tiene transito subordinado a las vias principales 

Via troneal: Via de dos (2) calzadas con multiples carriles y con destinacién exclusiva 
de las calzadas interiores para el transito de servicio publico masivo. 

Zona escolar: Tramo de la via publica de cincuenta (50) metros de longitud a cada lado 
del frente de una escuela. 

D) Relativas al espacio publico y planes de ordenamiento. 

  

Espacios Peatonales: Son los espacios peatonales constituidos por los bienes de 
uso publico destinados al desplazamiento, uso y goce de los peatones; y por los 
elementos arquitectnicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que se 
integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tienen como soporte la red 
de andenes o aceras, cuya funcién principal es la conexién peatonal de los elementos 
simbélicos y representativos de la estructura urbana. 

Los espacios peatonales estructurantes son: Las plazas y plazoletas; la red de andenes © aceras; las vias peatonales; las zonas de control ambiental, los separadores, los 
retrocesos y otros tipos de franjas de terreno entre las edificaciones y las vias; los paseos y 
alamedas; los puentes y tuneles peatonales 

Los elementos complementarios de los espacios peatonales estructurantes son: 

El mobiliario urbano. 
La cobertura vegetal urbana, bosques, jardines, arbolado y prados. 
Los monumentos conmemorativos y los objetos artisticos. 
Otros elementos pertenecientes a bienes de propiedad privada, tales como los 
cerramientos, antejardines, pérticos, fachadas y cubiertas. 

a
e
o
n
s
 

Espacio publico: Es el conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos 
y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectacion 
a la satisfaccion de necesidades urbanas colectivas que trascienden los limites de los 
intereses individuales de los habitantes. 

Asi, constituyen el espacio publico de la ciudad, las areas requeridas para la circulaci6n, tanto peatonal como vehicular, las areas para la recreaci6n publica, activa 0 pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las fessenes sobre las vias, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, ay 
  B REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO 

Emitido mediante la Resolucién SIE-050-2019-REG, de fecha 25 de junio de 2019



  

  

REGLAMENTO TECNICO DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA (NAD-AP-O1 
gS REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Fecha: junio 2019 
  

  

TOMO III: ALUMBRADO PUBLICO Versién N01 SUPERINTENDENGIA s 2 
DE ELECTRICIDAD CAPITULO 1; INTRODUCCION Pégina 25 de 164 
        
  

las necesarias para la instalacién y mantenimiento de los servicios publicos basicos, para la 
instalacién y uso de los elementos constitutivos del mobiliario urbano en todas sus 
expresiones, para la preservacién de las obras de interés ptiblico y elementos 
histéricos, culturales, religiosos, recreativos y artisticos, para la conservacién y 
preservacién del paisaje y elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios 
para la preservacién y conservacin de playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, 
asi como sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las 
zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea 
manifiesto y conveniente y constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 
colectivo. 

Malla vial arterial principal: Es la red de vias de mayor jerarquia. Actua como 
soporte de la movilidad y accesibilidad urbana, regional y de conexién con el resto del pais. 

Malla arterial complementaria: Es la red de vias que articula operacionalmente los 
subsistemas de la malla arterial principal, facilita la movilidad de mediana y larga distancia 
como elemento articulador a escala urbana. 

Malla vial intermedia: Esta constituida por una serie de tramos viales que permean la 
reticula que conforma la malla arterial principal y complementaria, sirviendo como 
alternativa de circulacion a éstas. Permite el acceso y fluidez de la ciudad a escala zonal. 

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

Parques: Corresponde a aquellos espacios verdes de uso colectivo que actuan como 
teguladores del equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural 
y garantizan el espacio libre destinado a la recreacién, contemplacion y ocio para las 
personas, e involucran funcionalmente los principales elementos de la estructura 
ecolégica para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. 

Plaza: Es un espacio abierto tratado como zona dura, destinada al ejercicio de 
actividades de convivencia ciudadana. 

Seccién vial: Es la representacién grafica de una via que esquematiza, en el sentido 
transversal al eje, sus componentes estructurales y de amueblamientos tipicos. 

Sistema de Espacio Publico: Es el espacio publico, de propiedad publica o privada, 
se estructura mediante la articulacion espacial de las vias peatonales y andenes o 
aceras que hacen parte de las vias vehiculares, los controles ambientales de las vias. 
arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
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alamedas, los antejardines y demas elementos naturales y construidos, definidos en la 
legislacion nacional y sus reglamentaciones. 

Sistema vial: Red jerarquizada de vias de un municipio o localidad, dispuesta para su 
movilidad, y que permite su conexién con la red vial regional y nacional 

Zonas de reserva vial: Son las franjas de terreno necesarias para la construccién o la 
ampliacién de las vias publicas, que deben ser tenidas en cuenta al realizar procesos de 
afectacién predial, de adquisicién de los inmuebles o en la construccién de redes de 
servicios publicos domiciliarios. 

4.2, Abreviaturas 

  

Uo = Factor de uniformidad general Qo = Coeficiente promedio de luminancia 

L = Luminancia M1...M5 = Clases de iluminacién para vias vehiculares 
Lmin = = Luminancia minima v = Velocidad de circulacion 

Lprom = Luminancia promedio T = Transito de vehiculos 
uf = Luminancia de fondo K = Indice del local 

Lo = _Luminancia del objeto = Coeficiente o factor de utilizacién luminarias 
Q = Energia radiante = Factor especular 1 

M = Exitancia radiante = Factor especular 2 
E = fluminancia = Factor especular 

ik = Lux = Factor de luminancia para incidencia vertical 

n = Eficacia luminica = Clases de superticie 
e = Reflactancia de una superficie = Incremento de umbral 
@r = Flujo luminoso reflejado = Luminancia de velo equivalente 
Gi = Fiyjoluminoso incidente = Factor de uniformidad longitudinal de luminancia 
é = Contraste = Lumen 
q = Coeficiente de luminancia A = Longitud de onda 
Eh = _lluminancia horizontal en el punto p CRI6Ra = indice de reproducién cromatica 
r = Coeficiente reducido de luminancia Fu = Factor de mantenimiento 

4.3. Acrénimos y siglas 

Para efectos de la presente Normativa Técnica y una mayor informacién, se muestra un 
listado de los acrénimos y siglas comunmente utilizadas; unas corresponden a los    
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principales organismos de normalizacion, otras son de instituciones 0 asociaciones. 

a ORGANISMO DE NORMALIZACION | 
1BITO NORMA | een NOMBRE 

NACIONAL SIE ‘Superintendencia de Electicidad de la Repiblica Dominicana | SIE 
NACIONAL INDOCAL Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL 

‘Commission Interna nl isin Internacional TEUCONKL [cre Sonia cionale de Ecaooe (Comisién interna oe 

EEUU. IESNA liuminating Engineering Society of North America IESNA 6IES 
ESPANA ‘AENOR ‘Asociacién Espariola de Normalizacion y Certficacin UNE 
EEUU. ANSI ‘American National Standards Insitute ANSI 

EUROPA, CENELEC Comité Européen de Normalization Electro-technique EN 
EEUU ASTM ‘American Standard for Testing and Materials ‘ASTM 
EEUU NEMA National Electrical Manufacturers Association NEMA, 
‘COLOMBIA ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certficacién NTC | 
INTERNACIONAL __[iEC Intemational Electrotechnical Comission IEC 
EEUU IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE STO 

‘ARGENTINA TRAM ~ [Instituto Argentino de Normaiizacién y Certficacion TRAM 
ARGENTINA ‘AADL ‘Asociacion Argentina de Luminotecnia TRAM AADL. 
INTERNACIONAL | {SO International Organization for Standardization 0) 
ALEMANIA ON Deutsches Institut fir Normung VDE 
MEXICO Direccién General de Normas Nom | 
MEXICO ANCE ‘Asociacién de Normalizacion y Certficacion NM 

BRASIL "ABNT [Asociacién Brasilefia de Normas Técnicas NBR     
  

Articulo 5. Relacién con otras normas internacionales. 

Basicamente, y sin ser las unicas utilizadas, las normas de referencias empleadas 
en la elaboracién del presente Reglamento son: i.) el Reglamento Técnico de 
lluminacién y Alumbrado Publico “RETILAP” de Colombia 2010, iii.) las Normas de 
Alumbrado Publico para Calles, Avenidas y Otros de Uso Publico de Panamé 2012, 
iii) Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Tréfico Vehicular de la Republica 
de Chile 2007, iv.) la Norma ANSI/RP-8-00 "Roadway Lighting” de /a "Illuminating 
Engineering Society of North America y v.) la Comisién Internacional de lluminacién 
(CIE)". 
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SECCION 4: REQUISITOS GENERALES DE DISENO DE ALUMBRADO PUBLICO 

Articulo 6. Requisitos Generales de Disefio. 

Todos los productos y materiales por utilizar en el alumbrado de las vias publicas, 
conforme lo dispuesto en la presente Normativa Técnica, deberan demostrar la 
Certificacion de Conformidad mediante un Certificado emitido por la Autoridad 
Competente, principalmente el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL); 
adicional el alumbrado de las vias ptblicas debe cumplir los siguientes requerimientos 
generales: 

6.1. Requeri 

  

ientos de visibilidad. 

La iluminacion de un sistema de Alumbrado Publico debe ser adecuada para el 
desarrollo normal de las actividades tanto vehiculares como peatonales. Para lo cual se 
debe tener en cuenta la confiabilidad de la percepcién y la comodidad visual, 
aplicando la cantidad y calidad de la luz sobre el area observada y de acuerdo con el 
trabajo visual requerido. Asi, para cumplir esos requerimientos de luz se debe hacer 
una cuidadosa seleccién de la fuente y la luminaria apropiada teniendo en cuenta su 
desemperio fotométrico, de tal forma que se logre los requerimientos de iluminacion con 
las mejores interdistancias, las menores alturas de montaje y la menor potencia eléctrica de 
la fuente posible. 

6.2. Cantidad y calidad de luz. 

Se ha establecido como el objetivo del Alumbrado Publico permitir a los usuarios de la 
calzada y del andén o acera, circular sobre ellos en las horas de la noche, de manera 
segura, comoda y a velocidades preestablecidas. 

La seguridad se logra si el alumbrado permite a los usuarios que circulan a velocidad 
normal evitar un obstaculo cualquiera. La iluminacién debe permitir, en particular, ver a 
tiempo los bordes, las aceras, separadores, encrucijadas, sefalizacién visual y en 
general toda la geometria de la via. Para este efecto, esta establecido que el criterio de 
seguridad consiste en la visibilidad de un obst&culo fijo o movil constituido por una superficie 

0.20 m x 0.20 m, con un factor de reflexién de 0.15, considerando que: 
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1) La seguridad de un peaton se logra si este puede distinguir el obstaculo a una distancia 
de 10 mo mas. 

2) La seguridad de un automovilista depende esencialmente de su velocidad. A velocidad 
media de 60 km/h, 6! debe percibir este obstaculo a una distancia hasta 100 m. Para 
velocidades superiores, él debe percibir dicho obstaculo a distancias que oscilen entre 
100 y 200 m. 

La noci6n de seguridad resultante del Alumbrado Publico no es la misma en carretera que 
en los cascos urbanos. En el primer caso, el alumbrado interesa sobre todo al automovilista 
que circula a una velocidad relativamente alta sobre una carretera donde los obstaculos 
fijos o méviles no son muy frecuentes y la iluminacién se concentra mas en proveer la 
direccién de circulacién a manera de una perfecta guia visual. El conductor vera los 
obstaculos como siluetas, pues generalmente el contraste resulta negativo. 

Por el contrario, en los cascos urbanos, la circulacién es mas densa y los obstaculos son 
generalmente més frecuentes, pero la velocidad de circulacién es generalmente menor. De 
lo anterior, se deduce, que segun el objeto que se persiga, la eleccién del sistema de 
alumbrado se vera influenciada por la densidad, naturaleza y velocidad de circulaci6n. 

Es necesario que el sistema de alumbrado permita ver esos obstaculos y otros vehiculos 
sin riesgo de error o deslumbramiento. Igual hipétesis se plantea para los peatones, aunque 
su velocidad menor hace que sean menos exigentes las condiciones para ver. 

La iluminacién calculada, debe comportarse como una guia de visibilidad en la que estan 
comprometidas de una manera conjunta la confiabilidad de la percepcién y la comodidad 
visual. 

6.3. Confiabilidad de la percepcion. 

Los objetos sdlo pueden percibirse cuando se tiene un contraste superior al minimo 
requerido por el ojo. Este valor depende del angulo con el que se vea (afecta la cantidad 
de superficie aparente en la formula de luminancia) y de la distribuci6n de la luminancia en 
el campo visual del observador (fondo para el contraste). Ademas, este valor define 
el tiempo de adaptacién del ojo en dicha situacion. 

La iluminacién debera perseguir dos elementos: 

El primero es proporcionar un elevado nivel de luminancia en el fondo, interpretado 
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como la necesidad de proveer una Luminancia promedio Lprom elevada. (Téngase en 

cuenta que en toda la presente Normativa Técnica la luminancia promedio se refiere 

al promedio mantenido). 

EI segundo elemento es un bajo nivel de luminancia para el obstéculo, que generalmente 
tiene un bajo coeficiente de reflexion, pero que esta fuera del control del disefiador. 

Un tercer elemento es mantener un limitado deslumbramiento desde las fuentes de luz o 

luminancia de velo. (Se interpreta como proveer una Lvelo baja). 

Es necesario definir y entender claramente el concepto del calculo de la luminancia 

promedio mantenida. Ademas, no basta aplicar la simple formula matematica 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 dispersion baja de modo que los puntos de la calzada con 
minima luminancia no afecten la percepcién por disminucién de la luminancia de fondo. 
Esto se logra controlando el valor de la uniformidad general de luminancia Uo. 

La confiabilidad de la percepcién se ve comprometida igualmente y de manera directa, 
con mayores niveles de deslumbramiento fisiolégico. Por consiguiente, para restringir el 
efecto molesto del deslumbramiento, hay que especificar un limite maximo al valor para 
el incremento del umbral TI 

6.4. Comodidad visual: 

El ambiente visual de un conductor esta constituido principalmente por la vision de la 
calzada al frente del volante y en menor grado por el resto de su campo visual, que puede 
llegar a tener informacién para el conductor, como las sefiales de transito. La 
comodidad visual es una importante caracteristica que redunda en la seguridad del trafico 
vehicular. La falta de comodidad se traducira en una falta de concentraci6n por parte de 
los conductores que reduciraé la velocidad de reaccién debido al cansancio que se 

producira en sus ojos. 

El grado de comodidad visual proporcionado por una instalacién de Alumbrado Publico 
sera mejor si el ojo del conductor tiene mejores niveles de adaptaci6n. Ello implica elevar 
la Luminancia promedio Lprom sobre la via, asi como controlar la dispersion de los 
valores que componen dicho promedio. Para asegurar el control en la dispersion de los 
datos, se utiliza el concepto de Uniformidad longitudinal de luminancia UL. Un bajo nivel 
de uniformidad longitudinal se traduciré en la aparicién del efecto cebra sobre la via, 
causante de la fatiga visual del conductor. El efecto cebra toma su nombre en la apariencia 
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que toma la via cuando tiene un bajo valor de uniformidad longitudinal: como 
aparecen sectores transversales a la via bien iluminados seguidos de otros con poca 
iluminaci6n, la via toma la apariencia de la piel de una cebra, 

En la comodidad visual del conductor se encuentra comprometida la luminancia 
ofrecida por la instalacion de Alumbrado Publico, su uniformidad, su nivel de iluminancia, 
el grado de deslumbramiento, asi como la disposicién y naturaleza de las fuentes 
luminosas utilizadas. Una instalacién urbana necesita mayores niveles de comodidad 
visual a fin de reducir la tension nerviosa de los conductores y con ello sus efectos sobre 
el comportamiento en la via. Por ello, la instalacién de alumbrado debe considerar la 
iluminacién de aceras y fachadas y de esa manera crear un ambiente mas agradable. 

Todo esto, sin generar deslumbramiento y manteniendo la estética de la instalacién, 
que, al fin de cuentas, la hace mas agradable. 

Una instalaci6n de iluminacién en carreteras debe asegurar una continuidad dptica sobre 
el carril de circulacién y sobre la geometria de la via, a fin de elevar la seguridad por la 
velocidad de circulaci6n. 

Se deben tener en cuenta tres variables al considerar la seleccién o disefio de una 
instalacion de Alumbrado Publico: la velocidad de circulacién, la frecuencia y 
naturaleza de los obstaculos a ver y el tipo de usuarios de la via. 

En principio, vias que responden de la misma manera a los criterios anteriores, se iluminan 
de la misma manera. Por consiguiente, se pueden agrupar las vias en varios conjuntos que 
tespondan a un mismo tipo de iluminacién. Esta agrupacién permite generar instructivos 
sobre la forma tipica de iluminar, de modo que se contemplen todos los problemas que 
resulten al menos desde el punto de vista luminico 

  

6.5. Relacién de alrededores (SR). 

Una de las metas principales en iluminacién de vias es crear una superficie clara sobre la 
via contra la cual pueden verse los objetos. Ahora, cuando los objetos son elevados y 
estan sobre la via, su parte superior se ve contra los alrededores. Igual sucede si los 
objetos estan justo en el borde de la via y en las secciones curvas del camino. 

En estos casos el contraste podria llegar a ser insuficiente para una percepcién segura 
en el tiempo requerido por el conductor, si no se controla la iluminancia promedio de 
los alrededores. 
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En consecuencia, controlar la iluminancia de los alrededores ayuda al conductor a 
percibir mas facilmente el entorno y le ayuda a efectuar, de manera segura, las maniobras 
que necesite. Controlar la relacisn SR permite entonces, mantener las condiciones 
adecuadas de contraste de objetos al borde de la via. Por otra parte, esta iluminacion 
beneficia a los peatones, cuando existan a los lados de la via andenes o aceras 
transitables por éstos. 

En vias donde los alrededores tienen su propia iluminacién, no es necesario considerar el 
factor SR. Su calculo se explica en la presente Normativa Técnica. 

6.6. Evaluacién econémica y financiera: 

Todos los proyectos de Alumbrado Publico deberan tener una evaluacién econémica y 
financiera donde se incluyan no sdlo los costos de inversion, sino los costos de operacion 
y mantenimiento durante la vida util del proyecto de Alumbrado Publico. Se debe considerar 
tanto el costo inicial como los de operacién y mantenimiento asociados, asi como el valor 
de reposicién al final de la vida util del proyecto. Los costos energéticos, son relevantes al 
definir cargas operativas. 

6.7. Uso Racional y Eficiente de la energia. 

Un proyecto de Alumbrado Publico debe aplicar requisitos relacionados con el uso 
racional de la energia: Los sistemas de Alumbrado Publico disefiados deben cumplir 
simultaneamente con los requisitos fotométricos y no deben exceder los valores maximos 
de densidad de Potencia Eléctrica (DPEA) establecidos en la presente Normativa Técnica. 

6.8. Condiciones ambientales de Ia localidad. 

Un proyecto de iluminacién exterior o de Alumbrado Publico debe ser adecuado a las 
condiciones ambientales de la localidad, asi como las condiciones particulares del medio 
especialmente la presencia de agentes corrosivos, las condiciones ambientales y las 
facilidades de mantenimiento deben determinar las caracteristicas de hermeticidad y 
proteccién contra corrosién o ensuciamiento que necesitaran las luminarias, en 
particular su conjunto éptico, aspectos que se deben reflejar en el disefio. 

6.9. Requerimientos de las normas de mobiliario urbano. 

Otro factor por considerar en los proyectos de iluminacién es la reglamentacién sobre 
mobiliario urbano, por lo que se debe considerar el estilo arquitecténico predominante 
en el sector. 
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En Plazas publicas, fachadas, vias con destinacién hist6rica o turistica definidas, es 
necesario mantener el estilo, el color y la distribucion concordantes. Asi mismo, es 
importante el uso tipico de la via, peatonal, ciclovia o para vehiculos automotores. Para 
cada caso hay distribuciones y equipos que mejoran el impacto visual de la instalacion. 
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Articulo 7. Clases de iluminacién segun las caracteristicas de las vias. 

7.1, Vias Vehiculares. 

Los criterios que se deben tener en cuenta para asignar una clasificacion de 
iluminacién estan asociados a las caracteristicas de las vias, siendo las principales: la 
velocidad de circulacién y el numero de vehiculos. Toda via caracterizada con estas 
dos variables se les asignara un tipo de iluminacién conforme a la Tabla 7.1. 

Otros factores a tener en cuenta son la complejidad de la circulacién, controles del trafico 
tipos de usuarios de las vias y existencia de separadores. En tal sentido y por criterios de 
uso racional y eficiente de energia, una via podra disponer, en ciertas horas, de un 
alumbrado con clasificacién inferior a la resultante de la aplicacién de la tabla 7.1, 
utilizando la Tabla 7.2. 

En el mismo sentido, de acuerdo con las condiciones de control de trafico y de existencia 
de separacién de diferentes usuarios en la via, también podra usarse una clase de 
iluminacién diferente. Las condiciones para disponer de dos clases de iluminacién en 
una via 0 su cambio como criterio inicial de disefio se establecen en la Tabla 7.2. 

Tabla 7.1. Clase de iluminacién para vias vehiculares 

  Tipode | Tipode Caracteristicas deltransitoy | Velocidad de | Transito de vehiculo 
atumbrado_| via Deveripeli{Funetit lavia circulacion V (kh) T (vehi) 
  

  

  
  

  Fiyjo vehicular ininterurpido, 
Une zonas de alta eneracion | No se permiten | 

Mt: Primaria o | de transit con ata fuidez. | estacionamients. No se | 
Troncal Accesbiidad alas areas permiten paraderos urbanos | . Muy 

(Autopistas y Saisea urbanas adyacentes mediante | sobre la calzada principal. No Fe) VSR importante Teo 
carrteras) inraestuctura especial se permiten veiculos de 

(ramps transport urbano, salvo los 
‘casos que tengan via especial           
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Vias de acceso controladoy | No se permiten 

vias répidas: Une zonas de alta | estacionarientos. No se 
‘arenas | Sene"@cién detrznsito con | permitenparaderos urbanos 

media o alta fuidez, Baja sobre la Calzada principal 
M2: Primaria accesibildad alas Seas ‘Volumen importante de 

Tronca ubanas adyacentes, vebiculos de transporte pico. 
(Avenidas, vias eo<ve s00<T< 

arteries Ata a0 | Irportante| hog 
principales Vias que estan uticadas yo 
intruroanas) atraviesan vais disirtos 0 

CColectora i zones oénticas. Generaimente 
+ | Permite acceso avis locales. | tienen calzadas principles y 

aunliaes. Crculan vehiculos de 
transporte pico 

Vias que estan ubicadas entre + 
Colectora 6 2dstitos 0 zonas cénticas 

2. | Vias principales y ejes viales: | Tienen 1 62 calzadas 
Terciariao | Permite aoceso a vias locales. | principales; pero no tienen 

we Local calzadas auxiires, Creuian 
: \ehiculs de transporte publ 

Soman isla 30<V< 20<T< Regional media | SYS | metia | 2505) 
(Calls y | 

prolongacines) 
Local | Permite el acceso al comercio. | Se permiten estacionamientos 

comercial | local vehiculos de transporte pubic 

Vias con calzadasasfatades, 
erm ‘aceras continuasyfjo 

Local motrizado reducido, Vas con Local. Vas primaras 0 colectoras: ‘ 10<T< 
(Marginlesy | 42"! | pete acceso alas vvendas, | Hzades eeaiades perosn | Reducda | V<30 | Reduce | “p59 ue ‘aceras continuasy con fjo 

motorizado muy reducido © 
no. 

Vias con calzadas sin asatar. 
M5 (Vias de | Local Vias con calzadas asaladas, Vias secundaras: Perite ) atuy Muy acceso | residencial aceras continua y con fyjo AN paso T<100 seen 57! acceso alas viviendas aimteadomayeaeoos, | uc reducida 

nub.                 
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Tabla 7.2. Variaci6n en las Clases de iluminacién por tipo de via, 
complejidad de circulacién y control del trafico. 

  

Descripcion de la via | win oe 7 

Vias de extra alta velocidad, con calzadas separadas exentas de cruces a nivel y con accesos 
completamente controlados (Autopistas expresas). Con densidad de trafico y complejidad de 

      

  

  

  

circulacion (: 
Alta T > 1000 (VehJ/h) Mt 
Media 500 < T < 1000 (Veh. /h) M2 
Baja T < 500 (Veh. /h) a M3 
  

Vias de extra alta velocidad, vias con doble sentido de circulacién. Con control de trafico (2) y 
| separacién (9) de diferentes usuarios de la via 4): 
  

| Escaso M1 
  

Suficiente M2 
  

Vias mas importantes de trafico urbano, vias circunvalares y distribuidoras. Con control de trafico 
y separacién de diferentes usuarios de la via: 
  

Escaso M2 
  

Bueno M3, 

Conectores de vias de poca importancia, vias distribuidoras locales, vias de acceso a zonas 
residenciales, Vias de acceso a propiedades individuales y a otras vias conectoras mas 
importantes. Con control de tréfico y separacién de diferentes usuarios de la via: 
Escaso M4 

      

      Bueno M5 
  

1) La complejidad de la via se refiere a su infraestructura, movimiento de trafico y 
alrededores visuales. Se deben considerar los siguientes factores: numero de 
carriles, inclinacién, letreros, sefiales, entradas y salidas de rampas. Se debe tener 
en cuenta que las intersecciones viales y otros sitios de trafico complejo se analizan 
separadamente. 
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2) Control de trafico se refiere a la presencia de avisos y sefiales, asi como a la 
existencia de regulaciones. Los métodos de control son semaforizaci6n, reglas y 
regulaciones de prioridad, sefiales, avisos y demarcaciones de la via. La presencia o 
no de estos controles es lo que determina que sean escasos 0 suficientes. 

3) La separacion puede ser por medio de carriles especificos o por normas que regulan 
la restriccion para uno o varios de los tipos de trafico. El menor grado se 
recomienda cuando existe esta separaci6n. 

4) Los diferentes tipos de usuarios de la via, son: automovilistas (en vehiculos 
veloces 0 lentos), conductores de vehiculos pesados y lentos (camiones), vehiculos 
grandes y lentos (buses) ciclistas, motociclistas y peatones. Ademas, se debe tener 
en cuenta la geometria de la via (rectilinea, curva, numero de carriles de 
circulacién, reglas de transito, superficie de la via, guias visuales), asi como los puntos 
particulares que se pueden encontrar sobre ella (cruces, puentes, tUneles etc.) 

5) En principio, todas las vias que respondan de similar manera a los criterios definidos 
anteriormente seran iluminadas con un color de temperatura de 3,000° K, segun 
recomendaciones de la American Medical Association (AMA) y la IEEE (Research 
on the Lighting Performance of LED Street Lights With Different Color 
Temperatures, vol 7, numb. 6, dec 2015). En consecuencia, las vias se pueden 
agrupar en varios conjuntos que respondan a un mismo tipo de iluminacion en 
funcién de los fines perseguidos, diferentes para cada uno de ellos, pero bien 
caracterizados para un mismo conjunto. 

5.1) En parques, plazas, monumentos y otras areas similares la Autoridad Municipal 
puede adoptar el uso de otro color de temperatura, para adecuar la localidad a 
los aspectos arquitecténicos y de entorno que se quiera resaltar. Cumpliendo 
siempre con los demas requisitos indicados en la presente Normativa Técnica. 

7.2. Vias para Trafico Peatonal y de Ciclistas. 

La iluminacién de estas areas debe garantizar que los peatones y ciclistas puedan distinguir 
la textura y disefio del pavimento, la configuracién de bordillos, escalones marcas y 
sefiales; adicionalmente debe ayudar a evitar agresiones al transitar por estas vias. En la 
Tabla 7.3., se presentan las siete clases de iluminacién para diferentes tipos de vias en 
Areas peatonales. 

  

REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO 
Emitido mediante la Resolucién SIE-050-2019-REG, de fecha 25 de junio de 2019    



  

REGLAMENTO TECNICO DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA NRD-AP-102.02 
Ss REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Fecha unio 2019 

TOMO lll: ALUMBRADO PUBLICO Versién N01 
SUPERINTENDENCIA |” CAPITULO 2 SECCION 2: CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISENO 

DEL ALUMBRADO PUBLICO 

  

    

    

Péigina 38 de 168     
  

Tabla 7.3. Clases de iluminaci6n para diferentes tipos de vias en areas 
peatonales y de ciclistas. 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

CLASE DE DESCRIPCION DE LA CALZADA iHWAGGN 

Vias de muy elevado prestigiourbano, Pt 

Utlizacin noctunaintensa por peatonesy ccistas P2 

Utiizacién noctuma moderada por peatonesy cclstas, °3 

Utiizacién noctuma baja por peatones ycilistas,inicamente asociada a las propiedades adyacentes. PA 
Utizacionnoctuma baja por pealonesy ccistas,incarnenteasocada alas proplodades adyacentes. importante 6 

| preserva el cardcter arquitecténic del ambiente, 
Utiizaciénnoctuma muy baja por peatones y cists, nicamente asocada alas propedades adyacentes. Importante a 
reservar el carter arquitectnico del ambiente 
Vias en donde tnicamente se requiere una guia visual suministrada por a luz directa dela luminaras. P7     
  

El prestigio se relaciona con la necesidad de producir un ambiente atractivo. Para las 
demas clases de iluminacién, P2 a P7, la graduacién se relaciona con el uso por parte de 
los peatones. Las clases P5 a P7 sélo deben usarse donde sea baja la probabilidad de 
realizaci6n de delitos en ausencia de luz. 

Las clases de alumbrado establecidas en la Tabla 7.3., consideran las necesidades 
asociadas a toda la superficie utilizada, es decir, la superficie de la acera y de la calzada, 
en caso de que exista. 

Cuando se haya establecido que en determinadas zonas se ha incrementado 0 se pueda 
incrementar la criminalidad o resulte necesaria la identificacién de las personas, 
objetos u obstaculos, la clase de iluminacién podra ser uno o dos grados superior a la 
resultante de aplicar la tabla. 

Articulo 8. Clases de iluminacion segun el uso y tipo de via. 

En concordancia con el concepto de crear espacios de convivencia ciudadana garantizando 
la seguridad, los niveles recomendados por las normas nacionales e internacionales 
satisfacen los requerimientos particulares del pais. Igualmente, estos valores se presentan 
para cada tipo de vias y areas asociadas en rangos coherentes a los criterios de disefio, 
que ofrecen flexibilidad en el disefio y aplicacién para cada caso especifico, a la vez que 
armonizan en el contexto urbanistico. 
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Para la adecuada identificacién de cada espacio en la via, es necesario atender los 
perfiles tipicos de vias que tiene aprobado el ayuntamiento de cada municipio. 

En los sistemas de Alumbrado Publico existentes que hagan uso de la infraestructura de 
red eléctrica de uso general, sobre los cuales se requiera realizar ajustes para cumplir con 
los niveles de iluminaci6n y coeficiente de uniformidad exigidos en la presente Normativa 
Técnica, se deberan modificar la luminaria y/o la potencia de la fuente, asi como la forma 
y longitud del brazo. 

Cuando la Empresa Distribuidora o propietario de la infraestructura de la red de uso 
general realice la remodelacién, deberd realizar el disefio y adecuacin de dichas redes 
considerando el cumplimiento de las exigencias del servicio de Alumbrado Publico de 
conformidad con la presente Normativa Técnica. 

8.1. Requi 

  

tos de iluminacién mantenidos para vias vehiculares. 

Conocidas las caracteristicas de las vias y sus requerimientos visuales, se debera 

asignar la clase de iluminacién necesaria. A cada clase de iluminacion se le establecen los 
requisitos fotométricos minimos mantenidos a través del tiempo, los cuales se 
condensan en la Tabla 8.1 para luminancia, cuando este es el criterio aplicado. Los valores 
son para piso seco. 

Tabla 8.1. Requisitos fotométricos mantenidos por clase de iluminacién para 
trafico motorizado con base en la luminancia de la calzada 

  

  

  

        

    
  

  

    

Zona ie apicacbn 
: Vias can cozadae 

Tesla vias Ves snoconpocas | Tesonals no 
ciao de lumina 
Muminackon Luminancia Factor de uniformidad 

promo | amomigot | trot | eatin | Stes taro en) fo i | inane ; Micmonanterdo | _Uo-minimo | TIt=maximoiniial | (y™naneie SR - minimo 

i 20 08 0 06 05 
M2 15, 04 10 05 05 

+ 3 2 oa ‘0 a 
™ 08 04 6 NR NR 

ws a8 oa 15 wR | ONR           
  RE No requerido 
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Se podran hacer disefios con base en criterio de iluminancia para las vias consideradas 
en la tabla 8.2. 

Tabla 8.2. Valores minimos mantenidos de iluminancias promedio (Ix) en 
vias motorizadas. 
  

  

  

  

          

Valor promedio(minimo mantnido) de luminancia seg | Unitormidad dela 
Clase de tipo de superficie de la via (Luxes) ituminancia 

ituminacién 
RI RayR3 Ra Emin / Eprom 

Ma 2 7 15 34% 

Ma 8 2 10 25% 
| MS | é 9 8 18%       

  

No se contempla el indice G como elemento determinante del deslumbramiento de incomodidad argumentando incertidumbre en su calculo y deficiencias en su aplicacién 
practica. La publicacién IES RP-8 slo contempla el uso de Lv. 

Es necesario resaltar que los valores anteriores se calculan para condiciones estables de funcionamiento a través del tiempo de vigencia del proyecto, con excepcién del TI que solamente se calcula y verifica para la condicién inicial del proyecto 

Es por tanto necesario considerar en el disefio de iluminacién los factores de 
depreciacion luminosa incidentes en los parametros anteriores, los cuales se condensan 
en un solo resultado final conocido como el Factor de Mantenimiento (Fm). 

8.2. Requisitos de iluminacién para vias peatonales y de ciclistas. 

En la Tabla 8.3, se asocian, a las clases de iluminacién los valores de iluminancia que se deben satisfacer en los distintos tipos de vias peatonales. 
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Tabla 8.3. Requisitos minimos de iluminaci6n para trafico peatonal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| luminanei horizontal (uxes) Clase de ituminacion 
Valor promedio | Valor minimo 

Pt 200 75 
P2 100 30 
°3 15 15 

i Pa 50 10 
PS 30 | 08 
P6 15 02 

°7 No apca No aplca           

8. 

  

Requisitos de iluminacion para reas criticas. 

La Tabla 8.4, establece los requisitos fotométricos para las denominadas areas criticas, 

Tabla 8.4. Requisitos fotométricos para areas criticas. (Fuente: Norma CIE 
115-1995, tabla 8.1. Lighting requirement for conflict areas. ) 

  

    

  

  

  

          

Clase de uminacién en Uniformidad general Uo 2 (1%) 

co 50 40 | 
ct 30 40 
cz 2 40 
3 15 40 
a ‘0 4 
65 15 | 40 
  

En areas criticas que pertenezcan a vias vehiculares se deberan aplicar los criterios y clases de iluminacién segun la tabla 8.5. 
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Tabla 8.5. Clases de iluminacién en areas criticas de vias vehiculares 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

] critica (C) 
‘roa crea ‘segiin clase de la via a la que pertenece (M) 

Pasos subterraneos CIN) = MIN) 

Intersecciones, cruces, rampas, puentes, entradas a divergencias 0 CIN) siM(N) canvergencias,dreas con ancho de cares restingdos 

‘Simples C(N) si M(N) Cruces friars 
Complejos C{N-1) si M(N) 

Grandes. ct 

Glorietas sin sefializacion Medianas C2 

Pequefias 38 

Grandes ct 
Ae vehicular en fla de espe (p 9. Aeropuertos, 

terminals de transporte, entre oto — & 
Pequetas 3 

Tuneles ‘Seguin recomendaciones de la norma CIE 88       
  

  

En esta tabla la letra entre paréntesis es el nero de clase, asi, C(N) = M(N-1) significa 
que la clase de iluminacién del area critica es C2 si la via mas importante que llega al area critica es M3. 

Es necesario resaltar que los valores anteriores se calculan para condiciones estables de funcionamiento a través del tiempo de vigencia del proyecto. Es por tanto necesario considerar en el disefio de iluminaci6n los factores de depreciacion luminosa incidentes en los parametros anteriores, los cuales se condensan en un solo resultado final conocido 
como el Factor de Mantenimiento. 

Articulo 9. Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado Publico. 

De acuerdo con los tipos de vias de cada municipio, los sistemas de Alumbrado Publico 
se deben disefiar y construir con los valores fotométricos de las tablas 9.1 y 9.2. El 
disefio de iluminacién debe considerar no solamente las calzadas vehiculares, sino las 
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Tabla 9.1. Requisitos minimos de iluminacion para vias con ciclorutas y 
andenes o aceras adyacentes. (Adaptado de norma CIE 115 y NOM 001 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEDE). 

Relacin de alrededores i Ps Ciclovias Tipo de via (*) Calzadas vehiculares one Eneceree | Alrededor sin 
adyacentes | aceras 

won [w [| 7 [fm] wp oom] w]e 
cdim | 2% | 2% s% | luxes | 2% luxes | 2% % 

Mt zo |] 9 | 0 20 4 | 13 3 50 
Ma 15 | 4 | 50 wo | o | wo | 33 50 
M3 12 | | 9 | 0 | 6 | 4 8 3 50 
M4 og | | nr | | wo | 6 3 NR 
Ms os | 4 | wR | 8 | 75 | 40 5 33 NR                       
  

Loom es la luminancia promedio minima mantenida. Lo es la uniformidad general. Ui es la 
uniformidad longitudinal, TI es la restriccién del deslumbramiento, Eprom es la Iluminancia promedio y N.R. No requerido, 

* Corresponde a vias de uso residencial exclusivamente. Para uso mixto y comercial, 
pasar a la categoria Ve 

Tabla 9.2. Fotometria minima en areas criticas distintas a vias vehiculares. 

  

  

  

  

  

      

Grsicacin tunica | poms fone) | gern 
Canchas maliples recreativas co 0 | 40 
Plazas y plazoletas 1 30 3 
Pasos peatonales subterraneos c 0 3 
Puenes peatonales cz 20 33 
ones pesos bes y eda pres estos y e | a 1         

  

REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO 
Emitido mediante la Resolucién SIE-050-2019-REG, de fecha 25 de junio de 2019    



    

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

REGLAMENTO TECNICO DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA | NRD-AP-1-02.02 S REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Fecha: unio 2019 
__TOMO Ill: ALUMBRADO PUBLICO Versén N01 

eee CAPITULO 2 SECCION 2: CONSIDERACIONES TECNICAS DE DISENO iSlginalie'idh | 
DEL ALUMBRADO PUBLICO ° 

Aceras(andenes), senders, paseos y alamedas peatonales en ] jena cs 6 8 | 
Ciciovias en parques cz 20 40 
    Ciciovias, senders, paseos,alamedas y demas areas peatonales | adyacentes a rondas derios, quebradas, hurdles, canles y cs ‘i: @ dems éreas distantes de vias vehicuares iuminadas u oto tipo de 

| ees iuminadas         

Articulo 10. Guias de visibilidad en vias de velocidades elevadas. 

En las carreteras, donde se circula a velocidades elevadas, generalmente superiores a los 60 km/h la iluminaci6n a plantear se concentra mas en proveer la direccin del camino @ manera de guia visual, que en proporcionar una gran cantidad de luz sobre la calzada Debe resolver de manera secundaria el problema de ver obstaculos fijos o méviles que aparecen eventualmente. El conductor verd los obstaculos como siluetas, pues generalmente el contraste resulta negativo (el obstaculo se ve mas oscuro que el fondo). 
Al utilizar adecuadas guias visuales en la via se pueden reducir sus niveles de iluminacion, sin disminuir la seguridad, lograndose con ello un uso racional de la energia. Las guias de visibilidad resultan muy utiles en el delineamiento de la via para seguridad del conductor en particular cuando se trata de vias periféricas, vias en zonas de alta contaminacién atmosférica 0 con presencia permanente de neblina. El disefiador del alumbrado pubblico puede contar en la actualidad con modelos de distribucién en perspectiva (modelos 3D estandarizados) para garantizar que el observador no confundiré la via aun en trayectos donde las curvas de nivel del terreno propicien tal confusi6n. 

Las guias de visibilidad realizadas con el disefio de iluminacién son una parte de las gulas visuales totales. Para ello, la via debe contener sefiales continuas, generalmente en Pintura directa sobre la via, que definen el limite entre la via y la berma o paseo del camino, otras lineas para diferenciar los carriles, igualmente una doble linea para separar las calzadas en direccion contraria. Estas guias se tornan continuas en los tramos curvos y cambia de color (por ejemplo, de blanco a amarillo) en los tramos donde la via oftece algtin riesgo adicional 

Hay en la actualidad muchos otros elementos constitutivos de las guias de visibilidad de las 
carreteras o vias donde los alrededores no estan iluminados y se encuentran 
referenciados en el Manual de Sefializacién Vial del Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones (MOPC). Muchas de ellas son en pinturas claras o reflectivas, en alto 
relieve o en colores de alto contraste (amarillo y negro). El Manual de Sefializacién Vial 

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones establece sefializacién vertical, 
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sefializacién horizontal y sefiales de guia, delineadores de piso, especificacién técnica 
de construccién de sefiales, capta faros (ojos de gato). 

Articulo 11. Localizacién de luminarias. 

Al iniciar un disefio de iluminacién es necesario conocer las disposiciones que tiene el municipio y/o compaiiia distribuidora de electricidad, en cuanto a la localizacion de los Postes y redes de energia, asi como la red de Alumbrado Publico, respecto al costado donde deben colocarse en la malla vial local, y si existe alguna restriccién para la colocacin de los postes exclusivos de Alumbrado Publico en la malla arterial tanto principal como complementaria. 

La localizacién de las luminarias en la via esta relacionada con su patron de distribucién, con el ancho de la via (W), con los requerimientos luminicos de la via, con la altura de montaje (H) de las luminarias, con el perfil de la via, la proximidad a redes de alta y media tension (en donde se deberan cumplir las normas de distancias minimas de seguridad establecidas en las Normas de Disefio y Construccién para Redes Eléctricas de Distribucién Aéreas, dictadas por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD), zonas. de servidumbres, lineas 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. La interdistancia de localizacién de los postes de alumbrado (S) sera la que resulte del estudio fotométrico de iluminacién de la via y primara sobre la distancia de ubicacién de los elementos de! mobiliario urbano (arboles, sillas, zafacones para basura, bolardos, ciclo parqueos, etc.) 

Las interdistancias sélo se deben disminuir debido a obstaculos insalvables, como por ejemplo sumideros de alcantarillas, rampas de acceso a garajes existentes, interferencia con redes de servicios pblicos existentes y que su modificacién resulte demasiada onerosa comparada con el sobrecosto que representa el incremento del servicio de 
Alumbrado Publico, etc. 

Se debe buscar obtener interdistancias mas elevadas mediante la utlizacién secuencial de 
las siguientes alternativas: 

Escoger la luminaria mas apropiada. 
Calibrar el reglaje de la luminaria para aumentar su dispersién 
‘Aumentar la inclinaci6n de la luminaria (pasando de 0° hasta 20°); 
Utilizar brazos con mayor longitud y por tanto de mayor alcance 
Aumentar la longitud del brazo para que el avance de la luminaria sobre la calzada sea e
a
o
c
D
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mayor, 

11.1. Configuraciones basicas de localizacién de puntos de iluminacién. 

Conocidas las caracteristicas de las vias y las propiedades fotométricas de las luminarias, 
el disefiador debera aplicar la configuracién que mejor resuelva los requerimientos de 
iluminaci6n, podra tener en cuenta la recomendacién de la tabla 11.1. 

Tabla 11.1. Recomendacién para disposicién de luminarias. 

  

  

  

  

      

    

jms | annie) | ran Disposicén de as laminarias 
Citerio Disposicion 

Mi 2-14 35-4 | Dos cles de rvacion Unilateral 
M2 10-12 35-4 | Dos caries de circulacién Unilateral | 
M3 85-10 35-4 | Ancho de calzada menor Unilateral 
Me 7-9 | 35-4 [Unilateral 
M5 6 35-4 | Aciterio del dsehador           

Postes exclusivos de Alumbrado Publico de doble propésito. Debido a la disposicién multipropdsito de algunos proyectos en los que se contemplan vias especiales para el trafico de vehiculos, asi como las vias peatonales y las ciclorutas, es necesario 
minimizar el uso de postes y apoyos para el Alumbrado Publico. Por un lado, sirve para iluminar la calzada vehicular y por otro lado, a igual o menor altura, sirven para colocar las luminarias del andén o acera peatonal o la ciclo ruta. 

a) Disposicién unilateral: Es una disposicién donde todas las luminarias se instalan 
a_un solo lado de la via. El disefiador debe utilizar la luminaria mas apropiada que 
cumpla con los requisitos fotométricos exigidos para las alturas de montaje, 
interdistancia y menor potencia eléctrica requerida. 

  

Figura 11.1. Disposicién Unilateral. 
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Disefios por encima de 20° de elevacién no son recomendables Porque pueden terminar 
iluminando las fachadas del frente y generando polucién luminosa. 

b) Central doble: Donde los carriles de circulacién en una direccién y otra se encuentran 
separados por un pequefio separador que no debe ser menor de 1.5 m de ancho. Se logra 
una buena economia en el proyecto si los postes comparten en el separador central 
a manera de dos disposiciones unilaterales. Esta manera de agrupar las luminarias se 
denomina central sencilla, 

Figura 11.2. Disposicién Central doble (para1,5 m 2b < 4m) 

  

¢) Bilateral alternada. Cuando la via presenta un ancho W superior a la altura de 
montaje hm de las luminarias (1.0 < (Wihm) < 1,50), se recomienda utilizar luminarias clasificadas como Tipo Il de la IESNA 6 de dispersién media en el modelo de la CIE. Es claro que la anterior frase no obliga al diseftador a utilizar luminarias Tipo Il de manera exclusiva, pues la presente Normativa Técnica es del tipo de resultados y no de materiales 
a utilizar en un disefio. 

También es conveniente utilizar la disposicién bilateral alternada en zonas 
comerciales 0 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. 
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Figura 11.3. Disposicién Bilateral alternada 

La 
d) Bilateral opuesta sin separador. 

Figura 11.4. Disposicién Bilateral opuesta 
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e) Bilateral opuesta con separador. 

Figura 11.5. Disposicion Bilateral puesta con separador (para cualquier 
valor de b). 

Sertido de la crculacion 

‘Sentido de la ciroulacion 

  

Cuando Ia via presenta un ancho W muy superior a la altura de montaje hm de las 
luminarias (1.25 < (W/hm) < 1.75), se recomienda utilizar luminarias clasificadas como Tipo 
Ill de la IESNA 6 de dispersién ancha en el modelo de la CIE en disposici6n bilateral opuesta, aunque se puede utilizar cualquier tipo de clasificacién siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos fotométricos exigidos y el disefio sea el mas economico. 

En este caso, la iluminacién consta de dos filas de luminarias: una a cada lado de la via y 
cada luminaria se encuentra enfrentada con su correspondiente del lado contrario. Por 
otra parte, el solo uso de la disposicién no garantiza el resultado. El disefio completo contempla una solucién integral a la iluminacién de la via propuesta incluidos los 
alrededores inmediatos. Esta disposicién sobre vias principales es comunmente usada si se requiere solamente para iluminacién doble propésito: la vehicular y la 
peatonal. 

f) Otras combinaciones: 

En vias compuestas de cuatro (4) o mas calzadas de circulacion y que incluye separadores, 
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generalmente 2 6 3, se utilizan combinaciones de distribucién de luminarias. Las mas comunes son: Doble central doble, en la cual cada dos calzadas se iluminan con disposicion central sencilla, como aparece en la Figura 11.6. Cada calzada se trata separadamente desde el punto de vista del requerimiento luminico. Asi, las calzadas en seguida de los andenes 0 aceras (carril de baja velocidad) pueden ser del tipo M3 en tanto que las calzadas centrales (calzadas principales) pueden ser del tipo M2. 

Figura 11.6. Disposicién Doble Central Doble. 

  

Otra forma muy eficiente para vias de cuatro calzadas es utilizar una distribucion central sencilla para las calzadas centrales y una distribucién bilateral alternada en conjunto con las centrales, para los carriles externos. 

11.2. Casos especiales de disposicién de luminarias. 

  En sitios criticos como bifurcaciones, curvas, cruces a nivel etc. Se debe reforzar la iluminacién y cumplir con las especificaciones fotométricas exigidas para cada sitio. El 
disefiador debe tener en cuenta las condiciones del transito automotor, la importancia 
relativa de las vias, la localizacion de monumentos, los obstaculos existentes, las sefiales 
de transito etc. 
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Las recomendaciones que se dan a continuacién no constituyen una solucién definitiva 
para cada caso particular. 

a) Disposicién en curvas. EI trabajo visual del conductor en las curvas se 
aumenta, por lo que en curvas leves (entre 0° y 30°) se debe reducir la interdistancia 
basica a 0.90S en el trayecto de entrada o salida de la curva (normaimente 
comprende 100 a 200 m para velocidades de circulacin de 60 6 75 km/h 
respectivamente) y a 0.75S en el trayecto mismo de la curva (donde se ha trazado 
la via con un radio dado). 

Figura 11.7. Disposicién de luminarias en trayectos curvos. 
Lurinatias fuera de ura curva sania 

7x x7 " 
a7x 

   
Lurrinarias dentro de una curva 

Se considera que un tramo es realmente curvo, cuando el radio de curvatura del trazado de la carretera sobre su eje es mayor a 300 m. 

Cuando se trata de curvas mas pronunciadas (entre 30° y 90° y radio inferior a 300 m) la 
interdistancia se reduce hasta 0.70S, cuando las luminarias se encuentran instaladas enla 
acera exterior de la curva. Si se encuentran en la acera inferior, esta reduccion va hasta 
0.558. 

La disposicién de las luminarias debe ser preferencialmente en el andén o acera exterior de 
las curvas, con el fin de mantener una guia visual mas estable, se deben usar distribuciones 
de luminarias del tipo unilateral 6 bilateral opuesta. Asi mismo, se debe evitar el uso de la 
distribucién bilateral alternada, porque puede causar confusién respecto a la forma del    
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camino. 

En este caso, la iluminacién debe prestar una eficiente labor de sefializacién vial. Otra distribucién que debe evitarse es cambiar el sentido de la distribucion unilateral al entrar 
a una curva y dejar luminarias justo al frente de la prolongacion de la via. Esto retarda la 
percepcién de la curva por parte del conductor y aumenta la posibilidad de un accidente. 

b) Disposicién en calzadas con pendiente. Cuando las luminarias estan localizadas en 
calzadas en pendiente, se recomienda orientarlas de tal manera que el rayo de luz en el 
nadir (intersecci6n entre la vision vertical del observador y esfera celeste) sea perpendicular 
ala via. El angulo de giro formado entre el brazo y la luminaria, se denomina Spin y debe 
ser igual al Angulo de inclinacion de la via 8. Esto asegura maxima uniformidad en la 
distribucién de la luz y reduce el deslumbramiento de una manera eficaz. 

Igual que en las curvas, el trabajo visual de! conductor en una calzada en pendiente se 
aumenta. Se considera que una calzada esta en pendiente, como para variar las condiciones 
de iluminacion, cuando ésta excede los 3° por debajo de este valor, se considera la 
iluminacién como un trayecto plano. 

Al igual que en los trayectos curvos, los primeros 100 6 200 m (dependiendo de la 
velocidad de circulaci6n) al entrar a una seccién de la calzada en pendiente, el disefiador 
debe reducir la interdistancia a 0.90S. En la cima, unos 100 6 200 m antes y después, 
dependiendo de la velocidad de circulacién, la interdistancia se reduce paulatinamente hasta 
llegar a 0.70 S. Ver la Figura 11.8. 

Figura 11.8. Disposicion de luminarias en calzada con pendiente. 

je de la lurinaria 
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Los postes, en estos trayectos en pendiente, deberan permanecer verticales e 
independientes de la inclinacién de la calzada. 

Si un trayecto de la calzada es inclinado y ademas es curvo, los postes 0 apoyos de las. 
luminarias deben ubicarse detras de las barreras protectoras o naturales que existan, con 
el fin de evitar accidentes de trnsito y reducir sus complicaciones, cuando se produzcan. 

Articulo 12. Uso racional de energia en alumbrado publico. 

Los disefios de Alumbrado Publico deben tener presente el uso racional y eficiente de 
energia, por lo que se hace exigible la aplicacién del concepto de densidad de potencia 
eléctrica, para lo cual se requiere del uso de fuentes de alta eficacia luminica y luminarias 
de la mayor eficiencia. 

12.1. Maxima densidad de potencia eléctrica para alumbrado de vias. 

Las vias con excepci6n de tuneles, para velocidades inferiores a 60 Km/h, es decir aquellas 
disefiadas con el criterio de iluminancia no deben exceder los valores maximos de 
Densidad de Potencia para Alumbrado de vias (DPEA) establecidos en la tabla 12.1., 
determinados con base en el valor de iluminancia promedio mantenida y el ancho de 
calzada correspondiente. Los valores no se deben exceder en el disefio ni posteriormente 
en la operaci6n del sistema de Alumbrado Publico. 

Tabla 12.1. Valores maximos de densidad de potencia eléctrica para 
alumbrado (DPEA) para vias vehiculares (Wim?) adaptacion de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-13-ENER-2004 (Reglamento Técnico). 
  

  

    

  
  

  

  

    

Perini Densidad de potencia (wim) segin ancho de la calzada (m) 
wre) | fat] tte iat | Rieu | 

3 O28 028 eT ar? 
4 0.35, 0.32 0.28 | 0.26 0.23 
5 037 035 033 030, 028 
6 0.44 O41 0.38 035, 0.31 
7 053 049 ous | ae oa7             
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0.60 0.56 052 0.48 0.44 
0.69 0.64 0.59 0.54 0.50 

10 076 ort 066 061 086 
tt 08 078 074 067 082 
2 ost 086 oat a7 069 
13 1.01 0.94 087 0.80 O75 
4 108 tot 094 086 oat 
16 112 1.06 1.00 093 087 
16 iar 110 107 098 093 
17 123 17 112 103 097 

18 138 126 120 110 1.06 
9 140 133 126 17 110 
2 147 139 433 123 1.16 

[a 1.55 146 139 129 12 
2 1.62 153. 1.46 1.35 127 
2 169 160 153 14t 138 

24 176 167 159 147 139 
a 1,83 1.73 1.66 1.53 4.45 
EJ 1.90 180 173 1.60 4.51               

Métodos de calculo. La determinacién de la DPEA se calcula a partir de la carga total conectada para alumbrado y del rea total por iluminar, de acuerdo a la metodologia 
indicada a continuacion: 

DPEA = (Carga total conectada para alumbrado) / (Area total lluminada) 

Donde la DPEA esta expresada en Wim?, la carga total conectada para alumbrado esta 
expresada en vatios y el area total iluminada esta expresada en metros cuadrados. 

En el calculo no se deben incluir las areas destinadas a aceras o similares si en disefio no. 
los contempla como area objeto de iluminacion. 

Para las vias disefiadas con el criterio de luminancia, es decir aquellas para velocidades 
superiores a 60 Km/h, la maxima densidad de potencia la podran sustituir por el criterio 
del Energy Efficiency Ratio (EER) cuya formula es: 

EER=P/[LxS] 
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Donde: 

P= potencia en W. 
Luminancia mantenida en Cd/m? 
Area en m? 

  

En esta condicién el maximo valor de EER aceptado sera 0.8. Wicd adoptado de Green Light 
Label de la IEEE. 

Los valores para calculo seran tomados de la informacion suministrada por el fabricante 
bien sea de protocolos de prueba o de ficha técnica. Tal informacion debera 
corresponder con los equipos especificados por el disefiador para ser instalados en el 
proyecto particular, asi como de los planos de distribucién de luminarias. La verificacion 
real se realizara con base en los equipos, distribucién de luminarias y areas iluminadas. 
En el calculo se debera incluir las pérdidas asociadas al conjunto eléctrico de la luminaria, 
si esta lo requiere para su normal funcionamiento. 

La vigilancia del cumplimiento de los valores permitidos de DPEA correspondera a la 
Empresas de Distribucién y podré ser verificado por la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD. 

En los sistemas de iluminacién para vias a las cuales se les asignen las clases de 
iluminacién P1 a P6, asi como las clases CO a C5, la eficacia minima de las bombillas 
(fuentes luminosas) usadas no podrd ser inferior a 70 Im/W. 

Articulo 13. Coexistencia de las luminarias con los arboles en las vias. 

La arborizacion en el casco urbano de un municipio debe estar sometida, como todo lo 
publico, a unas normas regulatorias que faciliten la coexistencia con la red eléctrica aérea 
© subterrénea, los andenes o aceras, la iluminacién y demas elementos del mobiliario 
urbano. 

Se deben evitar especies como el ficus, los cauchos y ceibas, mientras se recomienda 
plantar arboles de follaje liviano, lo cual se hace separando el punto de siembra al menos 1.5 m de la proyeccién que da la red aérea sobre el piso. 

Para lograr una coordinacién entre la arborizacion y la iluminacién publica es necesario, en algunos casos, efectuar desviaciones a los parémetros generales del disefio del Alumbrado Publico para la via, tales como la altura de montaje, interdistancia, disposicion 
de las luminarias o su brazo de montaje. Cada caso debe tratarse separadamente, 
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dependiendo de la vegetacién considerada. 

Debe tenerse en cuenta que no es necesario podar los arboles mas alla de las ramas que interfieran con el haz luminoso util (Véase la figura 13.1) ya que el follaje restante permite mejorar el apantallamiento de la instalacién y, por ende, mejora la visibilidad de obstaculos por efecto silueta. 

En todos los casos, es mejor planear desde el momento de iniciar el disefio de la calzada los sitos para las redes de servicios publicos, tanto aéreos como subterraneos. Si una luminaria debe cambiar su interdistancia en un 10%, esto no afectara la calidad de la iluminacién de manera apreciable. Incluso si se trata de una sola luminaria, es aceptable hasta un 20% de desviacion. El parametro principal a cambiar, por efectos de la arborizacién, 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 instalacion de alumbrado. 

Se debe conceder a la arborizacion la importancia que merece como integrante del contexto urbano en tal condicién debe formar parte integral de los proyectos de disefio de alumbrado y se deben coordinar y jerarquizar las prioridades en la localizacién de los distintos componentes urbanos, dando valores racionales a cada uno de los objetivos de cada uno de estos componentes. 

Es necesario coordinar entre los diferentes entes municipales, para la seleccién de las 
especies que mejor se adapten y no rifian con el principal objetivo del Alumbrado Publico 
que esta orientado a la seguridad de las personas ya sean peatones o que se movilicen en 
vehiculos. 
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Figura 13.1. Separacién minima entre los Arboles y los postes con las 
luminarias de Alumbrado Publico, para evitar sombras sobre la via. 
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Articulo 14. Criterios de disefio. 

En los disefios fotométricos de los proyectos de Alumbrado Publico, se deben tener 
en cuenta los siguientes lineamientos y conceptos generales, segtin se aplique: 

a) Se debe realizar el levantamiento de la infraestructura de Alumbrado Publico 
existente (postes, luminarias, canalizaciones, transformadores, etc.), con el fin de 
determinar su continuidad, su retiro parcial o total, su reubicacién 0 modificaci6n, asi 
como de integrarla con el nuevo proyecto para evitar la duplicidad de infraestructura 
de Alumbrado Publico. Al efecto, se debera evaluar la influencia de la iluminacién 
existente que permanezca, y la infraestructura aprovechable. En los casos de retiro, se 
deben relacionar las cantidades en las memorias del proyecto y en los planos definitivos, 
la identificacién (rétulo) de cada luminaria que se eliminaré o se reubicara. Esta 
informacién se debe consignar también en las actas de entrega de obra. 

b) _ Enos casos en que se considere necesario alterar o restringir los parametros para 
el disefio fotométrico (potencias de luminarias, niveles de iluminancia/luminancia, alturas 
de montaje de luminarias, condiciones especiales en el espacio publico y su 
amueblamiento, modulacién arquitecténica, accidentes geograficos, restricciones por la 
interferencia con lineas eléctricas de alta tensién, canales, ductos de servicio publico, 
edificaciones, puentes, entradas vehiculares a supermercados, parqueaderos, estaciones 
de servicio, etc.), el disefiador debe registrar en el proyecto de tales situaciones. 

©) _Eldisefio fotométrico debe concatenarse con los disefios de espacio publico, 
de urbanismo y paisajismo, haciendo claridad en que la calidad y la cantidad de la 
iluminacién deben prevalecer, pero manteniendo la armonia con la modulacién del espacio 
publico y la ubicacién del mobiliario urbano 

d) — Enlo posible y dependiendo de la magnitud de la obra, se debe disponer como 
minimo de tres alternativas de disefios fotométricos utilizando luminarias certificadas de 
diferentes marcas. Los planos de los disefios fotométricos deben entregarse debidamente 
identificados y avalados por el responsable de su elaboracion. 

Con el propésito de garantizar el manejo de intersecciones y transiciones en los cambios 
de perfil, no se deberd aceptar la presentacién de los proyectos fotométricos en tramos 0 
perfiles tipicos, sino que se deben desarrollar en su totalidad, permitiendo reflejar las 
cantidades de obra del proyecto. Los calculos fotométricos se deberan realizar para cada 
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tipo de perfil de via y en las zonas criticas. En caso de presentarse modificaciones 
posteriores, se debera indicar la versi6n y la fecha de actualizacion. 

e) — Como resultado del disefio fotométrico, se debe especificar en forma escrita en 
las memorias de calculo y graficamente sobre los planos de disefio fotométrico los 
siguiente: la altura de montaje, perfil de la via (ancho de aceras, calzadas, ciclo rutas, etc.), 
interdistancias, inclinacién, posicién de bombilla y avance de la luminaria. 

Se debe dar claridad en lo que respecta al Angulo de inclinacién del conjunto brazo- 
luminaria (conjunto éptico) y su avance total. Asi mismo, anexar la matriz de intensidades 
certificada con la cual se realizan los calculos, se debe indicar la posicién (reglaje) de la 
bombilla a la cual corresponden. La informacién antes descrita de los estudios y disefios 
fotométricos de la alternativa seleccionada debe consignarse también en los planos 
eléctricos. Toda la anterior documentacion se debera usar en las labores de construcci6n, 
supervision e inspeccion por parte de las Empresas Distribuidoras. 

f) Las zonas peatonales deben iluminarse en lo posible con las mismas luminarias 
que iluminan las vias. La utilizacion del sistema doble propésito o doble luminaria para la 
iluminacién de calzadas y de manera simultanea ciclo rutas, andenes o aceras y demas 
areas peatonales, se debe aplicar sélo cuando los niveles calculados obtenidos por la 
influencia de las luminarias dispuestas para la calzada no sean suficiente, lo cual debera 
demostrarse y soportarse con calculos fotométricos 0 con mediciones de campo. Asi 
mismo, no se deberan proyectar luminarias hacia los andenes o aceras en sistema doble 
0 doble propésito, cuando éstos sean de ancho igual o inferior a 3 mo se presente 
interferencia con edificaciones, Arboles, etc. 

9) _ Cuando exista o se proyecten vias con separadores con un ancho mayor o igual 
a 1.5 metros, deberd darse prioridad al disefio con disposicién central doble, sin 
detrimento de la cantidad y la calidad de la iluminacién de las reas peatonales, ciclo rutas 
y demas areas en las aceras, garantizando el cumplimiento de las distancias minimas de 
seguridad de los postes al bordillo de la acera, que debe ser de 0.6 m. En los separadores 
se deberan utilizar postes con doble luminaria a menos que el ancho del separador sea 
mayor de 4 m u otros factores debidamente justificados obliguen a la instalacién de doble 
fila de postes con luminarias sencillas. 

h) En lo referente a la proyeccién de arborizacién o coexistencia con arboles, deben 
considerarse distancias minimas a los postes de Alumbrado Publico, dependiendo 
del porte de los arboles proyectados o existentes, con el fin de evitar la interferencia futura 
del follaje con la distribucién del flujo luminoso. 

i) En las intersecciones viales grandes y complejas como glorietas y puentes 
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vehiculares a diferentes niveles, 0 en plazas y otras dreas de gran extensién, se debera 
considerar la conveniencia de instalar luminarias 0 proyectores para fuentes de sodio de 

alta presion y potencias grandes, en postes de 16 m a 27 m para lograr una iluminacién 
general, y comparar con alternativas que usen postes de menor altura y fuentes de menor 
potencia con instalacién localizada o puntual. Para estos efectos, es importante verificar 
todos los aspectos: técnicos, arquitectonicos, sociales y econémicos (costos iniciales, 
de operacion: mantenimiento y consumo de energia y de reposicién), sin desconocer 
aspectos practicos como las facilidades de acceso al mantenimiento periddico 
(sustitucin de componentes, limpieza del compartimiento dptico, pintura, etc.) y la 
confiabilidad del sistema seleccionado. 

i) _ Para poder tener referentes de comparacién entre las distintas propuestas, el 
disefiador debe realizar la evaluacin y comparacién técnica y econémica para una vida 
Util de 30 afios, comparando al menos tres alternativas de los equipos de iluminacién. 

k) Para la comparacién el disefiador debe establecer las cantidades definitivas 
totales de obra civil (cajas de inspeccién, canalizaciones, etc.) y eléctrica (postes, 
bombillas, luminarias, conductores, empalmes, etc.) asociadas exclusivamente al proyecto 
de Alumbrado Publico, tomando precios de referencia 0 los del mercado cuando estos sean 
menores. 
El valor de las luminarias debera corresponder con el precio ofertado y las consideraciones 
sobre ajuste si existen para el periodo de evaluacién, y estara soportado con el compromiso 
de suministro por parte del comercializador o fabricante. 

‘demas de los costos iniciales de materiales, equipos y mano de obra, la evaluacién 
debe contemplar los costos anuales de operacién (mantenimiento y consumo de 
energia eléctrica, incluyendo las pérdidas) y el valor de salvamento de la infraestructura en 
el horizonte analizado. 

Para efectos de trazabilidad del proyecto se deberd dejar memoria, sobre las reuniones 
de caracter interinstitucional realizadas para definir criterios y lineamientos especificos 
para los estudios disefios fotométricos. 

Articulo 15. Uso De Software En El Disefio Fotométrico De Alumbrado Publico. 

Para efectos de hacer la evaluacién técnica y financiera necesaria y la comparacién 
con otras alternativas, los disefiadores y fabricantes de luminarias o sistemas de 
iluminacién que presenten propuestas con disefio fotométrico usando software 
especializado, deberan suministrar la informacion necesaria que le permita al evaluador, o 
a quien tome determinaciones sobre el proyecto, comparar y recomendar la propuesta que 
resente los mejores resultados técnicos y econdmicos para el municipio, de acuerdo con 
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lo establecido en el capitulo 6 de la presente Normativa Técnica. 

Aunque el software especializado de iluminacion no requiere de un certificado de 
conformidad de producto, si debe cumplir con los siguientes requisitos para que pueda 
ser tenido en cuenta en la presentacién de resultados de disefios fotométricos: 

Debe tener un reporte de validacién de pruebas de sus resultados, expedido por 
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL) o laboratorio de iluminacin 
acreditado, nacional o internacional. 

EI software debe ser manejado por un profesional competente para su alimentacién 
con datos y la interpretacién de los resultados que arroje, quien debera 
responsabilizarse de los resultados suscribiéndolos y firmandolos. Es importante 
sefialar que, en una metodologia para el disefio de iluminacién mediante software 
especializado, ademas de los resultados que arroja el programa de computador, se 
requiere de la interpretacién de los mismos por parte de un especialista en disefio de 
iluminacién. 

El software para el disefio de Alumbrado Publico debe utilizar en sus rutinas de calculo la 
metodologia de la norma CIE 140 o de las planteadas en la presente Normativa Técnica. 

EI software debe permitir el ingreso de todos los pardmetros y variables necesarios 
para realizar el disefio tales como: matrices de informacion fotométrica certificada en 
coordenadas CIE 0 IESNA, factor de mantenimiento, altura de montaje, angulo de 
inclinacién de la luminaria, reglaje de luminarias, interdistancia de luminarias, avance, 
ancho de la via, entre otros. 

El software deberd obtener los resultados en forma numérica de: Luminancia media, 
Uniformidad, iluminancia minima y media, TI, Uniformidad longitudinal. Igualmente podrd 
contar con médulo grafico y de simulaciones para las condiciones de dia y con el proyecto 
de iluminacién en la noche. 

El software debe permitir la identificacién y medidas de las mallas de calculo, asi como las 
posiciones del observador. 
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CALCULOS DE ILUMINANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO GALCULOS DE ILUMINANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Para iniciar un calculo luminico destinado a Alumbrado Publico, se deberan tener en cuenta tanto la funcién del espacio Publico, como los detalles y caracteristicas del sitio de instalacién y de los puntos de luz, La exigencia del Alumbrado Publico esta en relacion directa con Ia intensidad del trafico y la velocidad media de los vehiculos que la transitan. Los cAlculos de disefio de Alumbrado Publico se deben hacer con base en luminancia o iluminancia seguin requerimientos particulares. 
A continuacién, se definiré la forma de realizar cada uno de los calculos luminicos necesarios en los proyectos de iluminacién: 

Si se requiere un andlisis detallado del disefto, se hace esencial la utilizacion del computador para confiabilidad y agilidad de los calculos, los cuales se realizan con base en los datos fotométricos certificados de las luminarias suministradas por los fabricantes 0 comercializadores. 

  

Articulo 16. lluminancia En Un Punto. 

La metodologia parte de la formula dada para la Ley del coseno que aplicada a la geometria del sistema dada en la Figura 16.1., permite obtener un valor para la lluminancia horizontal en el punto. Donde hm es la altura de montaje de la luminaria, y es el Angulo de incidencia del haz de luz 0 candelas representado por /a en la direccion al punto P. El disefador debera obtener el valor de /a a partir de la matriz de intensidades y la geometria del sistema. 

Es necesario tener en cuenta que, si hay més de una fuente aportando luz al punto de calculo P, es necesario considerar cada aporte por separado y luego sumarlos. 
La iluminancia en un punto, también se puede obtener utilizando el diagrama con las curvas Isolux de la luminaria. 

En los diagramas Isolux aparecen las iluminancias en valores reales o en porcentaje de la iluminancia maxima y generalmente se dan para una altura de montaje de la luminaria de 1.0 metro y flujo luminosos de la bombilla de 1,000 limenes. La curva Isolux puede tener cualquier escala horizontal en mm/m 
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Figura 16.1. Parametros para calcular la iluminancia en el punto P. 

  

  

n 
ly,c 

Ep x 7 costy 
+ Am’ 

Donde: 
Ty,c Intensidad luminosa en direcci6n del punto P, determinada por los angulos y yc. 
y Angulo vertical sobre el plano C considerado. 
Hm Altura de montaje de la luminaria. 
n Numero de luminarias. 

Para obtener la iluminacién producida por una luminaria en un punto, se toma el diagrama 
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'solux hecho en papel transparente, se coloca su centro sobre la proyeccién de la luminaria sobre el plano de la calzada, el cual se debe elaborar a un tamafio proporcional a la escala del diagrama Isolux dividido Por la altura de montaje de la luminaria. El valor de la iluminancia en el punto, se puede leer directamente del diagrama o si esta en porcentaje de la iluminancia maxima, se puede obtener multiplicando el valor de la curva Isolux por: 

Emax = 8 = (Flujo de la bombilla utilizada) / (hm?) 

Donde hm = (Altura de montaje) 

Cuando se tiene mas de una luminaria en la calzada, que es el caso més real y se necesita fongce la iluminancia total en el punto P, con el aporte de cada una de las luminarias que tienen influencia en dicho punto, se utiliza el siguiente método: 
1) Se dibuja el plano de la calzada en escala igual a la del diagrama Isolux de las luminarias, dividido entre la altura de montaje. En este plano se localizan las luminarias. yel punto P. 

2) El diagrama Isolux, hecho en papel transparente, se hace girar 180° con respecto a las luminarias y se coloca en el punto central sobre el punto P. 
3) Sin mover el diagrama se lee la contribucién de todas las luminarias que tienen influencia sobre este punto 

4) Se suman las contribuciones de cada una de las luminarias, obteniendo el valor de la iluminancia total sobre el punto P o el Porcentaje de la Emax, en este ultimo caso se Multiplica por n@ / hm?, para obtener la iluminancia total sobre el punto en cuestién. 

Articulo 17. Métodos De Calculo De Iluminancia Promedio De Una Via. 

Para los calculos de lluminancia Promedio de una via se debe aplicar cualquiera de los siguientes métodos: 

17.1. Método Europeo De Los 9 Puntos. 

De acuerdo con el método europeo de los 9 puntos, que se usa para calcular la lluminancia promedio sobre la via en una instalaci6n de Alumbrado Publico, es necesario ubicar cada uno de estos puntos de calculo sobre la porcion tipica de la via considerada, Gefiniendo un rectangulo de area largo (s/2) por ancho (w). De este modo, tal rectangulo Se divide en cuatro partes, dos longitudinales y dos transversales, de modo que los 
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Puntos a considerar son cada uno de los vértices de los nuevos rectangulos generados. Asi se obtienen los 9 puntos considerados en el método. (Véase la Figura 17.1. 

Figura 17.1. Célculo de la iluminancia promedio método europeo de los 9 puntos 

  

Se considera la iluminancia en cada punto de medida como la que corresponde a un rectangulo de dimensiones (w/2) * (s/2). La iluminancia promedio sobre la via se calcula teniendo en cuenta la contribucién de iluminancia de cada punto ala porcién tipica de via. Asi, los puntos extremos tienen una contribucién de 0.25; los puntos intermedios de 0.5 y el punto central de 1.0. Asi, la iluminancia E: leida en el punto P1 corresponde al area a,b, ¢, d, pero tan sélo la cuarta parte de esa area corresponde a un area sobre la via Considerada (érea sombreada). Igual sucede con la iluminacién de los puntos Ps, P7 y Ps. Por tanto, la contribucién de esos Puntos debe ser ponderada al 25%. Por idéntico razonamiento, los puntos P2, Ps, Ps y Ps representan la iluminacién de areas que tan solo tienen el 50% sobre Ia via, el punto Ps, a diferencia de los demas, representa un area totalmente contenida en la via por lo que su contribucién al promedio es completa. 
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A partir de la lectura de la iluminacién en los 9 puntos, la iluminacién promedio sobre la via se calcula con la formula siguiente: 

Eprom = = (Er + Es + Er + Eo) +2(Er + Ex + Ee + Es) + 4(Es)] 

Siendo E:, Ez... Es las iluminancias en los puntos P1, P2... Ps respectivamente, 
La Figura 17.2., ayuda a ubicar los nueve puntos, para diferentes sistemas de alumbrado, de acuerdo con la distribucién de los postes y la forma de la via 

Figura 17.2. Seleccién de los 9 puntos segun disposicién de las luminarias. 

Unilateral Bilateral opuesta 
z 4 
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17.2. Método Del Coeficiente De Utilizacion. 

En el disefio de Alumbrado Publico, uno de los documentos fotométricos que identifica una 
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luminaria, es la curva del coeficiente de utilizacion K, el cual sirve para calcular, a partir del conocimiento de la geometria de la via Considerada y la disposicién de las luminarias, la iluminancia media sobre la calzada. 

En el proceso de disefo y a partir de una iluminancia media dada, puede usarse para calular Ia interdistancia. Otra forma de aplicar esta curva es calcular el flujo luminose necesario para obtener una iluminancia dada, a partir de una interdistancia fia, 
La formula general del cdlculo es: Eprom = 2*8sin 
Dond 

  

Epro 

  

juminancia promedio sobre la calzada (Ix) @ = Flujo mantenido de la bombilla (Im) 
Ki = Coeficiente de utilizacién del sistema total calculado (%). Fm = Factor de mantenimiento 
S = Interdistancia de luminarias (m). Véase la Figura 17.2. W = Ancho de via (en m). Véase la Figura 17.3. 
Las curvas de coeficiente de utilizacién k? expresan el porcentaje del flujo luminoso emitido por la luminaria y que cae sobre la superficie de la calzada, en funcién del ancho de esta. Como punto de referencia, se toma la vertical de la luminaria. Véase la Figura 17.3. 
Una luminaria de Alumbrado Publico tiene dos curvas k. La primera, denominada k:, representa el flujo luminoso hacia el frente, hacia adelante, hacia la calzada. La segunda, denominada ke, representa el flujo luminoso hacia atras, hacia las casas, hacia el arden 5 acera. Véase la Figura 17.4. 

Figura 17.3. Determinacién del Coeficiente de Utilizacion 
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Figura 17.4, Curvas de coeficiente de Utilizacién. 
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En la ordenada de la figura 17.4, se indica el valor del k en porcentaje y en la abscisa se indica el ancho de la calzada expresada en funcién de la altura de montaje H. Con el fin de facilitar su uso en diferentes esquemas de montaje. 

Para calcular k: se calcula la relacién W1/H se ubica el valor en la abscisa de la figura 17.4, y se sigue verticalmente hasta cortar la curva ki, En este punto, horizontalmente se lee el valor ki. 

'gual procedimiento se sigue para el célculo de ke pero utiizando el valor We y la curva ka. 
Dependiendo de la disposicién de las luminarias, se obtiene el coeficiente de utilizacién total de la luminaria Kr de acuerdo con las figuras que se muestran a continuacién: 

En Localizacién Unilateral la vertical de la luminaria coincide con el borde de la calzada. 
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Figura 17.5, Localizacién unilateral de luminaria. Cuando Ia luminaria esta 
sobre la acera y avanza W? sobre la calzada. 

« 

we es HOH 3H 4H 
K,= Adelante W=W1 

  

Figura 17.6. Luminaria sobre la calzada. La luminaria esta sobre la acera, a 
We de la calzada. 

       

  
    

Ky, 
7 | K, at 

| Kyg=W2/H kK, # Kyi H 
| K%=Ky+Kp y 

a : = Ka Wy | wW, Ps K,:W2/H 
> Kz 10 rm : 

_ wit a Sas | WIA hy 

tH K,=Adsante WW " 
K2 = Adelante 
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Figura 17.7. Luminaria sobre la acera. La luminaria ilumina la calzada con el 
flujo de atras y esta localizada a We de la calzada. 

TY | K,=W,/H 

  

  

  

       
     

| K=W,/H 
K%=Ky-Ky 

HI w, ; 
We 
bt 
ee 

Ww K,= Adelante 
K»=Detrés 

Figura 17.8. Luminaria ubicada tras la calzada y la acera. 

Ky 

al Ky : < Hi = 2: Wo/ H=(W+W, )/H 
eh K . 
Kz 10- : 

wie [oo tian ooh 2 
K2 = Detrés sobre la calzada 
Kz = Detras sobre la acera o anden 
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Localizaci6n bilateral alternada (tres bolillos). Figura 17.9. El calculo es idéntico al calculo de K en Ia localizacién unilateral. Suponiendo todas las luminarias localizadas del mismo lado, si los avances o retrocesos de las luminarias son diferentes de un lado con relacion al otro, se deben efectuar dos calculos y el coeficiente K, sera la suma de los valores encontrados. 

Figura 17.9. Localizacion bilateral alternada (Zig-zag 6 tres bolillos). 

  
  

  

K, = Adelante 
K= Adelante 

Localizacién bilateral opuesta. El cAlculo es idéntico al calculo del coeficiente K en localizacién unilateral, para cada uno de los lados, con la misma observacién hecha Para el caso de la localizacién bilateral alternada, con relaci6n a los avances y retrocesos de las luminarias. 

Es evidente, sin embargo, que el numero de luminarias que se toma en consideracion es el doble con relacién a la localizacién unilateral 
Localizacién central doble. En la figura 17.10. se calcula separadamente el Coeficiente de utilizacién de cada luminaria siguiendo el procedimiento analizado en los casos mencionados anteriormente. 
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Figura 17.10. Localizacién central doble 

Kip=K2-K 
Kp =W3/H=(W,+c+W)/H 
Kz=(¢+W))/H 

  

  

Articulo 18. Calculos Computarizados De Iluminancia. 

Con el advenimiento de las computadoras y los softwares para calculo de iluminacién, la dificultad para obtener los valores de manera manual practicamente desaparecié y hoy en dia, todos los cdlculos comerciales se realizan a través de softwares especializados. Asi mismo, se puede incrementar el numero de puntos considerados, pues los 9 del método europeo son un limite de aproximacién. 
La iluminancia horizontal en un punto se calcula a partir de la siguiente formula u otra matematicamente equivalente: 

_ LI (cy).cos*y..Fm 
Eh Hz   

En donde: 

Eh Luminancia horizontal mantenida en el Punto, en luxes. Indica la sumatoria de la contribucién de todas las luminarias. 

: Intensidad, en cd/kim, emitida Por la luminaria en la direccién del punto; 
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Angulo de incidencia de la luz en el punto, 

H : Altura de montaje, en m, de la luminaria. 

@ : Flujo luminoso inicial, en kim, de la bombilla o bombillas de la luminaria 

Fm Factor de mantenimiento. 

18.1. Campo De Calculo. 

El campo de calculo debera ser tipico del area de la calzada que le interesa al conductor y al peatén; puede incluir las aceras, los carriles de ciclo rutas y las zonas Ppeatonales. Como se muestra en la figura 18.1. el area se limita por los bordes de las calzadas (incluidas ciclo tutas y zonas peatonales, si es aplicable) y por las lineas transversales a través de dos luminarias consecutivas. 

Figura 18.1. Puntos de calculo para la iluminancia 

vize-| pope 

  

  
4 

‘Segunda lurrinaria en ef 
campo de calculo 

Primera lurrinaria en et 
campo de calculo Campo de calculo 

'= Puntos de célcuio en las dlrecciones transversales y longitudinales 

18.2. Posicién De Los Puntos De Calculo. 

Los puntos de calculo se deben espaciar uniformemente en el campo de calculo (véase la figura 18.1.) y su numero se debe escoger como sigue: 

En la direccién longitudinal. EI espaciado en la direccién longitudinal debe determinarse a partir de la ecuacién D = SIN, en donde:    
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D = Es el espaciado entre Puntos en la direccién longitudinal (m). 

S = Es el espaciado entre luminarias (m), y 

N= Es el numero de puntos de calculo en la direccién longitudinal con los siguientes valores: 
Para S menor o igual a 30 m, N = 10. 

Para S mayor de 30 m, el entero mas pequefio para que se obtenga D menor o igual a 3m 
La primera fila transversal de puntos de célculo se espacia a una distancia d/2 més alla de la primera luminaria (m) 

En la direccién transversal. El espaciado (d) en la direccién transversal se determina a partir de la ecuacién d = Wr/3. 

En donde: 

d= Es el espaciado entre puntos en la direccién transversal (m) 

Wr = Es el ancho de la calzada o del area aplicable (m). 

El espaciado de los puntos de los bordes del area aplicable es D/2 en la direcci6n longitudinal y d/2 en la direccién transversal como se indica en la figura 18.1. 

Numero de luminarias incluidas en el cdlculo. Para el disefio se deben considerar las. luminarias que estén dentro de un valor igual a cinco veces la altura de montaje desde el Punto de calculo. 

18.3. Calculos En Aceras Y Carriles Para Ciclorutas. 

Los puntos de calculo se deben espaciar uniformemente en el campo de cAlculo, y su numero se deberé escoger de la siguiente forma: 
Direccién longitudinal. Si las aceras 0 los carriles de ciclo rutas son de la misma clase de iluminacién que la calzada, pueden considerarse juntamente con la calzada para determinar el espaciado de los puntos de cdiculo en la direccién longitudinal en recs contrario se aplica nuevo campo de calculo segun la figura 18.1 
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Direccién transversal. Se debe aplicar la siguiente formula: df = Wé/n. 
En donde: 

df = Es el espaciado entre puntos de la direccién transversal en metros. 

Wf= Es el ancho de la acera o del carl de la cicloruta en metros. 

= Es el numero de puntos en la direccion transversal con los siguientes valores: 

Para Wf menor 0 igual a 1.0 m, n = 1, para Wf mayor que 1.0; nes el nimero mas pequefio para que se obtenga df menor 0 igual a 1.0 m. 

Los puntos adyacentes al borde de la calzada deben espaciarse desde el borde de la calzada a la mitad de la distancia entre puntos, 

Para el numero de luminarias incluidas en el calculo, se aplica el mismo criterio de las calzadas. 

18.4. Areas De Forma Irregular. 

Estas pueden incluir zonas residenciales y areas donde predomina la actividad peatonal. 
Los puntos de calculo deben incluir areas aplicables y estar sobre una malla con un espaciado entre puntos no mayor de 5 m. Para reas de un interés o una importancia Particular se debe considerar un espaciado de alrededor de 1.0 m. 

El numero de luminarias incluidas en el calculo debe ser el mismo numero utilizado para los calculos de la calzada. 

18.5. Calculo De La Uniformidad General De lluminancia En Alumbrado Publico. 

El valor del coeficiente de uniformidad general de lluminancia se calcula de acuerdo con los dos criterios siguientes: 

a). Como Us = Enmin/Epom Tomando como base los puntos evaluados en el campo tipico de la via, bien sean los 9 puntos del método europeo o los 20, 30 6 60 puntos del método computacional, donde: 

Emin corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
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Eprom Corresponde al valor promedio calculado entre todos los n Puntos considerados, desde el primero hasta el final En. La formula aplicable es: 

E prom = 

  

B). Como Up = EmnlEnax. Tomando como base los puntos evaluados en el campo tipico de la via, bien sean los 9 Puntos del método europeo o los 20, 30 6 60 puntos del método 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. 

Coeficiente de uniformidad general de iluminancia. El valor de la uniformidad general de lluminancia se calcula de acuerdo con los criterios siguientes: 

u Emin 

a= E prom 

Tomando como base los puntos evaluados en el campo tipico de la via, bien sean los 9 Puntos del método europeo o los puntos requeridos por el método computacional, 
E min. Corresponde al punto de menor iluminancia entre todos los puntos calculados. 
E prom. Corresponde al valor promedio calculado entre todos los n puntos considerados, desde el primero E1 hasta el final En. La formula aplicable para el caleulo de la luminanck, promedio es: 

Dist Ei 

n 

  

E prom = 
Donde: 

E'= Valor de la iluminancia en cada punto, grupos de puntos o areas consideradas enel calculo. 
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Eprom= lluminancia Promedio de la via o zona considerada. 

18.6. Calculo Del Valor De Relacién De Alrededores (Surround Ratio) - SR. 

La relacién de alrededores es la iluminancia horizontal promedio en dos. franjas longitudinales, cada una adyacente a los dos bordes de la calzada pero que estan situadas fuera de la calzada, dividida por la iluminancia horizontal Promedio en dos franjas longitudinales cada una adyacente a los dos bordes de la calzada pero que estan situadae sobre esta misma 

El ancho de las cuatro franjas debe ser igual a 5.0 m o a la mitad del ancho de la calzada, 0 el ancho de la zona sin obstaculos que caiga fuera de la calzada, cualquiera que sea la menor de ellas. Para calzadas dobles, ambas calzadas se deben tratar conjuntamente Como si fueran una unica, a menos que estén separadas por mas de 10 m 
La iluminancia promedio en las franjas sobre y adyacente a la calzada deberan calcularse Por el mismo procedimiento 0 por un procedimiento matematicamente equivalente al utilizado para calcular la iluminancia promedio en los pasos peatonales. Esta luminancia Promedio debera mantenerse en toda la extension del andén o acera, 
Articulo 19, Esquema De Mantenimiento De Instalaciones De Alumbrado Publico. 

Todas las instalaciones de Alumbrado Publico deben contar con un plan de mantenimiento gue garantice el mantenimiento de los niveles de eficiencia energética y los parametros de iluminacién. Este plan de mantenimiento debe incluir entre otras informaciones. el periodo de limpieza del conjunto éptico de las luminarias y de cambio de las bombillas. (Ver la figura 19.1). La curva B corresponde a la curva de depreciacién del flujo luminoso de la Pombilla (DLB). La curva C corresponde a la curva del factor de ensuciamiento (Fe). 
El disefiador de un proyecto de Alumbrado Publico debe presentar el esquema de mantenimiento de la instalacion de alumbrado, con base en los datos que utiliz6 para el calculo de factor de mantenimiento (Fu) establecido en la presente Normativa Técnica. 

La periodicidad de la limpieza del conjunto éptico de la luminaria y del cambio de las bombillas debe ser tal que garanticen que la instalacion de Alumbrado Publico no va a estar funcionando con valores de iluminancia promedio por debajo de los minimos mantenidos 
Hay que resaltar, como se puede ver en la figura 19.1, que con el mantenimiento nunca se restablecen las condiciones iniciales, por cuanto hay factores que son no controlables,    
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Como la depreciacién de la luminaria debido al envejecimiento y a la degradacion de sus materiales, que producen un aumento de la Opacidad y/o reduccién de reflectividad en los materiales del conjunto éptico de la luminaria. A medida que pasa el tiempo, el valor de iluminancia promedio de la instalacion se va alejando del valor inicial de iluminancia promedio (100%), hasta llegar al final de la vida Util de las luminarias, Un caso extremo seria cuando las luminarias con bombillas nuevas escasamente produzcan el valor de iluminancia minimo mantenido. 

Figura 19.1. Esquema de mantenimiento de una instalacién de Alumbrado Publico 

    
  

  

Tiempo de funcionamiento 

La Empresa Distribuidora correspondiente debe tener en cuenta, para el programa de mantenimiento de las instalaciones de Alumbrado Publico, el esquema de mantenimiento establecido en el disefio del proyecto; aunque con base en los resultados de los trabajos de mantenimiento, dicha Empresa Distribuidora deberé ir haciendo ajustes a la curva del Programa de mantenimiento suministrada Por el disefiador del proyecto, con todas las actividades necesarias para garantizar los niveles de iluminaci6n disefiados y establecidos a la etapa inicial del proyecto. La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD debe verificar el cumplimiento del esquema de mantenimiento. 
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CAPITULO 5.   
CALCULOS DE LUMINANCIA 

El presente modelo de calculo fue desarrollado por la CIE y se encuentra documentado en 
la publicacion CIE 30.2-1982 y CIE 140-2000, para ser aplicado a calzadas secas y rectas. 

Es claro el hecho que la visién cémoda y segura depende del contraste y acomodacién del 
ojo y que a su vez estos factores dependen de la luminancia tanto sobre la via como sobre 
los objetos a ver. Asi, la iluminancia es un factor que depende de la cantidad de luz que 
incida sobre la via, en tanto que la luminancia depende de la cantidad de luz reflejada que 
llega al observador. 

En consecuencia, la luminancia en Alumbrado Publico depende de: 

4) La cantidad de luz que llega a la calzada 

2) La posicién del observador. 

3) Las caracteristicas reflectivas propias de la calzada. 

Articulo 20. Coeficiente De Luminancia. 

Para poder calcular la luminancia de una superficie es necesario conocer sus propiedades 
de reflexion. Para tales efectos, se puede definir un coeficiente de reflexion q, como la 
relacion entre la luminancia y la iluminancia de un punto de la superficie de tal modo que: 

q=L/En 

Donde: 

= Coeficiente de luminancia en el punto P. 
L = Luminancia en el punto P 
Eh: = lluminancia horizontal en el punto P. 
q=f (calzada, a, B, y, 5) 

El coeficiente de luminancia para una calzada dada es funcién de la direccién de 
incidencia de la intensidad luminosa, de la direccién de observacion y, de manera general 
de los cuatro angulos (a, B, y, 8), representados en la figura 20.1. 

Bt Eee 
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Figura 20.1. Parametros por considerar en el calculo de luminancia 

  

Para el area de la calzada considerada por un conductor comprendida entre 60 m y 160 m 
delante de él, a sdlo varia entre 0.5° y 1.5°. Dado que la dependencia de q con respecto aa 

permanece prdcticamente constante, es usual que los coeficientes de luminancia sean 

determinados con a mantenida constante a 1°, en relaci6n con el angulo 5, que varia entre 

0° y 20°, no incide en el calculo y en la practica se desprecia. Este es el estandar de la 

CIE. 

En consecuencia, el coeficiente de luminancia, para una calzada especifica, depende de la 
posicion del observador y de la posicién de la fuente de luz con respecto al punto considerado 
(ver figura 20.1.) de modo que pueda establecerse una funcion. 

q=f(@®,y) 

Asi, pues, el coeficiente q puede tabularse en funcién de las dos variables independientes 
descritas B y y en diferentes tabulaciones de acuerdo con otros factores que diferencian las 

caracteristicas reflectivas de las calzadas. 

Se pueden introducir otros factores en la tabulacién con el fin de simplificar el calculo, 

obteniendo entonces una tabulacién mas facil de manejar porque los términos | (Intensidad 
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luminosa), H (Altura de montaje de la fuente) estan disponibles mas facilmente en el sistema 
En conclusién, la luminancia puede definirse de la siguiente manera: 

L=q@.E 

1 
E=5 Cos? y 

  

L= — (q.Cos? y) we 

EI término entre paréntesis (q.cos*y) se conoce como coeficiente reducido de 
luminancia (r), en consecuencia: 

1 
baigg be 

Coeficiente reducido de luminancia r. Las tablas que caracterizan las propiedades 
reflectivas de una superficie no se dan en términos del coeficiente de luminancia q sino del 
coeficiente de reduccion de luminancia r. Estas tabulaciones caracteristicas se denominan 
Tablas R. 

A partir de las Tablas R es muy facil caloular la luminancia en cada punto, pues basta 
determinar los angulos B y y del punto considerado para tener el factor r. La intensidad 
luminosa y la altura de montaje se calculan con la matriz de intensidades de la luminaria y 
con la geometria del sistema respectivamente. Ahora bien, se estudiara el modelo de Tablas 
R para diferentes tipos de superficies: 

Articulo 21. Clasificacién De Las Superficies De Las Calzadas (Estado Seco). 

Para los calculos de luminancia, las propiedades de reflexion de la superficie de una via se 
deben definir con tres parametros caracteristicos que son: 

1) El factor especular S: definido como la relacion r (0,2) / r (00). 

2) El factor especular S2 definido como la relacién Qo / r (00). 

3) El coeficiente promedio de luminancia Qo conocido también como grado de 
claridad de la superficie 
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1(02) significa el coeficiente reducido de luminancia evaluado para B = 0° y tan y = y 

r(o0) significa el coeficiente reducido de luminancia evaluado para B= 0° y tan y= 0. 

_ ado 
Qo= 

J, do 

Donde: 

q = Coeficiente de luminancia (depende de los angulos B y y). 

w = Angulo sélido que contiene todas aquellas direcciones de incidencia de luz sobre un 
Punto en la via y que se toman en cuenta en el proceso de medida (8 varia entre 0° y 180° y 
y varia entre 0° y 90°). 

Si para verificar en el terreno los calculos de luminancia se utilizan las tres caracteristicas, 

(Ss, Sz y Qs) estas se deben determinar mediante mediciones sobre una muestra real de la 
calzada, lo cual permite definir la matriz del revestimiento de la calzada. Para estas 
mediciones se podra utilizar un instrumento denominado Reflectometro de superficies de 
calzadas. 

Cuando no se puedan hacer las medidas reales de la superficie de la calzada, se podran 
estimar las caracteristicas de la superficie usando valores normalizados, para ello las 
calzadas se han clasificado de acuerdo con los tres factores definidos anteriormente y se 
tienen cuatro calzadas tipo. 

Tabla 21.1. Clasificacién de superficies segtin el factor S: 

  

  

    
    
          

Clase Vaviacién $1 st 82 a | Reflexion 
Rt st<042 025 183 010 Casi dita 
R2 042581< 085 058 180 007 Dito especuiar ‘| 

| os 085581135 wt | 238 oor Lgeramente especular 
Rt $12 135 195 | 303 008 Especuar |   
  

El coeficiente S; es el que define la forma basica del cuerpo R, aunque el brillo sea el 
mismo, una superficie reflejara diferente cantidad de luz segun varie este coeficiente. Ver 
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Tabla 21.1 

Cada tipo de superficie de calzada de la misma clase se caracterizara por un solo cuerpo 
© Tabla R tipico de esa clase. Esto hace que las tablas R funcionen como patron mediante 
la cual pueden llevarse a cabo los calculos de luminancia. Las caracteristicas resumidas de las 4 Tablas R, de acuerdo con el patron definido Por la CIE, se dan a continuacién. 

Tabla 21.2. Designacion aproximada de superficies en las clases tipicas. 

  ‘Superfcies de asftto con un minimo del 15% de materiales abilantadores o materiales articles claros o al ‘menos un 30% de anoriositas muy brilantes, 
ig Superfcies que contenen gravas que cubres més del 80% de la superficie de la calzada, y las gravas constan de material claro, o de abriladores 0 estan compuestas al 100% de anortosita muy brilates, 

‘Superfcies de calzada de hormigén de concreto, 
  

‘Superfcies con texture rugosa que contienen agregados normales, 

Superficies astaicas (pavimentos biturinosos que contenen del 10% al 15% de abiladores artifical, 

  

R2 
Hormigén bituminoso grueso y rugoso, rico en gravas (mas del 60%) de tamarios mayores a 10 min 

‘Asfalto mastico después de ser tratado. Se conoce también como astalto mastico en estado nuevo, 
Revestimiento de hormigén bituminoso(asfalo to, asfato cement) con tamaffo de grava superior a 10 mm, _ con textura rugosa, 

Superfices tratadas con textura rugosa pero pulimentada, 
  

Astalto méstico después de varios meses de uso, 
Ra     Superfcies con textura bastante suave o puimentada, | 
  

Cuando el valor Qe de una superficie sea diferente al valor para el cual se hizo la tabla patron, los valores R de la tabla patron deberan multiplicarse por la relacién entre el valor Qo real de la superficie y el valor Qo de la tabla patron. En los casos donde las caracteristicas de reflexion Si y Qo no se puedan medir ni determinar, partiendo del conocimiento o la experiencia previos, puede conseguirse una orientacion aproximada escogiendo un tipo 
de tabla R de acuerdo con el tipo de acabado de la calzada y de los materiales utilizados 
en su construcci6n. 
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La luminancia en un punto se determina aplicando la siguiente formula o una formula 
matematicamente equivalente: 

L=Yi(cy)r-O-Fy- 104/49 
En donde: 

L Luminancia mantenida en cd/m? 

zr ‘Sumatoria de las contribuciones de todas las luminarias. 

r _ : Coeficiente de luminancia reducido, para un rayo de luz que iniciacon unas 
coordenadas angulares (B, y). 

\(c,y) : Intensidad luminosa en la direcci6n (c,y), cd/kim. 

@ _: Flujo luminoso inicial en kim de las fuentes de cada luminaria. 

Fm __ : Factor de mantenimiento. Ver capitulo 10, numeral 50.3 Metodologia para el 
calculo del factor de mantenimiento. 

H Altura de montaje, en m, de la luminaria por encima de la superficie de la calzada. 

Salvo que se especifique lo contrario para el revestimiento asfaltico de la calzada, se debe 
utilizar la matriz R3 de la CIE con Qo= 0.07, que corresponde a uno de los tipos de pavimento 
mas usado, 
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Articulo 22. Tablas R. 

Son el resultado de andlisis de observaciones y mediciones en distintos lugares y se deb 
aplicar de acuerdo con el tipo de superficie descrito en la tabla 21.2. 

Tabla 22.1. Tabla R para superficie estandar R1 

Qo=010 81-025 821.53 

oe 2° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 49° 45° 60° 75° 90° 105" 120" 135 150° 

655 655 655 655 655 655 655 «855 «GSS «655655 55 655655 «6556S BSS «BES 
619 619 619 619 610 610 610 610 G10 610 610 610 610 601 601 601601 60t 
539 539 539 599 539 539521521 S21. S21 521. 503 503 503 503 503803503 
481 43143143 431431431431 431431 905 9867 TT ata 388 
341 941 B41 34923923305 296-«387 «387-278 269 269 269 269 289 28928 
269 269 269 260 251 242 224 207 198 189 189 180 180 180 180 180 189198 
2h 24 24 25 198 180 171 162 153 148 144 144 199 199 199 144148183 
189 189 189 171 153 199 130 121 117 112 108 103 99 99 103 «108112 tat 
162 162 157 195 117 108 99 9% 9 85 85 8 8 BOBS 
1 12 117 95 7988 52 St 50 St 824 B65 

a 
B80 Ht 

Q g ge
 

mM 68 8 2 2% 0 8 6 4 4 4 1 7 19 0 2 2 
6 9 3 4 7 1 2 2 ON OM MM oR 8 MO OT 
7 52 3 419 «4 «12 «+10 90 90 88 87 87 90 1 1 1 4 18 
S47 St 90 Bd 78 TTT 
47 4 2% «612 «85 «72 65 63 62 
4 3 2 «1 67 58 52 50 
4 34 18 81 56 48 44 42 
7 3 18 69 47 40 38 
3 4 57 40 36 32 
32 12 48 «6 31 29 
3 2 1 44 92 28 
3 2 90 37 28 25 
2% 2 82 32 24 22 
% 18 73 30 22 19 
m7 1% 66 27 19 17 
% 18 61 24 «17 
% 4 58 22 16 

  

en 

165° 

655 
601 
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Tabla 22.2. Tabla R para superficie estandar R2. 
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Tabla 22.3. Tabla R para superficie estandar R3 

Qos 007 St=1.11 $252.38 

10° 15° 20° 25° 30" 35° 40" 45 Go" 75790" 105 120° 
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Tabla 22.4. Tabla R para superficie estandar R4 

Qos 008 Sts1.55 S2=3.04 

Tany © 2% $8 10 18% 0" 5 S035 4OF_—ASE—GOP_75P 80 105 120" 135° 150" 165° 180° 
0.00 264 264 264 264 264 264 264264 «(264 «(264 «264 «264 «64 «64 «264 «84 8484264 28K 
025 207 «317 317317 317-310 304 290 284-277 aT 2442812042418 21B NaN 2H 
050 380 343 343 343 390310297 284-277-284 DST 2B 198185 «17B«172-—«172-—«65:—«185:«185 
075 376 383370 350 380304 IT«251 231211 198: 1851989132 1382—125-«125-1519A19 
1100 996 396 396 330 290 251 218 198 185 165 145 «112 86 HHSC: 
125° 403 409 370 310 251 211 278 «152 132 115 103 7 68 65 65 63 65 68 67 68 
150 409 396 356° 284-218 «172«139:«115-—«t00saBssC7sTs HHS 
175 409 396 343 «351 178 139 108 8875 MCT TB 
200 409 383 317 224 45 106-8671 4H 
250 396 356 364 152 «10073555 TBC OO OM OR MH OB 
300 370 308 21 95H 
350 43 271 165 63 40 O93 RR Ok 8 
400 317 238 132 4 2% 16 13 11 96 90 a4 75 74 74 75 79 86 94 11 12 
450 207 211 106 33 17 «11 92 79 73 66 63 61 61 62 65 67 71 77 87 96 
500 277 18 79 24 13 83 70 63 57 51 50 50 51 54 55 58 61 63 69 77 
550 267 161 69 19 99 71 57 50 46 42 
600 24 40 461377 ST 4B ANB 
650 21 12 7 «11 «59 (56 37 32 
700 218 106 32 90 50 38 32 26 
750 205 4 2 75 44 33° 28 
a0 193 8 2 63 37 29 24 
850 1 74 19 53 32 25 24 
900 174 66 16 46 28 21 
950 169 59 139 41 25 20 
1000 164 53 12 a7 22 «17 
1050 158 49 «11 33 24 17 
100 153 «45 «95 630 20 17 
150 149 41 84 26 17 
1200 145 37 772517 
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Articulo 23. Calculo De La Luminancia Promedio Sobre La Via. 

El campo de calculo debe ser tipico del area de la via que le interesa al usuario. 

En la direccién longitudinal de una via recta, el campo de calculo debe quedar entre dos 
luminarias de la misma fila. La primera luminaria debe estar situada a 60 m delante del 
observador. 

En la direccion transversal, se debe considerar el ancho de la calzada en vias sin separador 
central y el ancho de una calzada en vias con separador central. Sin embargo, todo esta 
limitado por la aplicabilidad de la Tabla R. Esta tabla esta definida para un observador que 
ve la via con un Angulo de observacién de 1°, para una altura de ojo del observador de 1.5 
m; esto da como resultado que el punto observado debe situarse a 86 m delante del 
observador. 

Se ha demostrado que la Tabla R se aplica por encima de un rango de angulos de visin 
situados entre 0.5° y 1.5°, lo cual resulta en que dicha tabla es aplicable a puntos que 
quedan entre 57 y 172 m, aproximadamente (convencionalmente, se toma entre 60 y 160 
m), delante del observador. 

Figura 23.1. Campo de calculo de la luminancia de la calzada 

60m 

  

    

Borde de area apicable 

Lins obele que Decne se sua ox | observangn 
—A--C a Ancho de rea | onic 
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23.1. Posicién De Los Puntos De Calculo, 

Figura 23.2. Posicién de los puntos de calculo en un carril. 

Borde del érea aplcable 

  

    

  

in Puitos de célcuo en las crecciones: 
transversales y longitudinales. 

En la direccién longitudinal. El espaciado (D) en la direccién longitudinal se determina 
a partir de la ecuacién D = S/N, en donde: 

D_Esel espaciado entre puntos en la direccién longitudinal (m). 

S_ Es el espaciado entre luminarias en la misma fila (m). 

N_ Es elnumero de punto de calculo en la direccién longitudinal, escogidos de manera 
que: 

Para S menor o igual a 30 m, N= 10; 

Para S mayor de 30 m, N es el entero mas pequefio para que se obtenga D menor o 
igual a 3m. 

La primera fila transversal de puntos de calculo se esparcia a una distancia d/2 a 
partir de la primera luminaria (alejada del observador) 

En la direccién transversal. El espaciado (d) en la direccién transversal se determina 
a partir de la ecuacién: d = We / 3, en donde:    
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d- Es el espaciado entre puntos en la direccién transversal (m) y wc es el ancho 
de cada carril de circulacién. Los puntos de calculo mas alejados se espacian d/2 desde 
los bordes del carril 

23.2. Posicién Del Observador. 

El Angulo de observacién desde la horizontal se fija en 1°. En la direcci6n transversal el 
observador se situa en el centro de cada carril de circulacion y longitudinalmente a 60 m 
a partir del primer punto. 

La Luminancia promedio (Lprom) y la uniformidad global de la luminancia (Uo), se 
calculan para la totalidad de la calzada, para cada posicién del observador. 

23.3. La Uniformidad Longitudinal De La Luminancia (U1). 

Se calcula para cada linea central de cada carril de circulacion. Los valores de Lrrom, Uo 
y Ut son los mas bajos en cada caso. 

Para los calculos de la luminancia y para los calculos de la iluminaci6n de tuneles, la 
direccién de observacién estara en una linea paralela al sentido de marcha de la 
carretera. Esto significa que el observador tiene que alinearse con cada linea longitudinal 
de los puntos del calculo. El resultado de estos calculos debera etiquetarse como 
“observador movil para los métodos de calculo de la luminancia”. 

23.4, Numero De Luminarias Incluidas En El Calculo. 

Para cada punto de calculo, todas las luminarias que contribuyen significativamente a 
la luminancia deben incluirse en el calcul. Estas luminarias quedan dentro del area del 
plano de la Tabla R, que se aproxima a un recténgulo de dimensiones de 5H por 17H, y por 
su simetria puede utilizarse para cubrir un drea de 10H por 17H (véase la figura 5.4.2.) 

Como consecuencia, sélo es necesario considerar luminarias que se situen a una altura 
comprendida dentro de 5 veces la altura de montaje desde el punto de calculo hacia el 
observador, 12 veces la altura de montaje desde el punto de calculo hacia fuera del 
observador, y cinco veces la altura de montaje desde el punto de calculo a cada lado de 
dicho punto. 
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Figura 23.3. Luminarias que pueden contribuir a la luminancia en el punto 
de calculo. 

  

Direccion de, 

  

observacion—” |~ 

Punto de céloulo | =| 
Limite det area para |i 
situar las luminarias >) | \Limite det campo     |__decaloulo 
  

23.5. Calculo De Las Caracteristicas De Calidad De La Luminancia. 

Las caracteristicas de calidad relacionadas con la luminancia deben obtenerse a partir 
de las mallas calculadas de luminancia sin interpolaci6n adicional. 

Uniformidad general de luminancia en Alumbrado Publico: Los puntos de calculo son los 
mismos que se usan para calcular la luminancia promedio sobre la calzada. Asi, la 
uniformidad general de luminancia se calcula a partir de la formula Uo= Lmin/ Lprom.. donde: 

Lmin Corresponde al punto de menor luminancia entre todos los puntos 
calculados. 
Loren Corresponde a la luminancia promedio sobre la calzada. 

Uniformidad longitudinal de luminancia: Se calcula como el cociente entre la luminancia 
mas baja y la mas alta UL= Lmin/ Lmax en la direccién longitudinal a lo largo de la linea 
central de cada carril de circulacién, incluyendo el borde de carretera en el caso de 
autopistas. El numero de puntos en la direccién longitudinal y el espaciado entre ellos 
deben ser los mismos que los utilizados para el calculo de la luminancia promedio. 

El observador debe estar a 60 m del primer punto y debe estar alineado con la fila de puntos. 
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23.6. Calculo De Deslumbramiento. 

a) Luminancia de Velo o Deslumbramiento Incapacitivo La luminancia de velo Ly 

corresponde a una de las medidas del deslumbramiento incapacitivo o inhabilitador. Su 
calculo se basa en los estudios de Holladay y en las confirmaciones realizadas, para 

pequefios niveles de luminancia, por Adrian en 1961, Fisher en 1967 y Hartmann en 1968. 

La luminancia de velo, de acuerdo con la CIE, puede calcularse mediante la siguiente formula 
empirica: 

Eat c& Lv= , en Cd/m? 

  

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

K=10 si el Angulo 6 esta en grados y K= 10° si el Angulo @ esta en radianes 

Egi= Componente de iluminancia (es decir, en un plano perpendicular a la linea de vision del 
ojo) que proviene de la fuente i-ésima luminica 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 linea de vision, expresada en luxes). El subindice 
i varia entre 1 yn. 

@i = Angulo (en grados) formado por una linea entre la fuente luminosa y el observador y la 
linea entre el observador y un punto de visi6n. 

Figura 23.4. Calculo de Luminancia de Velo 
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Restricciones y alcance en la aplicacién de las formulas anteriores: 

1) El Angulo 6| esta comprendido entre 1.5° y 60° (en la practica se limita a 20°) 

2) El observador esta mirando a un punto de la via 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 calculo. 

3) El punto de visién del observador se encuentra a 1/4 del ancho de la calzada (de 
derecha a izquierda) justo al frente de la primera luminaria y el angulo de vision 
comprende hasta 20° por encima de la visual, debido a la forma del vehiculo. 

4) Se involucran el célculo 12 luminarias (0 24 para disposicién bilateral) sin embargo, 
solo las cuatro primeras tienen un aporte significativo. 

5) Las luminarias deben estar colocadas de modo que su reparto sea longitudinal al eje de 
la via. 

De acuerdo con la IESNA, la luminancia de velo se calcula con una formula parecida a la 
de CIE, que igualmente es empirica. Se calcula la contribucion de cada luminaria y se suman 
para obtener el valor final de la luminancia de velo. La formula es: 

: 
10 Evi 

be LF +158 

  

   
Donde 

Lv= Luminancia de Velo. 

Ev= Iluminancia vertical en el plano de la pupila del observador, en luxes. 

@ = Angulo entre la linea de circulacién y la luminaria, en grados. La linea de circulacion es 
una linea paralela a la via localizada a 1/4 del ancho de Ia via a la altura del ojo del 
observador, a 1.45 m. 

n = Numero de luminarias del proyecto que se ven directamente desde el punto de 
evaluacién de la luminancia de velo. El cual debe ser el mismo punto y las mismas 
luminarias utilizadas para evaluar la luminancia de la calzada 
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b) Deslumbramiento de incomodidad. Hasta el presente no se ha desarrollado 

ningin método satisfactorio para cuantificar este tipo de deslumbramiento en vias, 

anteriormente se utiliz6 el indice G 6 marca de control del deslumbramiento, de acuerdo 
con la publicacién CIE 31 (TC-4.6) 1976, pero se presentaron anomalias o incertidumbres 
en su aplicacién. Las evidencias en el campo sugieren que las instalaciones disefiadas de 
acuerdo con las especificaciones del TI de la Tabla 12 de la norma NTC 900, son adecuadas 
Tespecto al deslumbramiento de incomodidad. 

Entomos brillantes, tales como edificios iluminados tienden a mitigar el deslumbramiento de 
incomodidad, pero como la iluminacién de edificios es variable y puede ser apagada 
durante la noche, no es recomendable incluirla en el disefio de la iluminacién de vias. 

c) Incremento del umbral (Ti) en una instalacién de Alumbrado Publico. Es una medida 
de la pérdida de visibilidad causada por un deslumbramiento enceguecedor originado por la 
luminaria. Por tanto, es una medida del deslumbramiento fisiolégico. La formula 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. 

El incremento de umbral Ti se calcula para el estado inicial de la instalaci6n, es decir, con 

la luminaria nueva y con el flujo inicial de la bombilla, mediante la siguiente formula, 

Ti= (kK) x (Eg) —WxED) _ 9 
~~ (Lprom®®) x (8?) (%) 

De acuerdo con la anterior ecuacién, la pérdida de visibilidad causada por un 

deslumbramiento enceguecedor ocasionado por la luminaria se puede disminuir 
aumentando la altura de montaje de la luminaria (esto equivale a aumentar el Angulo 8) o 

aumentando la luminancia promedio (Lprom). 

K es una constante que varia con la edad del observador. 

Generalmente se considera un observador de 23 ajios, en cuyo caso K es igual a 650, 
10 Eg _ _6slv 650Eg 

orque: Ly = Dist wees TiS eas 
Bora oe Y Lprom?* 8 x Lprom® 

  

  

Para edades del observador diferente a 23 afios, el valor de la constante K se calcula a 
: 

partir de la siguiente formula: K = 641 [i fs (4) | 
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En donde: 

A edad del observador en afios. 

Eg es Ia iluminancia total inicial producidas por las luminarias, en su estado nuevo, sobre un 
plano normal a la linea de visién y a la altura del ojo del observador. 

El observador esta ubicado a una altura de 1.50 m sobre el nivel de la calzada y con relacién 
a ésta colocado de la siguiente manera: 

Transversalmente a 1/4 de ancho total de la calzada y longitudinalmente a una distancia 
2.75 (H -1.5), medida desde el frente de la luminaria. Donde H es Ia altura libre de montaje 
de la luminaria, en metros. (Se asume que el Angulo de apantallamiento del techo del 
vehiculo es de 20°) 

Lorom : eS la luminancia media inicial de la superficie de la calzada. 

@ : Es el Angulo en grados entre linea de vision y el centro de cada luminaria. 

El calculo de Ti se inicia con el observador situado en la posicién inicial, definida 
anteriormente, y luego se repite moviendo el observador hacia delante con incrementos 
que son los mismos en numero y distancia que los utiizados para el célculo de la luminancia 
promedio de la calzada, 

EI Ti de la calzada es el correspondiente al valor maximo encontrado en los calculos. Esta 
ecuacién es valida para 0.05 < Lp < 5 cd/m? y 1.5°< 8 < 60° 

Eg se afade para la primera luminaria en la direccién de observacion y luminarias mas 
alejadas, hasta una distancia de 500 m. 
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CAPITULO 6. 
MEDICIONES FOTOMETRICAS DE ALUMBRADO PUBLICO. 

Una vez construido el proyecto de Alumbrado Publico y después de 100 horas de 
funcionamiento de las bombillas nuevas, se debe verificar el disefio de proyecto de 
Alumbrado Publico mediante la medicién de iluminancia y su comparacion con los valores 
ofrecidos en el disefio fotométrico del proyecto. 

La medicién de iluminancia se debe hacer para confrontar los datos tedricos obtenidos con 
la clase de superficie de calzada normalizada adoptada en el disefio fotométrico. Los 
valores reales medidos para las vias permitiran crear una base de datos, donde con el 
tiempo se puedan hacer ajustes a las matrices normalizadas del factor R que se aproximen 
de mejor forma a las superficies de las calzadas de las vias existentes en el pais. Para lo 
cual se debe seleccionar un vano adecuado de medicion. 

Cuando el vano seleccionado es factible de ser medido, los requisitos que debe reunir el 
vano a medir, la forma del marcado de la malla o grilla, la ejecucion de las mediciones y el 
calculo de los parametros de calidad se definen a partir de los datos obtenidos en las 
mediciones. EI procedimiento incluye la evaluacién de los casos especiales y de las vias 
peatonales, en ellas determina la forma de marcado o sefializacién del vano y los 
parametros de calidad a ser evaluados. 

Cuando la medicion no sea técnicamente apropiada 6 involucra mucho riesgo, la 
evaluacion se define a partir de calculos de cada uno de los parametros de calidad por 
medios informaticos y de la verificacién en campo de la operatividad de las unidades de 
alumbrado en el vano y de la configuraci6n de la instalacion. 

Articulo 24. Evaluacién Del Vano Seleccionado Para La Medicién. 

Los vanos a ser medidos deberan cumplir los siguientes requisitos: 

1. No debe presentar obstaculos que obstruyan la distribucién luminosa de las 
luminarias (Arboles, automdviles estacionados, etc.). 

2. El recubrimiento de las calzadas no debe presentar ondulaciones (presencia de 
baches pronunciados) que impidan la visualizacién de los puntos de medicion 6 la 
horizontalidad del medidor de iluminancia. 

3. No estar ubicados en las zonas calificadas como altamente peligrosas desde el 
<_< \) punto de vista delincuencial. 

v8) 
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4. Estado de la calzada. Deberd estar seca para la medicion 

5. Estar libres de influencia de iluminacion diferente al sistema a evaluar (vehicular o 

comercial). 

Articulo 25. Procedimiento De Medicién. 

Todas las fuentes de luz que pertenezcan a la instalacién de alumbrado que se va a medir 
deben ser visibles y estar encendidas, mientras que aquellas fuentes que no lo sean 
deben estar apagadas. 

Para estar seguros de la confiabilidad de las mediciones se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

1) Todos los instrumentos de medici6n deben estar calibrados y certificados por una entidad 
competente. 

2) Se debe tener en cuenta los parametros de disefio de la instalacién y la correcta 
geometria de esta: altura de montaje, avance, Angulo de inclinacién de la luminaria, 
interdistancia, ancho de la via, posicién de la bombil. 

3) Por medio de inspeccién visual se debe verificar que los accesorios eléctricos y la 
bombilla sean los adecuados para la luminaria. 

4) Verificar la tension de alimentacién en los bornes de la luminaria. 

5) Las luminarias deben estar en régimen normal de funcionamiento, 

6) Las bombillas deben estar nuevas con un envejecimiento minimo de 100 horas. El 

Conjunto éptico de la luminaria debe estar limpio. 

7) En lo posible, se debe eliminar el efecto de las fuentes luminosas ajenas al sistema 
analizado que puedan causar errores en la medicién, tales como avisos luminosos, faros 
de automéviles, etc. 

8) Evitarlas mediciones cuando el piso estd mojado, porque pueden presentarse reflexiones 
que introducen errores. 

     El personal que interviene en las mediciones no debe producir sombras en el campo de 
medicién, ni bloquear la luz hacia el aparato de medicién. 
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25.1. Marcado O Sefializacion De La Via. 

El marcado o sefializacién de los puntos de medicién en los tramos o vanos seleccionados 
dependera del tipo de calzada para lograr una buena visualizacién durante las mediciones. 

Calzadas claras y oscuras. El marcado de los puntos a medir en este tipo de calzada se 
sugiere que se realice con tiza blanca. 

  

Calzadas de adoquin. El marcado de los puntos a medir en este tipo de calzada se 
sugiere que se realice con tiza blanca. 

El marcado o sefializacién de los puntos generalmente se hace sobre tramos rectos de via; 
aunque pueden existir casos especiales en la sefializacién 0 marcado de los puntos 
para las mediciones de: intersecciones, rampas, pendientes, secciones de intercambio, 
plazas, cruces y puentes peatonales, évalos, glorietas, y vias curvas. En estos casos, la 
sefializacion o marcado de los puntos para medicién de la iluminancia, debe estar de 
acuerdo con los puntos utilizados en el disefio fotométrico. 

25.2. Malla De Medicin 

a) Medicién de iluminancia. Para las vias con clase de iluminacién Tipo M1 y M2 se 

debe utilizar el sistema recomendado en las normas CIE 140- 2000 o el indicado en la 
presente Normativa Técnica, que consiste en tomar los siguientes puntos de acuerdo con 

la Figura 25.1 

Figura 25.1. Malla de medicién para lluminancia y luminancia 

[b/2 

  

  
  

  

  

  
      

  

  far2 
  

Los puntos de célculo se deben espaciar uniformemente en el campo de calculo, y la 
cantidad debe seleccionarse de la siguiente manera. En direccién longitudinal el 
espaciamiento se determina a partir de la siguiente ecuacién D = S/N 
Donde: 

Des el espaciamiento entre los puntos en la direccién longitudinal (m) 
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S es el espaciamiento entre luminarias (m). 

Nes el numero de puntos de calculo en direccién longitudinal, con los siguientes valores: 

ParaSs30m. N=10 

ParaS 230m, Elentero que resulte de la relacién N= S/3. 

Debe tenerse en cuenta que la primera fila de puntos se localiza a una distancia igual a D/2 
mas alld de primera luminaria. 

En direcci6n transversal se toman tres puntos considerando el ancho total de la calzada, 

d=Wr/3. 
Donde: 

des el espaciamiento entre los puntos en la direccién transversal (m) 

Wres el ancho de la calzada del area aplicable (m). 

Para las vias de la malla vial Intermedia y de la malla vial Local se recomienda utilizar el 
sistema de los 9 puntos. 

b) Medicién de la luminancia. De acuerdo con las normas CIE 140-2000 o NTC-900, 
los puntos de medicin se deben espaciar uniformemente en el campo de medicién y 
situarse como se indica en la Figura 25.1. 

En direcci6n longitudinal el espaciado entre los puntos de medicion D se calcula a partir de 
la siguiente ecuaci6n, 

D=S/N. 
Donde: 

D_ Espaciado entre puntos en la direccién longitudinal (m.) 

S__Interdistancia entre luminarias en la misma fila (m.) 

  

N_ Numero de puntos de calculo en la direccién longitudinal, con los siguientes valores: 

Para S menor o igual a 30 metros N debe ser igual a 10 y, para S mayor a 30 metros, 
N debe ser el entero mas pequefio de tal manera que D sea menor o igual a 3 metros 

La primera fila transversal de puntos de calculo se localiza a una distancia d/2 mas alla de 
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la primera fila de luminarias (alejada del observador) 

En direccién transversal se toman tres puntos por cada carril de circulacién, el espaciado 

entre puntos est dado por la formula, 

d=Wi/3. 

Donde: 
d_ Esel espaciado entre puntos en direcci6n transversal (m.), y 

WiEs el ancho del carril de circulacién (m.) 

Los puntos de calculo mas alejados se espacian d/2 a partir de cada borde del carril 

correspondiente 

¢) Posicion del observador. En sentido longitudinal el observador se coloca a 60 
metros frente a la primera linea de puntos. En sentido transversal el observador se 
desplaza transversalmente y se coloca frente al centro de cada carril de circulaci6n. 

Articulo 26. Mediciones Que Deben Aplicarse Segiin El Tipo De Via. 

Las mediciones por aplicarse a cada tipo de via se pueden apreciar en la Tabla 26.1. 

Tabla 26.1. Mediciones por tipos de vias 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

vias MEDICIONES 
a Turinandis Eyer Us, 6 Luminancias Lvon, Us, U cuando os 

trams innlerumpidos son mayores oiqules a 100m 
Aceras en via rectas luinanca 
‘Curvas con radios menores a 200 m lurinancayrelacion SR 

‘Curva con radios mayores a 200 m luinancia 
Aceras en vias lrinanca 
Intersecciones luinanca 
Cruces peatonales luminancia 
Pendlentes mayores a 6% luminanca | 

Tominancias Even, Uo Luminancias L-e, Un, Ui cuando os 
ee ones. trams ininierumgidos son mayoes 0 iguales a 100 m 
‘Aceras on pendientes luminancia 

Rampas luminancia | 

Plazas - 6valos uminanca     
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En el caso que no pueda ser posible realizar la medicion de las luminancias porque la via 

No tiene el largo necesario para la ubicacién del observador (60 m), se medira iluminancia. 

Para el caso de medicién de luminancias el vano o tramo a evaluar debe tener como minimo 
tres vanos antes y tres vanos después del area a evaluar. 

26.1. Evaluacién De Luminancia. 

a) Area de evaluacién: El area de evaluacién de las mediciones sera el tramo o vano 
seleccionado de la via, teniendo en cuenta lo especificado en la presente Normativa 
Técnica. 

b) Ubicacion del sensor: El luminancimetro sera colocado en un tripode a una altura 

de un metro cincuenta centimetros (1.50 m) con respeto del punto medio del lente visor 
hasta el suelo o calzada. 

¢) Ubicacién del punto de observacién. En la ubicacién del punto del observador se 
deben tener en cuenta lo siguiente: 

Luminancia Promedio y Uniformidad general. En direccién transversal, el 
observador se coloca en el centro de cada carril de circulacién y longitudinalmente 
a 60 metros a partir de la primera columna de puntos. La luminancia promedio y la 
uniformidad general se calculan para la totalidad de la calzada, para cada posicién del 
observador. Las cifras reales del sistema de iluminacién medido corresponden a los 
valores mas bajos medidos en las diferentes posiciones transversales del 
observador. 

  

2. Uniformidad longitudinal de la via. El punto de observacién sera ubicado en el 

eje del carril a evaluar y a una distancia de sesenta metros (80 m) de la primera linea 
de puntos marcados en el tramo o vano a medir se efectuarén mediciones en el eje 
de cada carril. 

d) Forma de sefializacién de los puntos: Para sefializar y marcar los puntos se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

1. Deben ser marcados de tal forma que no haya luces que distorsionen la medicion. 

2. La persona encargada de marcar cada uno de los puntos, asi como la persona 
encargada de realizar las lecturas en el luminancimetro deben contar con radios de 

comunicacién para estar en continuo contacto durante las mediciones. 

3. La persona que realiza la medicién debe estar acompafiada de una persona 
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que haga las anotaciones de las mediciones obtenidas en el campo. 

4. La persona encargada del marcado de cada uno de los puntos durante la medici6n, 

debera sefialar el punto a medir. 

5. Una vez enfocado este punto por la persona que realiza la medicién le indicara 
que apague la linterna, se retire del punto a medir y procedera a realizar la lectura del 
punto en el luminancimetro 

6. El asistente anotara el resultado de la lectura dado por la persona que realiza la 

medicién en el luminancimetro. 

e) Cuidados en la medicién 

4. Antes de empezar a realizar las mediciones la persona encargada de realizar las 
lecturas en el luminancimetro, debe de calibrar este medio de medicién de acuerdo 
con su manual de funcionamiento. Igualmente debe verificar el estado de la luminaria, 

la tension de red, inclinacién de la luminaria y el brazo, fijacion de la luminaria al 

brazo, posicién de la bombilla y avance de la luminaria sobre la calzada. 

Durante la medicién 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 
distorsionaria la lectura obtenida en el luminancimetro. 

  

3. Durante la medicién la persona encargada de manejar el luminancimetro debe de 
focalizar el punto lo mas exactamente posible para minimizar los errores en las. 
lecturas, 

26.2. Evaluacién De La Iluminancia. 

Una vez obtenidos los valores de los niveles de luminancia en los 9 puntos, se procede 
a calcular la iluminancia promedio Epom y el coeficiente de uniformidad general Us de 
acuerdo con la metodologia presentada en la presente Normativa Técnica 

a. Area de evaluacién: El rea de evaluacién de las mediciones, ser el tramo 0 vano 
seleccionado de la via, teniendo en cuenta lo especificado en la presente normativa técnica 

b. Ubicacién del sensor: El sensor 0 fotocelda del fotometro o luxémetro sera colocado 
auna altura maxima de quince centimetros (0.15 m), en posicién horizontal. 

c. Ubicacién 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 medicién: registrara la lectura obtenida en el luxémetro. Cada punto marcado 
en el vano sera medido de igual forma. 
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d. Cuidados en la Medicion: Antes de iniciarse la medicion la persona encargada, 

debe calibrar el luxémetro de acuerdo con su manual de funcionamiento y verificar que 

esté funcionando correctamente. Igualmente debe verificar el estado de la luminaria, la 

tensién de red, inclinacién de la luminaria y el brazo, fijacién de la luminaria al brazo, posicién 

de la bombilla y avance de la luminaria sobre el area 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 distribucién luminosa. La persona encargada de la medicién antes de realizar 
la lectura debe esperar que ésta se estabilice en el display del luxometro. 

  

26.3. Seleccién De Los Medios De Medicion. 

  

a) Medidores fotométricos de luminancia: Los siguientes requisitos se adoptan de la 

norma NTC 900, Seccién 9.2.2.1. Los medidores fotométricos de luminancia deben ser 

Instrumentos adecuadamente calibrados. 

  

Repetitividad de las mediciones en cualquier punto de la escala utilizada. 

Las medidas debern ser realizadas con un luminancimetro, con un éngulo de medicion 
no mayor de 2 minutos vertical y entre 2 y 20 minutos horizontalmente. 

  

El instrumento debera ser sensible a mediciones de luminancia de cerca de 0.1 cd/m? 
con un error no mayor de 2%. 

b) Medidores fotométricos de lluminancia: Los siguientes requisitos se adoptan de la 
norma NTC 900, Seccién 9.1.2.1. Los medidores fotométricos de luminancia deben ser 
Instrumentos adecuadamente calibrados. 

1. Repetitividad de las mediciones en cualquier punto de la escala utilizada. 

2. Deberan tener una alta sensibilidad. 

3. Deberé tener una precision no menor del + 5,0%. 

4. Deberdn tener una correccién efectiva del coseno hasta un angulo de 85°. 

5. Deberan tener correccién de color seguin la curva de eficiencia espectral de la CIE V(A). 

6. El coeficiente de sensibilidad con la temperatura debera ser despreciable dentro del 
rango normal de temperaturas. 
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Debera tener una suspensi6n que permita ajustar automaticamente la horizontalidad. 

Debera de ser capaz de medir niveles de Iluminancia horizontal, o ubicarse en otros 
planos de medicién requeridos. 

El fotometro debera ser ubicado, tal que el observador no produzca sombras, y 
cubierto de cualquier luz extrafia que no seran medidas. (Utilizacion de un cable de 
extensién). 

26.4. Competencia De Personal Responsable De Las Mediciones. 

El personal que tiene a su cargo la toma de mediciones deberd estar capacitado en este 
tipo de actividades y debe evitar que las medidas se alteren por: 

a) 

b) 

qd) 

Luces 0 sombras introducidas por el operador: Debera evitarse introducir luz adicional 
por reflexién sobre ropa blanca o colores fosforescentes. Igualmente, deberd evitar 
producir sombras 0 bloquear la luz que llega al instrumento receptor de luz. 

Introduccién de errores de medicién por deficiencias en la calibracion de los medios de 
medici6n a usar al momento de la medicién. 

Introduccién de errores por deficiencias en las lecturas. Como variacion de las alturas de 
medici6n, posicién inadecuada del sensor y sefializacién incorrecta de los puntos de 
medicién. 

EI personal seleccionado para efectuar las mediciones no debe introducir errores por 
repetitividad y reproducibilidad mayor al 1%. 

Se entiende por errores de repetitividad la diferencia que existe entre lecturas efectuadas 
por un mismo operador, en un mismo vano en tiempos muy cercanos utilizando el mismo 
medio de medici6n. 

Los errores por reproducibilidad son las diferencias introducidas por diferentes 
operadores en un mismo vano en tiempos muy cercanos utilizando el mismo instrumento. 

26.5. Informe De La Medicién. 

En el informe se deben incluir los siguientes datos: 

a 

b. 

Localizacién del sitio de la medici6n. 

Fecha y hora de la medicién. 
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Descripcién detallada del sistema de iluminacién en el que se incluye: tipo de luminaria, 
altura del montaje, interdistancia entre postes, avance, inclinacién de la luminaria, 
disposici6n y condiciones de los alrededores. 

Grafico de la via en planta y corte con las caracteristicas de Ia instalacion. 

Condiciones eléctricas de operacién. 

Condiciones de operacién de las luminarias. 

Condiciones atmosféricas. 

Tabla de datos medidos en el sitio. 

Descripcion de los instrumentos utilizados. 

Nombre de los participantes en la medici6n, y la identificacion de la Empresa Distribuidora 
a la que pertenezcan 

Tabla 26.2. Ejemplo de formato tipo de plantilla para los datos de 
iluminancia medidos en Alumbrado Publico. 

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

    
    

MEDIDA DE NIVELES DE ILUMINANCIA 

METODO DE LOS NUEVES PUNTOS 

COMPANIA DISTRIBUIDORA: Responsabie: 

Fata Wa Hos tr 
Die li nn 
Tro dela va qe er conisnes 
uniformes al lugar de medida 

Ln ano) 
Condiciones atmosféricas de la noche 

Lata. Tp nara - ne se) Bante, Ponca 
howe —] Too de ape. Par) trate wo 
caizada - A2 (m) | 
‘Altura de montaje 

‘Ancho de la de la luminaria - H 
7 {m) 

‘Separador [No] Nim. Separadores       
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Disposicioa dela luminarias Tensién nominal de las luminarias 

|nesstancia entre luminariasconsecuvas- Distancia del poste a borde dela calzada s(n) -AN() 

‘Angulo de incnacion dela luminaia Tension media en a red 

[gE conjunto dels luminavis et sucio pola plucén?   
  

[Puntos [1 [4 [7 Observaciones: 
  

  

1 
2 
3 
              
  

Articulo 27. Casos En Los Cuales No Es Factible La Medicién. 

Cuando la configuracién de la via no retine los requisitos dispuestos en la presente 
Normativa Técnica, la evaluacién de la via se efectuara revisando los célculos por 
medios informaticos que muestren los pardmetros de calidad de la via y se verificara en 
campo. 

a) Forma de realizar los calculos. Los calculos deberan ser realizados de la siguiente 
forma: 

1, Considerando no menos de 3 vanos a cada lado del evaluado, dichos vanos 
deberan indicar los espaciamientos reales encontrados en el campo. 

2. Tomando en cuenta la configuraci6n real de la via (alturas de montaje, avance del 
andén 0 acera, ancho de calzada, bermas o paseos, etc.) 

3. Considerando el factor de mantenimiento real de la instalacién. 

b) Verificacién en campo. En el campo se verificara: 

1. La operatividad de las luminarias en el vano seleccionado 

2. Las caracteristicas de la instalacién y su correspondencia con las especificadas en 
los clculos (el tipo de luminaria, separacién entre postes, altura de montaje, altura 
del andén o acera) 

3. El estado de mantenimiento de la instalacién.    
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a) Luminancia promedio (Lprom). Es el Promedio aritmético de todos los valores de luminancia medidos en un tramo 0 vano. 

Lprom = 

  

Donde: 

L_ Luminancia en un punto de medici6n. 

N Numero de puntos de medici6n. 

a) Uniformidad general (Uo). Es el cociente entre de luminancia minima del tramo de evaluacién y la luminancia promedio de los valores obtenidos en los puntos ubicados en la superficie a evaluar. 

Lmin 
Uo = ——_ 

Lprom 

Donde: 

L min. Luminancia minima en el tramo medido. 

L Prom. Luminancia promedio del vano. 

  

b) Uniformidad longitudinal (UL). Es el cociente entre la luminancia minima y la luminancia maxima de los valores obtenidos en los puntos ubicados en el eje del carril. La U: de la calzada sera la menor de las uniformidades longitudinales calculadas. 

Lmini 

Lmaxi 
  UL < Uy y Uliz= 

Donde: 

U —_ : Uniformidad longitudinal de la calzada, 

Ut; : Uniformidad longitudinal del i-6simo carril. 

  

Luin; : Luminancia minima del i-6simo cartil 
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Lwax; : Luminancia maxima del i-ésimo carril. 

¢) luminancia promedio (Eprom), Es el promedio aritmético de todos los valores medidos 
en un tramo o vano 

  

Eprom = 

Donde: 

Ei lluminancia en un punto de medicién. 

N Numero de puntos de medici6n. 

La iluminancia promedio en la calzada se calcula con todos los valores medidos sobre 
€sta, de forma analoga se calcula la iluminancia sobre los andenes o aceras. 

d) Relacién de alrededores (SR). Es el cociente entre la iluminancia promedio en los 
andenes 0 aceras (ViE) y la iluminancia promedio de la mitad del carril adyacente (CiE). 

e) Incremento umbral (Ti). El incremento umbral se obtiene a través de cAlculos por 
computador, de acuerdo con los términos indicados en el Numeral correspondiente a 
“Calculo del incremento del umbral (Ti) en una instalacién de Alumbrado Publico”. 
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En un proyecto de Alumbrado Publico, después de realizado el andlisis fotométrico y alcanzadas las mejores opciones de iluminacién, se procede con el disefio de la red 0 instalacién eléctrica que servird para alimentar el sistema de alumbrado. 
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Articulo 29. Requisitos Generales De Las Redes De Alumbrado. 

a. Las instalaciones eléctricas de los circuitos de Alumbrado Publico deben cumplir con las disposiciones contempladas en las Normas de Disefio y Construccion para Redes Eléctricas de Distribucién Aéreas, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y sus 
materiales y equipos deben tener certificado de conformidad de acuerdo con dichas Normas 

b. Los circuitos de baja tensién alimentados desde transformadores exclusivos de 
Alumbrado Publico deberan estar configurado de forma tal que no facilite la conexién de 
otros servicios. 

c. Para sistemas de redes monofasicas, deben tener salida secundaria del tipo monofasicos 
trifilar 120/240 V y las luminarias se conectaran preferiblemente, entre potenciales a 240 V. 

d. El neutro debe estar sélidamente aterrizado. 

e. La regulacién de tensién de baja tension que debe garantizar la Empresa 
Distribuidora; en el caso del alumbrado domiciliario debe ser igual a la tensi6n del servicio domiciliario y por tanto no debe exceder el rango de variacién de +5% -10% la tension 
lominal. En el caso del servicio de Alumbrado Publico el nivel de tension debe estar dentro 

| rango de funcionamiento normal de los equipos, es asi que, si los conjuntos eléctricos 
/ de las luminarias tienen balastros electromagnético tipo reactor, la variacion de tension de 

limentacion no podra tener una variacién de tension mayor de + 5% la tensién nominal de 
los balastros que tengan las luminarias de Alumbrado Publico. 

Articulo 30. Topologia De La Red Eléctrica. 

Los circuitos de baja tensién dedicados exclusivamente al Alumbrado Publico, como en avenidas, parques y grandes areas deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Alimentarse con transformadores exclusivos. 

b. Los transformadores alimentados de redes trifasicas deben tener salida secundaria del 
tipo trifasico tetrafilar de 120/208 V 0 277/480 V. 
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¢. Para sistemas de redes primarias monofasicas deben tener salida secundaria del tipo 

monofasicos trifilar 120/240 V. 

d. Deben ser potencias estandarizadas de transformadores que faciliten su 

adquisicién y cada transformador de uso exclusivo de Alumbrado Publico no debe ser 

mayor a 75 KVA 

e. Transformadores de potencias mayores a 15 KVA deben llevar asociado un equipo de 

medida, que permita tener control real de la energia consumida en el Alumbrado 

Publico, 

f.  Ensectores residenciales y pequefios comercios, la red eléctrica de distribucion en baja 
tension podrd ser compartida con las instalaciones de Alumbrado Publico y la tension 
de alimentacién sera la tension fase nominal de la red (usualmente 240-120 V) 

g. Enlos circuitos de iluminacién compartidos con redes de uso general, se puede usar 

la tension propia de la red 208/120 0 220/127 Voltios, o monofasico 240-120 voltios. 

h. En estos casos las Empresas Distribuidoras deben considerar, las estructuras de 
soporte de la red, como la separacién, caracteristicas mecdnicas para soporte de cables, 
brazos, luminarias y demas herrajes, distancias de seguridad cumplan con la presente 
Normativa Técnica. En las interdistancias (vanos de los cables de las redes eléctricas, 
se debe dar cumplimiento a los parametros de iluminaci6n de la via, con los niveles de 
iluminancia minimos promedio mantenidos y coeficientes de uniformidad exigidos en la 
presente Normativa Técnica. 

i, Las Empresas Distribuidoras en sus normas de construccion de redes en vias 

intermedias y locales, con clases de iluminacién M3, M4 y M5, deben contemplar la 
localizacién de estructuras con base en estudios fotométricos, usando la informacion 
de luminarias certificadas con bombillas de las potencias usualmente utilizadas y 

eficacias luminicas no menores a las establecidas en la presente Normativa Técnica. El 

estudio debe comparar la informaci6n certificada de por lo menos tres tipos de 
luminarias. La separacion de estructuras seleccionada debe ser la de la alternativa 

mas econémica en la vida util del proyecto, teniendo en cuenta los criterios definidos 
en la presente Normativa Técnica. La ubicacion definitiva de la estructura no debe estar 
por fuera de la interdistancia optima en mas o menos el 15% 

j. Las autoridades municipales y empresas distribuidoras, como responsables del 

servicio de Alumbrado Publico, manejo del espacio publico y responsables primarios 
de la prestacién del servicio publico de energia, deben exigir el cumplimiento de esta 
normatividad de separacién maxima de los postes en la construccién de las nuevas 
redes eléctricas de uso general en los cascos urbanos, y podran exigir la 
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modificacién de las infraestructuras correspondientes en caso de incumplimiento. 
k. La caracteristica de disefio como circuito aéreo o subterraneo dependera 

basicamente de las disposiciones de ordenamiento municipal, las cuales deben ser 
atendidas por quienes desarrollen los proyectos de Alumbrado Publico. 

|. Para las redes exclusivas de alumbrado publico, puede incluirse un sistema automatico 
de control que garantice la ausencia de tensién en momentos en que no debe estar en 
funcionamiento el alumbrado puiblico, como por ejemplo horarios diumnos, 
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CAPITULO 8. 
ILUMINACION DE TUNELES 

El disefio de alumbrado de tineles debe cumplir con los requerimientos de 
iluminacién para una percepcién segura, oportuna y una seguridad en los niveles de 
movilidad de los conductores. 

Para la iluminacién de tuneles se debe aplicar una norma como la CIE 88-2004, u otra 
equivalente. 

El objetivo de la iluminacién de tuneles es suministrar una apropiada visibilidad a los 

conductores tanto en el dia como en la noche. Los factores que contribuyen a 

disminuir la visibilidad deben ser determinados para cada tunel. 

Los factores comprenden: 

1) Caracteristicas de la via de acceso y sus proximidades. 

2) Caracteristicas de la via en el tinel, paredes y techos 

3) Caracteristicas del portal del tunel. 
4) Condiciones ambientales y atmosféricas. 

5) Caracteristicas del tréfico vehicular. 

6) Orientacién del tunel con respecto al sol. 

En la Figura 8.1., se muestran las zonas que se deben tener en cuenta en el disefio de 
iluminaci6n de tuneles 

Figura 8.1. Zonas luminicas de un tunel.     

    Zona de 

acercariento| Zona de adaptacién| Zona de transicion 

  
  REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO 

Emitido mediante la Resolucién SIE-050-2019-REG, de fecha 25 de junio de 2019 

 



  

  

REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION | Feerasiunio2019 | 
  

& REGLAMENTO TECNICO DE DISEN]O Y CONSTRUCCION PARA —_| NRO-AP-L08 

TOMO Ill: ALUMBRADO PUBLICO Version N01 
| supcrivrenoeNcia : 

DEELECTRICIDAD CAPITULO 8: ILUMINACION DE TUNELES Pagina 114 de 164 
      
  

Zona de acercamiento. Corresponde a la parte de la via externa al tunel 

Portal. corresponde al plano de entrada al tunel. 

Zona de Adaptacién. Es la primera parte del tunel, durante el dia se requiere suministrar 
un alto nivel de alumbrado. 

Zona de transicion. Area donde se hace la transicién del alto nivel de alumbrado 
requerido en el umbral, al bajo nivel de la zona interior. 

Zona interior. Es la parte mas interna del tunel que requiere el suministro de un bajo nivel 
de alumbrado. 

La longitud de cada zona varia con los parametros de disefio en cada tunel. La longitud 
del umbral (zona interior adyacente al portal) y de la zona de transicién o adaptacion 
depende de la velocidad de disefio del tunel. 

Articulo 31. Parametros De Disefio Para Iluminacién De Tuneles. 

El disefo, calculo e instalacion de alumbrado de tuneles se realizara de forma tal que 
se eviten los efectos de agujero negro, adaptacién, cebra y parpadeo o efecto flicker, 
considerando los siguientes parametros: 

1) Cantidad y velocidad del trafico. 

2) Clasificacién del tunel 

3) Condiciones de luminancia externa tanto en el dia como en la noche 

  

4) Equipo eléctrico 

Articulo 32. Clasificacién De Los Tuneles Para Fines De Alumbrado Publico. 

Los tuneles se clasifican segun su longitud y para fines de alumbrado, en tuneles cortos 
y tUneles largos. Se define como tunel corto aquel que, sin trafico, las salidas y sus 
alrededores, son claramente visibles desde un punto situado fuera de la entrada a él. Un 
tunel puede tener hasta 50 metros de largo sin que se necesite alumbrado durante las horas 
del dia. Si un tunel corto no es recto o si el trafico es muy intenso, el efecto de silueta es 
menos marcado y puede ser necesaria una iluminacion artificial. Los tuneles que no se 
ajusten a la definicién anterior, son considerados tuneles largos. 

Los tuneles largos deberan estar dotados de iluminacién, debiéndose contemplar los 
alumbrados diurno, crepuscular y nocturno. En los accesos a este tipo de tuneles se 
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implantaré Alumbrado Publico, como minimo, 300 metros antes y después de la entrada y 
salida 

Para el alumbrado diurno y crepuscular, en tuneles con trafico en las dos direcciones, 

deberan preverse tres escalones o niveles de iluminacién a la entrada, el tramo central y 

otros tres escalones, idénticos a los de la entrada, para la salida del tunel, siendo el 

alumbrado nocturno constante para todo el tunel. 

Cada escalén contempliara un tramo de tunel de 50 metros de longitud, como minimo, 

pudiendo alcanzarse hasta 200 metros, dependiendo de la limitacion en la velocidad de los 

vehiculos. El tramo central tendré medidas concretas que dependeran de la longitud real 

del tunel. 

Es necesario aclarar que el disefio de la iluminacién del tunel se realiza de manera 
independiente en cada entrada; si el tunel es de una sola direccién de circulacién, 
solamente se considerard una zona de umbral y transicién en la boca de entrada, siendo 
también constante para todo el tunel el alumbrado nocturo. Si el tunel tiene dos 
direcciones de circulacién, se deben considerar, tanto a la entrada como a la salida, zonas 
de umbral y sus correspondientes transiciones. 

Por razones de seguridad se debe tener alumbrado de emergencia en el caso de tuneles 
de longitudes superiores a 100 metros, o en aquellos en los que exista algtin punto en su 
interior desde el que no se pueda ver ninguna de las bocas del tunel. 

Articulo 33. Requisitos Para La lluminacién De Tuneles Durante El Dia. 

a) Zona de adaptacién o zona de umbral. El conductor que se acerca a la entrada de un 
tUnel durante el dia ha de adaptar sus ojos para pasar de un alto nivel de luminancia que 
prevalece en el exterior, a la luminancia del interior. Por consiguiente, si el tinel es largo 
y el nivel de luminancia dentro de él es mucho mas bajo que el de fuera, el tunel se 
presenta como un "hueco negro" Por lo que no sera visible ningun detalle de su interior. 
Esto se conoce como deslumbramiento por ausencia de luz y su duracién fisiol6gica es 
mayor que cuando se hace la transicién contraria 

Para hacer visibles los obstdculos dentro del tunel hay que aumentar el nivel de luminancia 
de su entrada, esto es, en la zona de adaptacién (Lin). El nivel de luminancia requerido en 
esta zona depende del nivel exterior (Lo), que en un dia soleado puede alcanzar unas 
8.000 cd/m? (Esta luminancia es equivalente a una iluminancia horizontal del orden de 

100.000 luxes). 
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Figura 33.1. Nivel de iluminancia en tuneles. 
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La longitud de la zona de adaptacién o zona de umbral depende principalmente de la 
distancia a la cual pueda ser visible un objeto critico (objeto critico es aquel que tiene 0.2 X 
0.2 m y contraste de 20%) en el 75% de los casos y a una distancia que depende de la 
velocidad permitida dentro del tunel. Ademas, el tiempo de vision debe ser al menos 0.1 
segundos. 

Una forma para reducir el nivel de luminancia de la zona de adaptacién, es disminuir 
el nivel de iluminacion en la zona de acceso (fuera del tUnel). Esto puede lograrse 
oscureciendo los alrededores de la entrada, utilizando colores oscuros en la superficie y 
muros laterales de la calzada y sembrando arboles y arbustos en los alrededores de la 
entrada. 

La longitud total de la zona de umbral debe ser al menos igual a la distancia de parada. 
Durante la primera mitad de la distancia, el nivel de luminancia debe ser igual a Lt: (valor 
de la luminancia de umbral a la entrada del tunel). Se recomienda que, a partir de la mitad 
de la distancia de parada hacia delante, el nivel de luminancia se reduzca gradualmente, 
hasta un valor, al final de la zona de umbral, igual a 0.40 Li (Ver figura 33.2) La reducci6n 
gradual, puede hacerse en escalones. Sin embargo, los niveles de luminancia no deben 
caer por debajo de los valores correspondientes a la disminucién gradual recomendada 
y dibujada en la figura 33.2, segun la norma CIE 88-2004. 

Para el cAlculo de la luminancia de umbral Lin, se debe consultar el numeral 6.2 (método 
del contraste percibido) y el Anexo A.1. (método L20) de la Norma CIE 88-2004 
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Figura 33.2. Gradiente de luminancia en el tunel (figura 6.6 de la norma CIE 88 

       

   

de 2004). 
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b) Zona de transicién. El conductor que entra en un tunel, necesita cierto tiempo para 
que sus ojos se adapten a un nivel inferior de luminancia. Por consiguiente, es preciso que 
la transici6n al nivel mas bajo reinante en el tunel se haga gradualmente. 

La reduccién de la luminancia de la calzada en la zona de transicién sigue, en 
principio, la curva mostrada en la Figura 33.2). La zona de transicién comienza al final de 
la zona de umbral (t=0) 

Esta curva puede ser sustituida por una curva escalonada con niveles que nunca deben 
caer por debajo de la curva continua. La relacion de luminancia maxima permitida al pasar 
de un escalén a otro es de 3. El ultimo escalén no debe ser mayor de dos veces la 
luminancia de la zona interior. 
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Como el campo de visién del conductor esta formado por el interior del tunel, puede ser 
aconsejable una zona de transicién mayor a fin de contrarrestar un segundo efecto de 
agujero negro. 

Para un confort de conduccién adicional, en el caso de la curva escalonada, la longitud de la zona de transicién puede, a su término, extenderse 1 a 2 segundos sobre la longitud que sigue a partir de la curva CIE. 

¢) Zona interior. La luminancia media de la calzada en la zona interior del tunel 
esta dada a continuaci6n en funcién de la distancia de parada y del caudal de trafico. La zona interior de un tunel muy largo consiste en dos subzonas diferentes. La primera subzona corresponde a la longitud que es cubierta en 30 segundos y debe ser iluminada con los niveles de "tUneles largos”. La segunda subzona corresponde a la longitud restante y debe ser iluminada con los niveles de “taneles muy largos”. 

Los valores recomendados de luminancia en cd/m2, se dan en las tablas 33.3. y 33.4, 

Tabla 33.3. Valores de luminancia en la zona interior (tineles largos). (Fuente 
CIE 88-2004 tabla 6.7.1). 

  

  

  

  

‘TUNELES LARGOS 
Distancia de parada = |_ Caudal de trfico 

Bajo 
160m 6 0 

L 60m 3 | :   
  

Tabla 33.4. Valores de luminancia en la segunda parte de la zona interior 
(taneles muy largos). (Fuente CIE 88-2004 tabla 6.7.2). 

  

  

  

  

  

    
] TUNELES MUY LARGOS 

Distancia de parada Caudal detrafico 
Bajo Elevado 

160m 25 45 
80m 1 2     
  

Para distancias de parada que se encuentren entre las cifras establecidas y caudales de trafico intermedios (entre bajo y elevado) puede usarse una interpolacién lineal. 

El caudal de tréfico usado en las tablas anteriores puede definirse como sigue: 
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Tabla 33.5. Clasificacién del caudal de trafico. (Fuente CIE 88-2004 tabla 6.7.3. ). 

  

  

  

T etn Telco unldrecional Trico bidrecctonal 
Elevado. 1.500 2400 

ap 00 00           

Caudal de trafico: Es el numero de vehiculos que pasan por un punto especifico en un instante establecido en direcci6n o direcciones establecidas. En el disefio del tunel, se usaran el trafico en horas punta, vehiculos por carril y por hora. 

d) Zona de salida. Durante el dia, para un conductor que se encuentra dentro del tunel, 
la salida se presenta como si fuera a entrar a un agujero brillante, contra el cual los obstaculos son claramente visibles como siluetas. 

Puesto que la adaptacién de un nivel bajo de luminancia a otro mayor se efectua 
rapidamente, las exigencias de iluminacién de la zona de salida son mucho menos severas 
que las de la zona de entrada. En el caso de tuineles unidireccionales y con la finalidad de 
asegurar una iluminacién adecuada para los pequerios vehiculos y una vision hacia atras 
Suficiente mediante los espejos retrovisores, la zona de salida debe ser iluminada del 
mismo modo que la zona interior del tunel. En situaciones en las que se esperan peligros 
adicionales cerca de la salida del tunel y en tuneles en los que la zona interior es larga, se 
recomienda que la luminancia durante el dia en la zona de salida aumente linealmente 
sobre una longitud igual a la distancia de parada (antes del portal de salida), desde el nivel 

= de la zona interior a un nivel 5 veces al de la zona interior a una distancia de 20 m del portal AE de salida 
\\ c \ = i eo el caso de tuneles bidireccionales o de dos sentidos de circulacién, la salida debe 

nie lluminarse de manera idéntica a la entrada. 

  

  

Articulo 34, Requisitos Para La lluminacién De Tuneles Durante La Noche. 

En cuanto a los requerimientos del alumbrado durante las horas de la noche, la situacién es 
inversa a la de las horas del dia. El nivel de luminancia fuera del tunel es entonces menor que el de adentro y el problema de adaptacién al agujero negro puede aparecer es en la salida del tunel. No habré dificultades, mientras la relacion entre la luminancia dentro del 
tunel y fuera de él sea menor de 3:1 

Esta condicién no se logra si la iluminacion del tunel 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. Si el tunel se encuentra en un 
tramo de carretera iluminado, la calidad del alumbrado dentro del tunel debe ser al 
menos igual al nivel, uniformidades y deslumbramiento de la carretera de acceso. La 
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uniformidad durante la noche en los tUneles debera satisfacer los mismos requisitos que el 
alumbrado diurno. 

Si el tunel es parte de un tramo de carretera que no esta iluminado, la luminancia media de 
la superficie de la calzada interior no debe ser menor de 1 cd/m?, la uniformidad global 
al menos del 40% y la uniformidad longitudinal al menos el! 60%. 

Las vias de salida con poca iluminacién deben equiparse con una instalacion de alumbrado 
aceptable, en una longitud de unos 200 metros desde la salida del tunel, hacia afuera, para 
ayudar a la adaptaci6n de los ojos del conductor. 

Articulo 35. Visibilidad Dentro De Un Tunel lluminado. 

La altura de montaje de las fuentes luminosas en los tuneles, es inferior a la empleada en la iluminacién de vias. Hay, por consiguiente, mayor posibilidad que una luminaria no apantallada produzca deslumbramiento. 

Un apantallamiento adecuado es lo mas 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 mas alta. Esto contribuira también a que el conductor se dé cuenta que esta entrando en un tanel. Una diferencia de colores entre la luz de dia y el color de la fuente luminosa a la de la entrada del tunel sirve al mismo propésito 

35.1. Restriccion Del Efecto De Parpadeo O “Flicker”. 

Se han experimentado sensaciones de parpadeo o flicker, cuando se conduce a través. de cambios periédicos espaciales de luminancia. El parpadeo es el resultado de las propias luminarias que aparecen y desaparecen en la periferia del campo de visién del automovilista. En condiciones especificas el flicker puede causar incomodidad que a veces puede ser vera. 

   grado de falta de confort visual experimentado debido al efecto flicker depende de: 

= a) Elnumero de cambios de luminancia por segundo (frecuencia de Parpadeo o flicker) 

b) La duracién total de la experiencia. 

c) La relacién de la luminancia de pico (luz) a valle (oscuridad), dentro de cada periodo 
eee de modulaci6én de luminancia), y la pendiente del incremento (tiempo de 

Los tres factores mencionados dependen de la velocidad del vehiculo y de la separacién entre luminarias, depende también de las caracteristicas dpticas y de la 
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separaci6n entre luminarias. En el alumbrado casi en linea continua, cuando la distancia 
entre el final de una luminaria y el inicio de la siguiente luminaria es menor que la longitud 
de las luminarias, el efecto de falta de confort por el flicker es independiente de la 
frecuencia. 

La frecuencia de flicker se calcula dividiendo la velocidad en m/s, por la separacion 

entre luminarias (centro a centro, en m). Por ejemplo, para una velocidad de 60 km/h (16.6 
m/s) y una separaci6n de 4 m, la frecuencia sera de 16.6/4 = 4.2 Hz. 

En general, el efecto flicker es despreciable a frecuencias inferiores a 2.5 Hz y 
superiores a 13 Hz. Cuando la frecuencia esta entre 4 Hz y 11 Hz, y tiene una duracion de 
més de 20 s, puede aparecer falta de confort si no se toman ciertas medidas. Se recomienda 
que, en instalaciones en las que la duracién es de mas de 20 s, se evite el intervalo de 
frecuencias entre 4 Hz y 11 Hz, particularmente cuando se utilizan pequefias fuentes 
luminosas con elevada luminancia. Luminarias de gran tamafio con bajos gradientes en 
la distribucién de la luz (como por ejemplo luminarias con tubos fluorescentes montadas 
longitudinalmente) usualmente conduciran a una menor falta de confort. 

35.2. Guia Visual Dentro De Un Tunel. 

Es facil conseguir una guia visual a lo largo del tinel. Esto se consigue colocando las 
fuentes luminosas segtin una disposici6n légica. Es aconsejable instalar por lo menos 
una linea continua de fuentes luminosas en cada sentido del flujo del tréfico, haciendo 
coincidir los ejes longitudinales de las luminarias con cada uno de los ejes de circulacion 
dentro del tunel, y adicionalmente se consigue una mayor visual. 

Para una buena guia visual, es deseable que haya una pequefia diferencia de luminancia o 
color entre la calzada y las paredes. Deben evitarse superficies con reflexion especular. 
Para paredes se recomienda un tinte pastel suave por ejemplo, un verde claro. Elacabado 
de las paredes debe ser de material facil de lavar. El techo de los tineles se ennegrece 
facil, basicamente por la contaminacién con los gases residuales de la combustion en los 
motores de los vehiculos, en tanto que limpiarlo resulta dificil 

Esto, sin embargo, no es una desventaja, al contrario, es conveniente, porque el techo 
ocupa solamente una pequefia parte del campo de visi6n y un techo oscuro da al tine! 
la impresién de mayor altura. Recuérdese que el efecto silueta se da principalmente 
entre las paredes del tunel y los objetos (obstaculos) dentro de él 

Articulo 36. Sistemas De lluminacién De Tuneles. 

En el alumbrado de tUneles se pueden usar luminarias con diferentes tipos de distribucion 
[eines Hay tipos que son los mas representativos cuyas explcaciones son 
PP EN 
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jura 36.1. Tipos de luminarias para tuneles, segtin su distribucién 
luminosa. 
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36.1. Distribucién Transversal. 

Las intensidades luminosas se irradian principalmente en Angulo recto con el eje 
longitudinal del tunel. El ejemplo mas familiar de este alumbrado es la hilera continua de 
tubos fluorescentes. El sistema dptico que se utiliza en este caso, es muy adecuado para 
el empleo con fuentes lineales de luz. Las ventajas de dicho sistema son: buena 
orientacién visual, deslumbramiento minimo, penetracién luminosa entre vehiculos, y 
disposicion de conmutacién sencilla. Sus desventajas son: eficiencia moderada por el 
corto espaciamiento de las luminarias y posible efecto de parpadeo, que se produce en el 
caso de no planificarse debidamente la conmutacién de las luminarias. 

36.2. Distribucion Longitudinal. 

Las intensidades luminosas se irradian mas o menos en paralelo al eje longitudinal del tunel 
y el sistema Optico que se usa debe ser adecuado para el empleo de las fuentes 
puntuales de luz, como son las bombillas de sodio alta presién tubulares. 

Las ventajas de este sistema son: un mayor rendimiento de la distribucién luminica para 
obtener los niveles de luminancia adecuados y el gran espaciamiento entre luminarias. 
Sus desventajas son: la posible creacién de sombras, la irregular luminancia de las 
paredes y el hecho de que la conmutacién nocturna exige luminarias de doble bombilla 0 
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accesorios de reduccién de intensidad. 

36.3. Distribucion A Contraluz. 

Esta distribucién a contraluz consiste en colocar luminarias con una distribucion de la intensidad luminosa dirigida en contra de la direccién del flujo de trafico. Se caracteriza por producir un alto contraste negativo de los objetos situados en la via debido a que la luminancia de los planos que mira el conductor es muy baja. Garantiza una muy buena percepcién de contrastes, una eficiencia en luminancia mayor a los sistemas anteriores lo que conduce a una disminucién en la potencia eléctrica instalada, un adecuado nivel de deslumbramiento. 

Para tener las ventajas descritas, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1) La parte de las paredes con alta luminancia debe limitarse a una altura de 1_m para reducir la iluminancia vertical (Ev) de los obstaculos. 

2) La intensidad luminosa emitida por la luminaria en la direccién del trafico debe limitarse al 
maximo. 

3) La distribucién fotométrica debe ser tal que el angulo vertical del haz sea alto pero en Io posible, inferior a 60°, y las intensidades entre 70° y 90°, deben mantenerse tan baja como sea posible, con el fin de evitar el deslumbramiento. 

Esta distribucién se utiliza preferencialmente para iluminar la zona de umbral y las zonas de transicién de los tuneles unidireccionales. En el caso de tuneles bidireccionales se restringe a los tineles largos provistos con zona interior entre las dos bocas de entrada. 
Articulo 37. Equipos Para lluminacion De Tuneles. 

La localizacién y tipo de bombilla a utilizar en la iluminacion de tuneles depende del disefio especifico del tunel. Las bombillas para la iluminacién de tuneles deben tener alta eficacia y larga vida 

Las luminarias deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. Robustas, con un riesgo minimo de dajio, tanto por el trafico como por la limpieza. 

b. El grado de protecci6n debe ser minimo de IP 65 o su equivalente NEMA. de tal manera que permita lavarlas con agua a presion 

¢. De facil acceso y mantenimiento. 
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d. Propias para el control adecuado de la luminancia de la fuente luminosa. 

e. Provistas de prensaestopas para salida y entrada de cables, asi como de los elementos 
de proteccion contra corto circuitos. 

f. Respecto de la distribucién luminosa, debe ser tal que permita cumplir con los 
parametros de iluminaci6n exigidos para iluminar las diferentes zonas del tunel. 

g. Las luminarias deben tener una proteccién contra los impactos minimo de IK 8. 

Articulo 38. Control Automatico Del Alumbrado De Tuneles. 

El alumbrado de un tunel debe ser disefiado para que sea compatible con un nivel 
maximo de iluminancia exterior (alrededor de 100,000 lux), se necesita asegurar tanto 
desde el punto de vista econémico, como del confort visual, que los niveles de 
iluminaci6én dentro del tunel, se ajusten automaticamente a las variaciones de la 
iluminaci6n exterior. 

El sistema de mando de los alumbrados debe poseer la flexibilidad funcional deseada para 
reaccionar a las modificaciones mas subitas en la luminosidad ambiente. Ejemplo: es tipico 
que el tiempo de ascenso en régimen maximo de eficacia luminosa de la bombilla de 
descarga, sea mayor de 3 minutos para las bombillas de sodio baja presion. Sin embargo, 
cambios bruscos pueden intervenir en la claridad del cielo, como consecuencia de los 
movimientos del sol al interponerse obstaculos como una montafia, una edificacién, pero no 
se tendran en cuenta modificaciones rapidas y efimeras de L2o, como las debidas a nubes. 
Por el contrario, sera preciso reaccionar con un retardo razonable a cualquier cambio rapido 
de Lzo*, provocado por la salida del sol o la puesta de sol detras de los edificios sobre las 
montafias. 

Para obtener mejor control de la luminancia en la zona de adaptaci6n, y con vistas a 
tener en cuenta variaciones debidas al estado de bueno o malo del sistema de 
mantenimiento del tdnel, se instala un segundo luminancimetro, el cual mide el nivel de 
luminancia en las zonas de adaptacién y transmite estos valores al sistema de gestion de 
las luminarias, a fin de adaptar el régimen (soleado, nubloso, oscuro) a la relacién Ltn / Lao 
elegido. 

Para la zona interior, en el caso de alumbrado por tubos fluorescentes alimentados 
por balastros electrénicos de alta frecuencia, que permiten la variacién continuada del 
flujo luminoso; la luminancia inferior es medida por medio de un tercer luminancimetro, 
a fin de tener en cuenta variaciones de luminancia resultante del estado de mantenimiento 
(bueno o malo). Este luminancimetro mide el nivel de luminancia en la zona interior del tunel, 
y envia la informacién al microprocesador central, el cual conserva en memoria el nivel de 
minancia a mantener en la zona interior, y a su vez da la orden al variador de adaptar el 
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nivel de luminancia al nivel previamente programado, cualquiera que sea el estado de 
mantenimiento de la instalacién de alumbrado (ensuciamiento de las luminarias y paredes 
del tunel, envejecimiento de las fuentes luminosas). 

Articulo 39. Recomendaciones Adicionales En La lluminacién De Tuneles. 

Los modernos disefios de iluminacién de tuneles contemplan la iluminacién desde 
los extremos superiores de la pared. Esto mejora las condiciones de mantenimiento de 
las luminarias, pues en el tunel, es evidente que el espacio mas contaminado por el humo. 
de los vehiculos, es precisamente el techo. 

Las paredes ofrecen una facilidad mayor para el mantenimiento durante el periodo mismo 
de utilizaci6n del tinel, en tanto que el mantenimiento de luminaria al centro, requieren en 
la mayoria de los casos, del cierre temporal del tunel. 

En ciertos disefios, especialmente cuando se utilizan luminarias fluorescentes, los 
equipos pueden colocarse en el techo del tunel, lo cual contribuye a mejorar la guia visual. 
La localizacién de los equipos y el tipo de fuente y luminaria depende de las 
caracteristicas del tunel y de los requerimientos fotométricos exigidos. 

La iluminacién normal se proporcionaré de modo que asegure a los conductores 
una visibilidad adecuada de dia y de noche en la entrada del tunel, en las zonas de 
transicion y en la parte central 

La iluminacion de seguridad se proporcionara de modo que permita una visibilidad minima 
para que los usuarios del tunel puedan evacuarlo en sus vehiculos en caso de averia del 
suministro de energia eléctrica. La iluminacion de emergencia, estara a una altura no 
superior a 1.5 metros y deberd proyectarse de modo que permita guiar a los usuarios 
del tunel para evacuarlo a pie con un minimo de 10 luxes y 0.2 cd/m?. 

Tuneles peatonales. Independiente de la longitud, deben suministrar un adecuado 
alumbrado de seguridad para los usuarios. De acuerdo con la localizacién del tunel, el 

disefiador debe establecer el nivel de iluminancia y el tipo de fuente a utilizar de acuerdo 
con la Tabla 39.1. 

Tabla 39.1 lluminacién de Tuneles Peatonales (Fuente: Adaptado de IESNA RP). 

  

  

  

  

Uso pets ia enantio) ie Fonts wowits | 
Bajo ta 5.00) a8 Fuerza /LED 
Mee (ente 5.000 y 16.00) 50. 100 Fuorescene/te0 | 

Alto (mas de 15.000) : 100.a 150 Fluorescente / HPS / LED.       
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La contaminacién luminica se define como la propagacién de luz artificial hacia el 
cielo noctumo. Igualmente se tiene contaminacién luminica al iluminar espacios que no 
requieren iluminacién. La contaminacion luminica es producto de un disefio o montaje 
inadecuado; por lo que la solucién se debe dar desde la etapa de disefio de los proyectos. 

La contaminacién luminica puede presentar el riesgo de cambios fisiolégicos que alteran las 
condiciones de vision, debido a la necesidad de adaptacién del ojo a la iluminacion artificial 
Este riesgo es mayor para las futuras generaciones en razén a la mayor exposicién e 
incorporacion de la luz artificial a la vida cotidiana, por lo que se deben tomar medidas 
tendientes a su mitigacion 

Debe distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiacion de las fuentes u objetos 
celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmésfera, del resplandor luminoso 
debido a las fuentes de luz artificial. En este ultimo caso, tienen que considerarse las 
emisiones directas hacia arriba de diversas fuentes de luz artificial, asi como la radiacion 
reflejada por las superficies iluminadas por dichas fuentes de luz. 

El resplandor luminoso nocturno o contaminacién luminica, da lugar a que se incremente 
el brillo del fondo natural del cielo, dificultando las observaciones astrondmicas de los 
objetos celestes. La limitacién del resplandor luminoso nocturno significa reduccién de la 
emisién de luz hacia arriba, que no resulta util en el alumbrado de vias, lo que implica mayor 
eficiencia energética en la instalacién. 

Articulo 40. Origenes De La Contaminacién Lum 

  

La contaminaci6n luminica puede originarse por: 

a) La utilizacién de luminarias con globos sin reflector 0 proyectores y luminarias que 
no controlan el flujo luminoso por encima del eje horizontal. 

b) La inadecuada distribucién del flujo luminoso de las luminarias, en especial las 
‘ornamentales y proyectores. 

c) La falta de control sobre la iluminacién decorativa en edificios (anuncios publicitarios 
mal diseflados, instalados e inadecuados disefios de luminarias ornamentales). 

d) La reflexién de las vias y de los elementos que hacen parte del mobiliario urbano. 
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Articulo 41. Formas De Contaminacion Luminica. 

La contaminacién luminica puede manifestarse de diversas formas que pueden 
clasificarse dentro de cuatro categorias: 

  a) Intrusién Luminica: Se produce cuando la luz artificial procedente de las luminarias 
entra por las ventanas invadiendo el interior de las viviendas, modificando el entorno 
doméstico y provocando trastornos de las actividades humanas. 

  

b) Difusion de Luz hacia el Cielo: Se produce por la difusién de la luz por parte de las 
moléculas del aire y del polvo en suspensién. Esto produce que parte del haz sea desviado 
de su direccién original y acabe siendo dispersado en todas las direcciones, en particular 
hacia el cielo. 

c) Deslumbramiento: Se produce cuando las personas que transitan por la via 
publica, pierden la percepcién visual; y es ocasionada por exceso o carencia de luz. Este 
efecto es especialmente peligroso para el tréfico vehicular, dado que puede producir 
accidentes. 

e) Contraste: La visibilidad de un objeto situado sobre un fondo, depende de la 
diferencia de las luminancias entre el objeto y el fondo. 

Un objeto claro sobre fondo oscuro, traera un contraste positivo (valor entre 0 e infinito) 

SiLo>L+ > 0 contraste positivo (objeto mas claro que el fondo) 

En cambio, un objeto mas oscuro que su fondo, traera un contraste negativo (variando entre 
Oy-1).Silo<L+ <0 contraste negativo (objeto mas oscuro que el fondo). 

El resplandor luminoso nocturno en el cielo produce un velo en el campo de observacién que tiene su propia luminancia Ly que se afiade a la luminancia del objeto y del fondo, de forma que el nuevo contraste C’ es el siguiente: 

C’ = ((Lo- Ly) - (Lr#Ly)) / (LitLy) 

Cuando Ia luminancia de velo Ly aumenta el objeto observado puede desaparecer del 
campo visual, particularmente en el caso de observaciones astronémicas cuando se 
trata de una estrella u objeto celeste con una luminancia Lo muy débil. 
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Articulo 42. Calculo De La Contaminacion Luminica. 

Como los estudios de contaminacién luminica han sido promovidos por las ciudades 
que poseen observatorios astronémicos, la Comisién Internacional de Iluminacién 
(CIE) en la norma 126-1997 GUIDELINES FOR MINIMIZING SKY GLOW, define los 
siguientes conceptos: 
Para calcular el grado de contaminacién luminica enviado sobre la horizontal de una 
instalacién de alumbrado, debe tenerse en cuenta: 

@ Total = ULOR + UWLR + Kr1 + Kr2, 
Donde: 

Kr1_ Reflexién de la via 

Kr2__ Reflexion de alrededores 

ULOR Upward Light Output Ratio, es el porcentaje del flujo luminoso de la bombilla de 
una luminaria enviado sobre la horizontal. 

UWLR Upward Waster Light Ratio, es el porcentaje del flujo luminoso de una luminaria 
enviado sobre el eje horizontal. 

Tabla 42.1 Contaminacion Luminica 

Flujo directo emitido por la fuente, Reflexion de la via 
hacia el cielo (ULORy UWLR) facia el cielo 

Etecto deshumbrante 
INTRUSION LUMINICA    

"AREA AILUMINAR 

Otros conceptos que se deben tener en cuenta en el control de contaminacion luminica 
son: 

EFECTO DESLUMBRANTE (D/RECT GLARE): Pérdida de percepcién visual ocasionada 
por exceso 6 carencia de luz. 
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LUZ DESAPROVECHADA O DESPERDICIADA (SPILL LIGHT): Flujo luminoso emitido 
Por un equipo de iluminacion, que cae por fuera de los limites de disefio de la instalacion 

LUZ ASCENDENTE (UPWARD LIGHT): Flujo luminoso emitido por un equipo de 
iluminacién (luminaria y bombilla), que se envia por encima del eje horizontal. 

LUZ REFLEJADA ASCENDENTE (UPWARD REFLECTED LIGHT): Flujo luminoso reflejado por la via (pavimento y obstaculos de! mobiliario urbano) enviada por encima del eje horizontal 

LUZ 0 FLUJO UTIL (USEFUL LIGHT): Flujo luminoso emitido por un equipo de iluminacién (luminaria y bombilla), que se envia al area a iluminar (calzada, fachada, monumento, etc). 
Articulo 43. Sistema De Zonificacién. 

Las exigencias fotométricas para las vias teniendo en cuenta la actividad humana nocturna, 
la seguridad en Ia circulacién de vehiculos y peatones, la calidad de vida, la integridad del 
entomo, las propiedades, los bienes, etc. en relacion con la contaminacién luminica, hace 
que se deban buscar soluciones que hagan posibles las observaciones astronomicas en 
la noche. Para limitar esas interferencias, se decidié introducir, segun la norma CIE 126 
Guidelines for minimizing sky glow, un sistema de zonificacion que tiene los siguientes propositos: 

  

a. Establecer los requisitos de iluminacion en una zona donde exista un observatorio 
astronémico. 

b._ Fijar las exigencias de las zonas adyacentes a un observatorio. 

Lo que permite definir las siguientes zonas: 

Tabla 43.1. Definicién de zonas para la contaminaci6n luminica 

  

  

  

  

        

ZONA T1PO DESCRIPCION 

i ‘Areas con entomos oscuros Observatorios astrondmicos de categoria internacional 

2 ‘Areas de bajo brillo ‘Areas rurales 

3 ‘Areas de brilo medio ‘Areas urbanas residenciales 

4 ‘Areas de bilo alto. Centros urbanos con elevada actividad nocturna   
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Articulo 44. Flujo Hemisférico Superior (FHS). 

EI Flujo Hemisférico Superior (FHS) se define como el flujo luminoso emitido por el equipo de iluminacién (Iuminaria y bombilla) por encima de! plano horizontal. Dicho plano Corresponde al angulo y = 90° en el sistema de representacion (C, y). El flujo hemistérico Se expresa como un porcentaje del flujo total emitido por la luminaria 
Dadas las anteriores disposiciones, se hacen las siguientes precisiones: 
@) En vias importantes de la malla vial, con clases de iluminacién M1 a M3, se deben instalar luminarias con FHS < 3%. En el resto de vias de trafico vehicular con clases de iluminacién M4 a M5, se deberd utilizar un FHS < 5%. 

b) En el caso de alumbrados Peatonales, clases P1 a P7, asi como artisticos con faroles, aparatos histéricos, etc., el flujo hemisférico superior instalado FHS debe ser < 25% 

Cuando las instalaciones de alumbrado existentes lleguen al final de su vida util, 0 por cualquier causa se proceda a su renovacién, se deben reemplazar por luminarias con las limitaciones de flujo hemisférico superior a las aqui sefialadas. 
Articulo 45. Efectos De La Contaminacién Luminica. 

a) Despilfarro de energia eléctrica, que ocasiona mayores costos y afectacién al ambiente Por mayores emisiones de gases. No se debe confundir con dejar las vias con una iluminacién deficiente; al contrario, las acciones llevadas a cabo para reducir la contaminacién luminica, deben llevar asociadas una mejora de la calidad de la iluminacién en los ambientes requeridos. 

b) Inseguridad vial y molestias visuales, producto del deslumbramiento, cuando los artefactos estan mal orientados. 

¢) Efectos medioambientales en el ecosistema urbano: La vida de los animales, huyen de las ciudades para encontrar oscuridad. La fotosintesis y el crecimiento de las plantas Se desequilibra pudiendo producir envejecimiento prematuro de algunas especies. Para mitigar estos efectos en el caso de alamedas en rondas de rios o en humedales, quebradas y canales distantes de vias vehiculares iluminadas, deben utilizar fotocontroles temporizados para interrumpir el servicio de tal forma que las luminarias se enciendan durante un periodo de tiempo que satisfaga las necesidades de los usuarios y luego se apaguen para preservacion de las. especies. 

Efectos sobre el ritmo biolégico de las personas: Los ritmos circadianos (de vigilia y de <~\\ Suefio) son los mas afectados por la exposicién a la luz, trastornos de la personalidad, 
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insomnio, depresién y estrés se incrementan por un uso inadecuado de iluminacién. 
©) _Intromision en la vida privada de las personas o sea la invasion de luz proveniente del exterior en los espacios privados, que penetra a través de las ventanas y provoca 

molestias, por iluminacién dirigida a fachadas y ventanas y no hacia el piso. 

f) Pérdida de percepcién de estrellas y astros. Impedimento para las observaciones astronémicas. 

Articulo 46. Como Minimizar El Impacto De La Contaminacién Luminica. 

Para minimizar el impacto de la contaminacién luminica se hacen las siguientes frecomendaciones: 

a) El conjunto éptico de las luminarias de Alumbrado Publico no podran tener un angulo de inclinacion mayor de 20° con respecto al eje horizontal. Por ello antes de determinar 
la inclinacién del soporte de la luminaria se debe conocer la inclinacién del conjunto Optico, cuando la luminaria se encuentra en posicién horizontal. 

b) Al emplear en alumbrados peatonales, los faroles artisticos, aparatos histéricos, etc., estos deben estar provistos de bloque éptico, de forma que al tiempo que se controla la emisién de luz en el hemisferio Superior, se aumente el factor de utilizacion en el hemisferio inferior. 

©) Utilizar luminarias y proyectores que dirijan el flujo luminico hacia el area a iluminar Y para ello la distribucién de su flujo luminoso debera ser la adecuada para obtener la maxima eficiencia energética de la instalacién. 
4) Controlar ta iluminacién en el alumbrado de monumentos, parques deportivos y edificios administrativos, oficiales y gubernamentales. En el caso de proyectores, ademas de cuidar con esmero su apuntamiento, se debe prever la instalacién de ‘elias paralumenes y otros dispositivos que controlen la direccién del flujo luminoso emitido, reduciendo el deslumbramiento y la contaminacién luminosa. 

Figura 46.1. Control del flujo luminoso de proyectores 
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) Utilizar luminarias o soportes de luminarias que controlen el flujo luminoso enviado por encima del eje horizontal, de tal manera que el conjunto éptico no quede con un angulo de inclinacién mayor de 20° con respecto al eje horizontal. 

Figura 46.2. Angulos de inclinacién de las luminarias. 
~\ 

wi ~ 
/ NS 

“y / \ S 

  

CORRECTO INCORRECTO 

f) Enos proyectores empotrados en el piso, utilizar rejillas antidesiumbrantes y reflectores capaces de controlar con precision la emisién luminica. 
9) Dirigiendo la luz en sentido descendente y no ascendente, siempre que sea posible, especialmente en iluminacién de fachadas y monumentos. 

Figura 46.3. Angulos de inclinacién de proyectores para iluminar una 
superficie vertical 

  
INCORRECTO ACEPTABLE CORRECTO 

h) Eliminando las luminarias en forma de globo que no tengan reflector. 

    REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO Emitido mediante la Resolucién SIE-050-2019-REG, de fecha 25 de junio de 2019 
 



  

  

  

  

REGLAMENTO TECNICO DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA NRD-AP4-09 
ass REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Fecha: Junio 2019, 
icra TOMO Ill: ALUMBRADO PUBLICO Versién N°: 01 
DE ELECTRICIOAD CAPITULO 9: CONTAMINACION LUMINICA. Pagina 133 de 164         

Figura 46.4. Control del flujo luminoso de luminarias esféricas 0 globos. 

   
INCORRECTO CORRECTO 

i) Utilizando los criterios de deslumbramiento indicados en la Norma CIE-115; es decir 
dirigiendo hacia abajo el haz de los rayos, manteniéndolos por debajo de 70°. 

Si se eleva la altura de montaje, deberia disminuirse e! Angulo de haz luminoso. 

Figura 46.5. Angulos de inclinacién de proyectores 

  

INCORRECTO ACEPTABLE CORRECTO 

})_Utilizar pavimentos con un coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad 
Qo lo mas elevado posible y cuyo factor especular $1 sea bajo. La luminosidad del 
pavimento de una calzada esta estrechamente relacionada con las propiedades 
fotométricas del mismo y en concreto, con el coeficiente de luminancia medio Qo del 
pavimento, de forma que cuanto mas elevado es dicho coeficiente, a idéntica 
iluminancia, mayor es la luminancia de la calzada y menor resulta el 
deslumbramiento perturbador Ti. El factor especular $1 determina en qué medida las 
caracteristicas del pavimento, respecto a la reflexion de la luz incidente, se separan 
de las caracteristicas de la superficie, asegurando una reflexién difusa perfecta de 
forma que, a igualdad de iluminancia, cuanto mas bajo es el factor especular $1, 
mayores son las uniformidades de luminancia. 

k) Variaciones temporales de los niveles de iluminacién: En las vias de trafico, zonas 
GERBE SS peatonales, carriles de bicicletas pueden reducirse los niveles luminosos a ciertas 

oO) aN horas de la noche, siempre que quede garantizada la seguridad luminica de los ( ENR, 3) 
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usuarios. En ningun caso la reduccién descendera por debajo del nivel de iluminacién 
aconsejable para la seguridad de trafico y para el movimiento peatonal. 

La reduccién de los niveles luminosos mediante apagado de puntos de luz no es 
fecomendable, y en el supuesto de utilizar dicho procedimiento, deben mantenerse las 
uniformidades minimas establecidas en las normas respectivas. 

La reduccién con sistemas de regulacién es el procedimiento mas adecuado ya que evita 
Zonas de sombra y muros de luz que dificultan la vision manteniendo las uniformidades. 

Otras Posibles soluciones para reducir contaminacién luminica nocturna: Las posibles 
soluciones que permiten reducir contaminacién luminica nocturna son, entre otras, las siguientes: 

1) Apagarlas iluminaciones publicitarias y ornamentales a partir de una hora determinada 
2) Dirigir la luz en sentido descendente y no ascendente, sobre todo en iluminacién de edificios y monumentos. 

3) Sino existiera posibilidad de cambiar el sentido de iluminacién hacia abajo, y no hacia arriba, emplear pantallas y paralimenes para evitar la dispersion del haz luminoso. 

4) No usar luz en exceso, cumplir las normas que determinan los niveles recomendables para iluminar casi todas las tareas. 

5) _Utilizar en el Alumbrado Publico luminarias con valores minimos de emisién de luz por encima del eje horizontal. 

6) La iluminaci6n de edificios, fachadas, monumentos e instalaciones de alumbrado 
de zonas deportivas que se realizan con Proyectores, deben estar ocultos a la vision 
directa. 

7) En Alumbrado Publico, debe evitarse el uso de Postes de gran altura, salvo cuando 
otras exigencias asi lo aconsejen. 

8) En Alumbrado Publico, no deben emplearse luminarias que emitan un FHS superior al 
establecido en la presente Normativa Técnica. 

9) Para que el deslumbramiento sea minimo, dirigir hacia abajo el haz de los rayos 
luminosos manteniéndolo por debajo de 70°. Si se eleva la altura de montaje, deberia 
disminuirse el Angulo del haz de los rayos luminosos. 

      “M0) Dado que en lugares con niveles de luz ambiental baja, el deslumbramiento puede ser 
} 
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muy molesto, se debera cuidar con esmero el Posicionamiento, apuntamiento y orientaci6n de los aparatos de iluminacion. 

11) Cuando resulte posible, implantar luminarias o Proyectores con reflector asimétrico que permitan mantener su cierre frontal paralelo a la superficie horizontal que se quiere iluminar. 

Articulo 47. Limites Maximos Permitidos de Emision Luminica hacia Cielos 
Nocturnos. 

La cantidad maxima permitida de emisién luminica hacia los cielos nocturnos, medida en el efluente de la fuente emisora, ser la siguiente 

Tabla 47.1 Limites Maximos Permitidos de Emision Luminica 

  

Flujo luminoso de Ia fuente Limite de FHS 
  

Flujo luminoso > 15.000 imenes FHS < 0,8 % del flujo luminoso nominal 
  9.000 lumenes < Flujo luminoso s 15.000 - FHS s 1,8 % del flujo luminoso nominal lumenes 
  

Flujo luminoso s_ 9.000 lumenes FHS 5,0 % del flujo luminoso nominal     
  

FHS = Flujo hemisférico superior. (Adaptado de la Norma Chilena de emision para la fegulacion de la contaminacién luminica D.S 686 de 1998) 

El alumbrado de instalaciones deportivas o recreativas, letreros y avisos comerciales, no se sometera a lo establecido en el cuadro anterior en las horas de la noche hasta las 01:00 am, pero si en las siguientes horas de la madrugada. 
En los programas de modernizacién de Alumbrado Publico se debe contemplar el reemplazo de aquelias instalaciones que producen contaminacién luminica. 

Se excluyen del ambito de aplicacién del Presente numeral los siguientes sistemas de iluminaci6n: 

a. Puertos y aeropuertos e instalaciones vinculadas a vias férreas. 

b. Instalaciones y dispositivos de sefializacién de las costas maritimas. 

c.  Instalaciones de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de seguridad. 
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d. Vehiculos motorizados. 

En general, aquellas infraestructuras que comprometa la seguridad de los ciudadanos, el disefiador debera documentar la justificacion para apartarse del cumplimiento de estos requisitos. 

Articulo 48. Manejo Ambiental En Los Sistemas De Alumbrado Publico. 

Los proyectos de Alumbrado Publico deberdn tener en cuenta las reglamentaciones ambientales vigentes, en especial las disposiciones emitidas por la autoridad ambiental. 

Merece especial atencién la disposicién final de fuentes luminosas con contenidos de Sustancias contaminantes. Las cuales deben atender los lineamientos de la autoridad ambiental. 
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CAPITULO 10. 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO 

PUBLICO 

  

Articulo 49. Sistema De Informacién De Alumbrado Publico. 

Toda empresa distribuidora deben establecer un sistema de informacion del Alumbrado Publico bajo su responsabilidad. 

EI sistema de informacién de Alumbrado Publico debe estar dividido en los siguientes componentes: 

a. Sistema de informacion del registro de atencion de quejas, reclamos y solicitudes de 
Alumbrado Publico. 

b. Sistema de inventario de equipos de la infraestructura del servicio de Alumbrado 
Publico, estructurado como una base de datos georreferenciada, identificando cada luminaria por separado aun estén varias en una misma ubicacién geogréfica. 

¢. Consumos, facturacién y pagos de energia. 

Las empresas distribuidoras deberan disponer de un sistema de consulta a través de la WEB con la informacién de Alumbrado Publico, en las areas operativas y de atencién al 
Cliente. 

Esta herramienta debera permitir la sistematizacién de la informacion de manera ordenada y funcional, garantizar la conservacion de la base estadistica, respondiendo a las Necesidades de informacion, tanto de las entidades municipales como de terceros autorizados, derivada de la ejecucién de actividades de la Empresa Distribuidora y la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

49.1. Objetivos Del Sistema De Informacién Del Servicio De Alumbrado Publico. 

Sera una herramienta para facilitar la administracion, operacion y mantenimiento eficaz y eficiente del servicio de Alumbrado Publico, la cual deberé cumplir con los siguientes objetivos: 

a. Ser el centro de acopio de la informacion de los reportes de quejas y reclamos del servicio, asi como de las repuestas y seguimiento a las mismas. 
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b. Disponer de informacién actualizada, grafica y de base de datos, conforme a las labores de modemizacién, expansién y mantenimiento de la infraestructura de Alumbrado Publico; asi como de las quejas y reclamos del servicio de Alumbrado Publico. 

© Faclltar la supervisién de la actualizacién del inventario de la infraestructura para la Prestacién del servicio de Alumbrado Publico y el seguimiento de la atencién de las quejas y reclamos del servicio. 

d. Evaluar los indices de calidad del servicio y realizar las compensaciones en funcién de los criterios previamente establecidos Por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

Los resultados de las inspecciones realizadas por la SUPERINTENDENCIA DE ELCTRICIDAD a la infraestructura de alumbrado, asi como las diferentes quejas y reclamos presentadas por los usuarios, deben ser almacenados en una Base de Datos. 'a cual servira de base para definir los programas tanto puntuales como periddicos dé mantenimiento a realizar por la Empresa Distribuidora. 
Se deben registrar las fechas y eventos relacionados con fallas y diagnésticos, acciones correctivas ylo preventivas y demas aspectos que agreguen valor al Sistema de Informacion de Alumbrado Publico. 

La base de datos que se utilice para el registro de quejas y reclamos deberé contener como minimo los siguientes registros planteados en la Tabla 49.1 

Tabla 49.1. Registro de quejas, reclamos y solicitudes. 

[- FUENTE cauros ] 
Tipo de queja o solctud ~descripcion. 

  

  

  
  

  

  

USUARIO: Ubicacién, (Quejas y recamos Fecha, hora 
‘Accion tomada por el Operador. 

Tipo de informe, 
Fecha. SUPERVISION Periodo del informe, Del servicio de alumbrado piblico ‘Aspectos evaluados. Informes ‘Cumplimiento de los indices objetvos establecdos. 
CCostos de operacién del periodo evaluado, 
Recomendaciones. 
Compromisos para el siguiente periodo.   

  
La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD en relacién con el mantenimiento del 
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sistema de Alumbrado Publico debera verificar la realizacion de los Programas de 
mantenimiento correctivo y preventivo. 

49.2. _Informacién De La Infraestructura De Alumbrado Publico 

La informacién de la infraestructura de Alumbrado Publico debe cumplir con los siguientes objetivos: 

a. Permitir el control del inventario de la infraestructura del servicio de Alumbrado Publico 
del municipio. La informacién sera la correspondiente a la infraestructura existente, 
incluida la relacionada con todos los componentes del sistema de Alumbrado Publico. 
En terreno, cada luminaria debe estar marcada e identificada con un numero Unico de 
rétulo registrado en la base de datos de la infraestructura del sistema de Alumbrado 
Publico. 

b. Facilitar el seguimiento a las labores de expansién, operacién y mantenimiento, de 
forma tal que permita determinar indices de calidad. 

c. Facilitar la gestion de la Empresa Distribuidora en sus labores de administrar, operar 
y realizar el mantenimiento técnico. En el mismo sentido debe permitir el control por 
parte de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. 

d. Informar sobre la ubicacién geogréfica de cada punto luminoso a través de un sistema georreferenciado. La informacién incluida debe ser tal que permita realizar las acciones de mantenimiento y control. 

@. Apoyar la toma de decisiones en el drea de la iluminacién publica del municipio. 

En este sistema se deben identificar los siguientes componentes de la infraestructura: 

a. Luminarias: tipo de fuente Iuminica, potencia y tipo de luminaria, tipo de balastro y su 
valor de pérdidas, control de encendido (multiple o individual), tipo de espacio iluminado 
(parque, tipo de via, senderos peatonales, zonas verdes, campos deportivos, ciclovia, etc.), identificacién del transformador de distribucién al cual estén conectadas. 

b. Estructuras de soporte o poste: De uso exclusivo 0 compartido con red de uso general, 
tipo de material y longitud. 

¢. Red de alimentacién: De uso exclusive o compartido con red de uso general, tipo de 
material, calibre de conductores, tipo de instalacién (aérea o subterranea). 

Canalizaciones: De uso exclusivo 0 compartide con red de uso general, cajas de inspeccién y ducterias, tipo de zona (dura, verde o cruce de calzada). 
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@. Transformadores: De uso exclusivo 0 compartido con la red, de uso general, tipo aéreo, local, pedestal o subterraneo. 

El sistema de informacién debe permitir para cada luminaria, con su numero de rotulo, la identificacion del transformador de distribucion al cual esta conectada. En el mismo sentido cada transformador debe permitir identificar el Circuito de media tensién que los alimente, con el fin de poder analizar valores de los indices de calidad del servicio de energia, que la Empresa Distribuidora le entrega a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD. Tal informacién debera usarse para establecer el monto de la energia a descontar o compensar Por calidad del servicio; asi como la energia que se descuenta por no haber sido ‘suministrada por interrupciones en los Circuitos de media tensién, en el caso de fallas o de las salidas programadas o por causas imputables a la Empresa Distribuidora. 
Articulo 50. Mantenimiento. 

Frente al reporte de una falla, con base en los procedimientos establecidos y aprobados en cl presente reglamento, la Empresa Distribuidora debe proceder a tomar las acciones correctivas. Mediante el control y seguimiento del comportamiento de los diferentes Somponentes del Alumbrado Publico, se deben identificar, registrar y clasificar los tipos de dafios frecuentes y esporadicos que se presentan, asi como las causas que los generan 
La Empresa Distribuidora debe identificar y clasificar los dafios, y establecer la Planeacién y programacién del mantenimiento. Se deben examinar y analizar lac diferentes causas de deterioro y depreciacién de las obras de iluminacién publica para extraer conclusiones relativas a: 

1) Las caracteristicas que se deben exigir a los nuevos materiales empleados 
2) Los métodos de mantenimiento mas convenientes para las diferentes categorias de instalaciones. 

Las bombillas de descarga de alta intensidad, como la bombilla de vapor de sodio alta presién, utlizadas en Alumbrado Publico deberén cambiarse cuando la emisién del flujo luminose haya descendido al setenta por ciento (70%) de su flujo luminoso nominal o se verifique que Por tal causa se haya generado la violacién de los requisitos fotométicos de la instalacior 
50.1. Mantenimiento Preventivo. 
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establecer niveles de iluminacién superiores, segiin los ciclos de mantenimiento de las vias, que dependera de la fuente de luz elegida, las. luminarias, asi como de la posibilidad de ensuciamiento. Con el tiempo el valor de iluminacién inicial va decayendo debido a la Pérdida de flujo de la propia fuente de luz, asi como de la suciedad acumulada en luminarias, paredes, techos y suelo. 

El mantenimiento preventivo debe determinar las. acciones para evitar o eliminar las causas de las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilizacién de técnicas de diagnéstico y administrativas que permitan su identificacién. Dentro de las técnicas de diagnéstico se deben considerar 

a. Las mediciones eléctricas en diferentes Puntos de la red de los perfiles de tensién, niveles de armonicos. 

b. La medicién de los parametros eléctricos de operacién de las luminarias y sus componentes. 

c. Las mediciones fotométricas deben permitir obtener parametros como uniformidad general de niveles de luminancia/lluminancia de la calzada (Uo), uniformidad longitudinal sobre la calzada (UL), que permitan medir la calidad de la iluminacién 

Estas rutinas de inspeccion se deben ejecutar a través de grupos de inspeceién con equipos y elementos adecuados. 

Para programar los trabajos de mantenimiento en una via, se deben comparar los valores de iluminacién medidos en la via con los valores de iluminacién promedio mantenida, requeridos de acuerdo a la clase de iluminacién asignada a la via 
Con Ja aplicacién del esquema de mantenimiento de disefio de la instalacion de Alumbrado Piblico, la Empresa Distribuidora debe proceder a efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo de limpieza del conjunto dptico de la luminaria o hacer un reemplazo en grupo de todas las bombillas que tengan el mismo tiempo de instalacion, @s decir, cuando lleguen al final de su vida util (70% flujo luminoso nominal). 
La Empresa Distribuidora en cumplimiento del programa de mantenimiento Preventivo, debe hacer seguimiento a cada uno de los componentes del sistema de Alumbrado Publico. 

Para el efecto, realizara mediciones en terreno para determinar niveles de iluminancia minima mantenida, y en banco de pruebas de flujo luminoso de bombillas, retiranda Tnuestras estadisticamente representativas de la poblaci6n como referencia (lote): para eterminar la muestra podrd utilizar la norma NTC ISO 2859 parte 1 Planes de muestreo lerminado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspeccién lote a lote. 
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Un banco de pruebas del flujo luminoso de bombillas puede consistir en una caja negra dotada de una fotocelda a la cual se le mide la corriente. La resistencia del circuito eléctrico con la fotocelda es inversamente Proporcional a la iluminancia dentro de la caja negra, este efecto permite estimar el valor del flujo luminoso de la bombilla mediante un miliamperimetro, para un valor de tensién de alimentacién preestablecido. Para cada Potencia de bombilla debe existir una caja negra, las cuales deben ser calibradas cada afio en un laboratorio de iluminacién acreditado. 

Cuando se ha realizado el cambio masivo, algunas de las bombillas retiradas de terreno dispondran de vida util y podran ser usadas en los trabajos de mantenimiento correctivo, y para ello la clasificacién de las bombillas se podré hacer mediante la caja negra 
La periodicidad con la cual se adelanten las labores de muestreo, serd determinada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Para obtener una mejor trazabilidad de cada uno de los componentes de la infraestructura del sistema de Alumbrado Publico y su incidencia en el plan de mantenimiento preventivo. 

Todos estos elementos deben ser analizados y tenidos en cuenta en la elaboracién de un Programa de mantenimiento preventivo, incluyendo la evaluacién econémica. El programa debe ser elaborado por la Empresa Distribuidora y aprobado por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, teniendo en cuenta: 

a) Reemplazos masivos de bombillas. La reposicién programada de bombillas tiene por objeto mantener las instalaciones de alumbrado dentro del nivel proyectado. Las bombillas que se retiren deben ser entregadas al responsable técnico de la instalacién, quien debe elegir aquellas que desee estudiar con el fin de determinar si existen causas anormales que provoquen su rapido envejecimiento. 

Si el flujo emitido por un numero significativo de las bombillas retiradas, en la reposicién en grupo, fuese inferior al previsto, se debe evaluar la continuidad de uso del tipo de bombilla por la marca, lote o la referencia 

No obstante lo anterior, no se debe descartar el mantenimiento correctivo puntual, debido @ que hay bombillas defectuosas que no cumplen su vida util, siendo necesario reemplazarlas. Para garantizar la confiabilidad y calidad del servicio de Alumbrado Publico, en este caso se podran utilizar las bombillas retiradas en cambios masivos anteriores, seleccionadas por disponer atin de vida util 
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exteriormente, con una metodologia que permita que tras ésta se alcance un rendimiento minimo del 80 % inicial. Este rendimiento Se comprobara midiendo la iluminancia, tras la ejecucion de la correspondiente limpieza. Al mismo tiempo que se hace limpieza, se debe efectuar una inspeccién visual del sistema dptico y del estado de todos los componentes de la luminaria. 

El reemplazo de bombillas en grupo, se debe realizar de dia y, de esta manera, minimizar [a exposicion del personal ya que no es necesario trabajar con el servicio de alumbrado Cperando y los peligros que implica el tréfico noctumo. De otra parte, se evita Ia incomodidad al vecindario con el ruido de maquinas, trinquetes de las escaleras. ete 
Se deben aprovechar los trabajos de reemplazos en grupo, para realizar todo el mantenimiento de las funciones de la bombilla y la luminaria, es decir 
a. Enfoque correcto de la bombilla. 

5. Limpieza de la luminaria, y particularmente del sistema optico. 
¢. Revision del equipo auxiliar. 

d. Revision de las partes mecanicas de la luminaria.     Mantenimiento Correctivo. 

Consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que funcionen el maximo numero de horas posible, con el desempefio para el que fueron disefiadas. 
Cuando se detecten deficiencias en los fangos de variacién de tensién en el servicio de energia eléctrica, se debe contemplar la medicién Puntual de la tension mediante la instalacion de registradores de tension, en las cabeceras y finales de circuito de alumbrado, para verificar los rangos de variacion de los valores de tensién en las diferentes horas de 

Para la ejecucién del mantenimiento correctivo es importante tener en consideracién los siguientes aspectos, principalmente en lo que tiene que ver con bombillas y luminarias: 
2. Reemplazar las bombillas y, en donde sea necesario, los equipos auxiliares y cerciorarse que el casquillo de la bombilla esté perfectamente adaptado al Portabombilla (por ejemplo, evitando la confusién entre los portabombilla E39 (Mogul) y E40). 

b. Revisar el encendido y apagado y el correcto funcionamiento del dispositive de 
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encendido para Alumbrado Publico, detectar fallas eléctricas y dafio accidental. 

c. Limpiar las bombillas, el Conjunto dptico de las luminarias 

d. Realizar el mantenimiento mecanico y eléctrico (accesorios de alumbrado y sistema de distribucién). 

e. Coordinar con las entidades municipales competentes la poda de los Arboles circundantes a los equipos de iluminacién, para despejar el cono de intensidad maxima de cada luminaria. 

50.3. Calculo Del Factor De Mantenimiento (Fm). 

Las condiciones de conservacién y mantenimiento de Ia instalacién de iluninacién configuran un parametro de gran incidencia en el resultado final de un proyecto de Alumbrado Publico, denominado factor de mantenimiento de la instalacion Fu y debe calcularse con la metodologia adoptada de la IESNA (Iiluminating Engineering Society of North America) que considera la valoracién de ocho efectos, cuyo producto dara como resultado el factor de mantenimiento de la instalacién de Alumbrado Publico (Fm). 

El andlisis de cada uno de estos efectos dara como resultado un valor que puede ser uno (1), si las condiciones son Optimas y menor que 1, en la medida que no lo sean Los efectos pueden ser controlables o no Controlables, como se aprecia en la Tabla 50.1 

El factor de mantenimiento esta dado por: 

Fu = Enc x Fe x DLB x Rx Fb 
En donde: 

Fu Factor de mantenimiento de la instalaci6n. 

Enc Efectos no controlables. 

Fe Depreciacién de la luminaria por ensuciamiento. 

  

DLB  Depreciacién por descendimiento del flujo luminoso de la bombilla. 

R_—_ Reemplazo de la bombilla. 

Fb Factor de balastro, 

Sin embargo, algunos elementos de Factores por efectos no controlables (Enc) y Factores de reemplazo de las bombillas (R) se encuentran en estudio, por lo que no 
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seran considerados en la presente Normativa Técnica para la definicién del factor de mantenimiento. 

En consecuencia, el factor de mantenimiento sera el resultante de la formula Fu = Fe x DLB x Fb. Y para calcular los parametros se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 

Tabla 50.1. Aspectos por considerar en el calculo del factor de mantenimiento 
Fu del Alumbrado Publico. 

  

Efectos ambientales, como condiciones atmostéricas (temperatura, humedad) 
  

   
  

Efectosmo | 2 | Vanaciones abruptas de tension controlables en la. |—+ 
operacién | 3 | Depreciacion dela luminaria debid al envejecimient ya la degradacién de sus materiales 
  

  4 | Variacion de las caracteristcas de reflexién dela calzada (Fa). 
5. | Depreciacién del uo luminaso dela bombil (OLB). 7 
  

  6 | Factor de balasto, 
  

  

   

  

7 | Reempiazo de las bombitas(R) Efectos, | EA controlables Depreciacion del uminaria por ensuciamiento dentro y fuera del conjunto dptico (Fe) 
Ke: Factor de depreciacion debido ala acumuiacion de suciedad por fuera de la luminara. 
Ki: Factor de depreciacién interno debido ala acumulacién de sucledad dento dela luminara | 

  

Kp: Factor de depreciacion permanente debid al envejecimiento y a la degradacin del ‘material en el conjunto dptic.       
  

a) Efectos ambientales. Las variaciones de la temperatura dentro de una luminaria dependen de los cambios climaticos tanto estacionales como diarios, asi como del encendido y apagado de la bombilla. Estas diferencias de la temperatura interior pueden alcanzar cifras muy altas. Las maximas se presentan en luminarias cerradas ¢ instaladas en zonas célidas. Para reducir este efecto ambiental se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1) En Zonas célidas, utilizar luminarias herméticas y equipo auxiliar (conductores, fusibles, aisladores, etc.), fabricados con materiales completamente tropicalizados, es decir, resistentes al calor excesivo, humedad y moho. 
2) Para fuentes de alta potencia, y en general para todas las fuentes que liberen una gran cantidad de energia térmica, utilizar luminarias que tengan el volumen interior del Conjunto éptico y del conjunto eléctrico, de tal manera que se cumplan los requisitos de producto establecidos en la presente Normativa Técnica, respecto a los limites de variacion de tensién de operacion de la bombilla dentro y fuera del conjunto éptico, 
3) Para cada categoria de fuente luminosa, utilizar Unicamente los modelos de luminarias 

  REGLAMENTO TECNICO PARA EL ALUMBRADO DE LAS VIAS DE USO PUBLICO Emitido mediante la Resolucién SIE-50-2019-REG, de fecha 25 de junio de 2019 peers



  

  

    

REGLAMENTO TECNICO DE DISENO Y CONSTRUCCION PARA NAD-AP4-10 S REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Fecha: unio 2019 
TOMO III: ALUMBRADO PUBLICO Versin won| SUPERINTENDENCIA 

DEELECTRICIOAD CAPITULO 10: OPERACION Y MANTENIMIENTO Pagina 146 de 164     
    

diseftados especificamente para esa categoria y potencia 
4) Para luminarias cerradas no herméticas se debe disponer de un sistema de evacuacion del agua de condensacion. 

b) Variaciones abruptas de la tensién. Una tension en los terminales de las bombillas, no conforme con la prevista, ocasiona una variacién apreciable en el flujo luminoso emitide La variaci6n de tension en los terminales de la bombilla depende de la variacién de tension de la fuente de alimentacion y de la capacidad de regulacion de la tension que tenga el tipo de balastro utilizado en la luminaria. 

El disefiador debe consultar con la Empresa Distribuidora, el comportamiento de las variaciones de tensi6n en los circuitos alimentadores de media tensién cuando se considera la instalacién de transformadores exclusivos para Alumbrado Publico, o las variaciones en la red de baja tensién cuando se usan las redes de uso general en baja tension. 

En ‘todo caso el disefiador deberd dejar constancia del andlisis realizado y de las especificaciones dadas en consideracién con las variaciones posibles de tension que se Presenten en los circuitos de alimentacion. 

Cuando un proyecto o sistema se encuentre en operacién, la Empresa Distribuidora concesionaria para dicha area, debera evaluar el comportamiento de las variaciones de tensién de alimentacién y definir las acciones y correcciones a realizar con el fin de obtener un comportamiento cercano a las condiciones de Operacién de disefio de tension de las bombillas. 

©) Depreciacién de Ia luminaria por envejecimiento y degradacién. La rapidez y severidad de la acumulacién de polvo en las fuentes iuminosas y luminarias varia Considerablemente con el tipo y construccién de la luminaria (abierta o cerrada), la altura de montaje y sobre todo con el grado de humedad y polucion de la atmésfera del ambiente, el cual depende a su vez, de otros factores (volumen y naturaleza del flujo de trafico, clima, trayectoria del viento, ubicacién de la instalacién, etc.) que producen un envejecimiento y degradacién de todos los materiales que conforman los sistemas de iluminacién publica, 
4) Variaciones de las caracteristicas de reflexién de la calzada (FR). Las propiedades de reflexion de las superficies de la calzada cambian paulatinamente con su utilizacién. Este cambio que no es constante a lo largo de toda la superficie, es significative en los inicios de la utilizacién de la calzada y después decae. El cambio de las, propiedades de reflexion se produce por: 

1) Acumulacién de suciedad y polvo atmosférico. 

2) Diferencia de carga y peso de los vehiculos. 
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3) Mayor 0 menor utilizacién de los carriles de circulacion. 

4) Flujo vehicular. 

  

5) Calidad de los materiales utilizados en la construccién de la calzada. 

6) Condiciones atmosféricas: temperatura, humedad, frecuencia de las lluvias, caracteristicas de polucién del ambiente. 

Este factor debe considerarse Gnicamente cuando se tenga un buen conocimiento de las superficies de las calzadas lo cual se lograra a través de una serie de mediciones que se efectuien sobre las calzadas de las vias. 

£) Depreciacién del flujo luminoso de la bombilla (DLB). La influencia de la depreciacién en la frecuencia de sustitucién de las bombillas debe considerarse para mantener ciertas condiciones minimas de iluminacién durante la vida util de la instalacién. 
Los fabricantes de bombillas deben suministrar la informacién de la reduccién del flujo luminoso de los distintos tipos de bombillas y las diferentes potencias obtenidos bajo condiciones de funcionamiento controladas. El disefiador debera tener en cuenta tales condiciones para especificar el tipo de conjunto eléctrico necesario Para cada tipo de fuente luminosa propuesta y plantear el esquema de mantenimiento. 

Las Empresas Distribuidoras deberan crear y alimentar las bases de datos que les permitan determinar la depreciacién y vida util real de las bombillas por marcas, tecnologia, Potencia y condiciones del sitio de instalacién. 

En lo posible las Empresas Distribuidoras deberan, mediante muestras, hacer pruebas para verificar condiciones iniciales y durante la operacion de las fuentes luminosas, tales como tensién de bombilla y flujo luminoso. 

Al finalizar periodos de 4 afios a partir de la entrada en vigencia de la presente Normativa Técnica, las Empresas Distribuidoras evaluardn los datos del comportamiento real de las bombillas y presentarén a la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD las Sugerencias para que se realicen los ajustes pertinentes a la presente Normativa Técnica. 

f) Factor de reemplazo de bombillas (R). En Alumbrado Publico el factor de reemplazo Ge Ia bombilla estaré determinado por la vida util (70% del flujo luminoso nominal), Por diversas circunstancias, algunas bombillas terminan su vida antes de lo esperado, y dado que existen necesidades de optimizar el mantenimiento de las instalaciones do Alumbrado Publico, se deben considerar las caracteristicas de depreciacién y mortalidad 
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de la bombilla, para establecer un cronograma de reemplazo. 

En alumbrado industrial y comercial el factor de reemplazo de la bombilla podré ser 
establecido en base a un estudio de vida econémica. La vida econémica de una bombilla es el periodo de tiempo, expresado en horas, que transcurre hasta cuando la relacion entre 
el costo de reposicién y el costo de Iumenes-hora que sigue produciendo la fuente no es 
econémicamente favorable. La vida econémica depende, por consiguiente, del costo de las. fuentes luminosas, del costo de la mano de obra para el cambio y del costo de la energia 
eléctrica. 

El factor de cambio de bombilla (R) se determinara a partir de los registros de informacion alimentados por la Empresa Distribuidora y por lo tanto deberd verificar su continuidad y 
pertinencia. 

Todo programa de modernizacién de Alumbrado Publico, entendido como cambio de luminarias de vapor de mercurio por vapor de sodio, o de LED deberd tener implementado en el sistema de informacion de Alumbrado Publico su base de datos, en la cual se deben registrar, como minimo, los siguientes datos: Marca; Tecnologia; Potencia: Fecha de instalacién; Sitio de instalacién (georeferencia); Tipo de area iluminada (via tipo, peatonal, zona verde, parque campo deportivo, ciclorruta, etc.); e intervenciones de mantenimiento del punto instalado desde la fecha de la modernizacién 

g) Depreciacién por ensuciamiento, factor de ensuciamiento (FE). La acumulacién 
de suciedad en el conjunto éptico de las luminarias afecta el rendimiento y, por lo 
tanto, disminuye los niveles de iluminacién de una instalacién de Alumbrado Publico. 
La rapidez y severidad de la acumulacién de suciedad varia de acuerdo con las Condiciones existentes en el sitio de la instalacion y las propiedades de hermeticidad de la 
luminaria. 

El disefiador y el responsable de! Alumbrado Publico de acuerdo con las caracteristicas del 
sitio de la instalacién determinaran la categoria de contaminacion aplicable al proyecto de 
alumbrado, de acuerdo con la Tabla 50.2, se clasificara y se determinara el indice de 
hermeticidad (IP) 0 su equivalente NEMA de la luminaria propuesta en el disefio, se 
debera determinar el Fe. 

   h) Relacién entre el factor de ensuciamiento y el indice de hermi lad: La cantidad 
de suciedad acumulada depende del grado de hermeticidad del conjunto dptico y del 
ambiente en el cual se instala la luminaria. El disefiador para calcular el factor de 
mantenimiento y establecer la curva del esquema de mantenimiento de la instalacién del 
Proyecto de Alumbrado Publico, debe considerar los periodos maximos de limpieza del 
Conjunto optico de la luminaria establecidos en la Tabla 50.3, periodos que en la etapa de 

eracion deberan aplicarse por parte de la Empresa Distribuidora 
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Tabla 50.2. Clasificacién de los niveles de contaminacién. 

  

  

  

  

    
Categoria Descripcion Nivel de particulas Observaciones 

No existen actividades generadoras de polvo o humos en la ' Her | eee ins | een. tates igeo, greaierelnadoadteas | 
L | residenciales 0 rurales, 

Fens Wao | Exe civeades grado d po ohuaos en \ rredanavenlo | 8)-150yein? | cca tate edo goeamente nto ous 
polucionados: residenciales e industriales ligeras. 
‘Ambientes muy ‘Alto Existen actividades generadoras de nubes de polvo o humos 

MW olucionados y zonas en la cercania, que pueden envolver ocasionalmente las 150 - 400 pgim? industriales instalaciones. Areas altamente industriales. 

Ariat Excesivo Superior | Como la categoria anterior pero las instalaciones estan 
N presen 400ym> ‘envueltas en humo y polvo. polucionados " a     
  

Tabla 50.3. Periodos maximos para realizar limpieza del conjunto éptico 
de luminarias. (Fuente: Adaptacién norma NTC 900 Tabla 18). 
  

  

  

  

  

  

  

  

Categoria Nivelde particulas | Periodo de limpieza (meses) 

|_| Ambientes poco polucionados. < 80 gin? 36.0 cambio de bombila, 
11 | Ambientes mecianamente polucionados, 80-150 gin? 4 

150 ~ 300 pgi® 12 Wl | Ambientes muy polucionados y zonas industiales. 
300-400 gi? 6 

400 ~ 600 pgim® 6 
IV _| Ambientes excesivamente polucionados. 

> 600 yim’ 3             

    1. Clasificacién con relacién a la proteccion contra entrada de cuerpos 
s6lidos y agua. (Grado de hermeticidad IP o su equivalente NEMA). En las 
especificaciones de las luminarias se debe tener en cuenta el tipo de proteccion yel 
grado de hermeticidad requerido de acuerdo con las condiciones ambientales del sitio 
de instalacién. 

Las luminarias deben cumplir con un grado de hermeticidad especifico, para el conjunto eléctrico y otro para el conjunto éptico, definidos de acuerdo con la clasificacion 
usada por el “Cédigo IP”, 0 su equivalente NEMA. EI Indice IP y el Indice IK se escogen 
de acuerdo con las condiciones ambientales. La tabla 50.4, muestra los diferentes grados 
de protecci6n IP e IK 

Las luminarias estén clasificadas, por medio de los Cédigos IP (International Protection Code) 0 su equivalente NEMA, que es un sistema de cédigos para indicar los grados de 
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proteccién provistos por un encerramiento, contra la entrada de polvo y de agua. 

Los cédigos IP se identifican con dos digitos que indican los grados de proteccion. El primer 
digito, indica la proteccién del equipo contra la entrada de cuerpos extrafios sdlidos. 
Corresponde al primer ntimero y comprende siete grados, desde el grado 0, sin 
proteccién; hasta el grado 6, totalmente protegido contra polvo. 

El segundo digito, indica la proteccién del equipo dentro de la cubierta contra entrada de agua. Corresponde al segundo numero y comprende nueve grados, desde el grado 0, sin Proteccién; hasta el grado 8, protegido contra los efectos prolongados de inmersién bajo 
presién. 

  

2. Clasificacién con relacién a la proteccién mecanica contra choques de cuerpos sélidos (indice IK). Las luminarias se clasifican por medio de Cédigos IK, cuyo 
objetivo es indicar el grado de proteccién provisto por un encerramiento o envolvente de materiales eléctricos contra el impacto o choque mecanico externo, como se 
presenta en la Tabla 50.4. 

  

Tabla 50.4, Grados de hermeticidad y proteccion contra el impacto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    
    
  

INDICE IF INDICE ik 
Primera cra T Segunda cia 

| 7 Proteccién contra el impacto, 1 | Proteccién contra cuerpos sélides | IP | — Proteccién contra Liquidos We | Energie de tapnce GOUEES) 
0 | Shaprteocon 0 0 No protaido 

250mm Y | tebe ai 1 | deagua | ot 0.18 
2 12mm Calida de agua hasla 15° dela 

2 | (Contactos invotnais) 2 | vera ca 97 
‘225mm ; 5 | eit satiny 3 | Aqua uvia hasta 60° dela vertical | 03 035 
O=tmm Proyeccién de agua en todas as 

| treramientas ns cables) § | areccones =) oe 
anzamiento de agua en todas las 5 | Protegido conta poivo ‘| ores 05 070 

] Lancamriento Ge agua similar alos 6 | Totaimenteprotegido conta poo | 6 | ioe Yo mer 06 4,00 
[7] tnmersion o 200 

Efectos prolongados de inmersion 
8 | tejopresin. % Se 

08 10.00 
[10 20,00     

  

  

  

  
  

Las luminarias clasfcadas como “a prueba de agua’, no necesariamente son aptas para operacién bajo agua. En tales casos, debe usarse las luminarias clasicadas ‘a prueba de agua bajo presi,” 

ELK se identifica con un ntimero que comprende once grados que van desde el grado 
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00, sin proteccién, hasta el grado 10, para energia de choque de 20.0 J, equivalente al 
impacto de una masa de 5 kg, en caida libre a una distancia de 40 cm. 

Factor de Balastro (FB). Para los balastros de bombillas o de lamparas fluorescentes 
el factor de balastro se define como la relacién entre el flujo luminoso de la bombilla 
funcionando con el balastro de produccién y el flujo luminoso de la misma bombilla 
funcionando con el balastro de referencia 

FB = (Flujo de la bombilla con balastro de produccién) / (Flujo de la bombilla con balastro de 
referencia) 

El disefiador debe tomar los factores de balastro suministrados por el fabricante dentro de 
la informacion de certificacién del producto. 

Para las bombillas de descarga de alta intensidad (HID) el factor de balastro, no esta 
normalizado. Bajo la consideracién en que el balastro debe garantizar las condiciones 
nominales de funcionamiento de la bombilla se podria aproximar tal factor a 1; no obstante, 
el disefiador debera usar la informacién garantizada por el fabricante del balastro para el 
equipo especificado o valerse de ensayos de laboratorio para determinar el factor de 
balastro aplicable. 

En la Tabla 50.5. se presentan los valores del factor de ensuciamiento seguin el indice de 
proteccién IP del conjunto dptico de la luminaria y de la categoria de contaminacién que 
determine el disefiador. 

Tabla 50.5. Factores de ensuciamiento de las Luminarias. Segtin el nivel de 
polucién, indice de hermeticidad y el periodo de limpieza utilizado. 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

, Periodo, en meses, de ‘ 
Wweldeconamnacon | Inge armaciad | pera delconunto | Ftd Ensucamiento 

<ptico de la luminaria . 
(a) 8 ost wv @) 

&) 6 088 

W Xie) 2 oat 
&X(b) 2 093 

1 8X (a) 2 089 
8X (b) 2 09 

(a) 090 
360 cambio dea bombila 

&(b) 095         
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Notas: 

(a) - Cierre del conjunto éptico mediante ganchos u otros elementos que 
cumplan esa funcién. 

(b) - Ci ‘onjunto éptico completamente sellado. 

(‘) Para avenidas del centro de algunas ciudades con categorias de 
contaminaci6n | 6 II el factor de ensuciamiento es el mismo, pero con un 
period jo de limpieza cada 12 meses. 

Para la clasificacion de las luminarias, consultar las normas IEC 60529 y 
60598 para IP y EN-50102 para el grado IK. 
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ANEXO A-t. 
ILUMINACION DE OTRAS AREAS DEL ESPACIO PUBLICO 

  

Articulo A-1. 

Se contemplan otros elementos constitutivos del espacio ptiblico, tales como: Areas para fa _conservacién y preservacién de las obras de interés pUblico y los elementos urbanisticos, arquitectonicos, histéricos, culturales, recreativos, artisticos arqueolégicos; las cuales pueden ser monumentos nacionales, murales, esculturas, 
fuentes ornamentales, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectaculos 
al aire libre, tuneles, etc. 

A-1.1, ILUMINACION DE GRANDES AREAS DEL ESPACIO PUBLICO. 

Cuando el area a iluminar es de grandes dimensiones, superiores a 5,000 m? y la relacion largo / ancho tiene un valor maximo de 10, es conveniente considerar la iluminacion con postes de gran altura o mastiles y no simplemente con postes y luminarias convencionales 
Entre las ventajas del uso de mastiles de gran altura (27 m) se tiene: Mejora sustancial 
el impacto ambiental visual de la instalacién, asi como el rendimiento luminoso de la instalacién, al favorecer la visién general de cualquier objeto en el area, ademas de 
disminuir los costos de operacién, mantenimiento y feposicién de la instalacién de alumbrado (Ver figura A-1.1) 

En este tipo de iluminaciones se calcula la iluminancia (horizontal) promedio Eprom, asi como los valores de Emax y Emn sobre el area y los valores de uniformidad definidos como las relaciones entre Emin/Eprom. 

Los puntos de célculo se ubican en el centro de los cuadrados que componen una red que 
cubre toda el area a iluminar. Las aristas de cada cuadrado en la red de calculo no deben 
exceder de 5 m. Deben contemplarse puntos de calculo en las cruces viales a desnivel Considerando completamente su geometria (cambios de altura e inclinacién) y para cada uno de ellos se calcula la iluminacién horizontal (Eh) respectiva, a partir del aporte de todos y cada uno de los proyectores de la instalacion. 

Los mastiles se colocan de tal manera que no interfieran con el trabajo del area: bien sean bodegas al aire libre, patios de maniobras, intersecciones viales con cruces a desnivel, glorietas, zonas aledafias a hitos, escenarios deportivos y parqueos. 
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Cada mastil cubre aproximadamente un area equivalente a un cuadrado cuyo lado mide 
cuatro (4) veces su altura. Por ello, los mastiles se fabrican de 20 6 27 metros. El problema 
radica en que la altura del mastil eleva su costo de manera exponencial. 

Mastiles de 27 m se justifican sdlo donde el ahorro de espacio sea mas importante que el 
costo del mastil. De modo que una instalacién minima contempla al menos 2 mastiles. Esta 
disposicion permite instalar una iluminaci6n con una iluminancia general que oscila entre 6 
y 100 luxes, dependiendo del trabajo visual requerido en el area y con un minimo de 
sombras. 

Si dentro del area hay zonas con requerimientos luminicos mayores, es preferible utilizar 
iluminacién adicional, bien sea con luminarias sobre postes, fachadas o decorativas. 

Los mastiles se ubican en el centro del area a iluminar siempre que sea posible. Ver Figura 
A-1.1. Otra posible distribucién de los mastiles se basa en colocarlos en los bordes del Area 
a iluminar. Aunque la relacién area iluminada / costo, es menor que la distribucién directa 
en el area de trabajo, en ocasiones se justifica para dejar el area totalmente libre de 
cualquier obstaculo, como pudiera llegar a ser el mastil. Ver Figura A-1.2. 

Figura A-1.1. Ubicacién de mastiles en el centro del area. 

Figura A-1.2. Ubicacién de mastiles laterales al area. 

2K 

ax 
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Desde el punto de vista de la resistencia mecanica de la estructura del mastil, de las 
Plataformas de soporte de los equipos de alumbrado, y de facilitar las labores de 
mantenimiento, es conveniente utilizar proyectores que tengan el conjunto éptico separado 
del conjunto eléctrico (proyector 0 conjunto éptico y cofre con accesorios eléctricos); en ese 
caso es necesario verificar las caracteristicas del arrancador que se va a utilizar yla distancia maxima que éste permite entre la bombilla (ubicada en el proyector) y el conjunto 
balastro-arrancador (ubicados en el cofre); pues la pérdida de energia del pulso de arranque Por amortiguamiento capacitivo del cable de conexién, pueden ocasionar anomalias en el 
encendido de las bombillas. 

A-1.2. ILUMINACION DE FACHADAS DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS PUBLICOS. 

Aparte de las vias convencionales, la iluminacién de fachadas, iglesias, conventos y 
monumentos es de gran interés para mantener la estética del paisaje urbano, mejorando de esta manera la comodidad visual y por ende la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

lluminar las fachadas y los exteriores de los edificios constituye una de las realizaciones mas exitosas y de la iuminotecnia. Sus fines pueden ser puramente estéticos o pueden incluir objetivos practicos, como en el caso de la iluminacién de seguridad. La iluminacién exterior de un edificio reporta ademas beneficios como seguridad, Prestigio y publicidad econémica en la medida que se convierta en referente de la ciudad 

A\ elaborar un proyecto de iluminacin exterior de fachadas de edificios y monumentos publicos se deben considerar los siguientes factores 

a) Direcci6n principal de la visién de los observadores: Es necesario determinar 
desde dénde sera contemplado el edificio o fachada por la mayoria de los observadores. 
Esta direccién sera considerada como el origen de Ia visual principal. El referente es que 
ningun brillo o refiejo directo, superior a 10 veces el brillo promedio del monumento, 
debe quedar en esta direccién, porque causara deslumbramiento a los observadores y 
esa molestia disminuye la calidad de la iluminacién disenada. 

b) Nivel de iluminancia vertical requerido: Sobre las fachadas, el disefiador debe prever una iluminancia vertical que depende de la ubicacion del observador, la reflectancia de la fachada y la iluminacién circundante en los alrededores del edificio 
considerado, se recomiendan tener en cuenta los valores de la Tabla A-1.1 
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Tabla A-1.1. Niveles de iluminancia vertical recomendado para fachadas. 
Fuente: IESNA Lighting Handbook. 8? edicién afio 2.000. 

  

  

  

  

  

          

‘Alrededores (uxes) | 
Observador Reflectancia de fachada Medianamente Poco luminados | Miuaimyen” | Muy luminados 

‘a refectancia entre 0,70 a | 0.85 (caas) % ‘0 
Fachades para ser vistas _| Refectanca media entre 0.45 ie Pe a desde adyacencias cercanas | a0,70 (gies) 

Reflectancia baja entre 0,20 a 
045 gs oscuro, negro) 7 mm a 

Fachadas para ser vistas @ now Todes las fachadas 150 200 300 |       

Generalmente si las fachadas tienen reflectancia por debajo de 0.2 resultan muy costosas 
de iluminar mediante el sistema de proyectores. Es preferible utilizar otros métodos de 
iluminacién como los LED, la fibra Optica u otras tecnologias apropiadas para delinear el 
contorno de algunas partes del edificio. 

¢) Andlisis del contorno y forma del edificio: Muchos alrededores de edificios tienen figuras que se deben resaltar para romper la monotonia de una fachada. Es el caso de las rejas, arboles en solitario, estatuas, monumentos. La idea es poderlas resaltar como siluetas oscuras sobre la fachada iluminada de la edificacién, lo cual se logra ubicando los componentes del proyecto en la secuencia del edificio, proyectores, figura a resaltar y observador. Un disefio mas elaborado puede contemplar este resalte, no solo por silueta, sino por iluminaci6n de diferente color o contraste. 

d) Seleccién de las fuentes luminosas a utilizar: La fuente de luz se selecciona de acuerdo con el color y estilo del edificio. Edificaciones modernas tienden a iluminarse con mas colorido que edificaciones clasicas o risticas. Las fuentes de luz para edificaciones modernas incluyen bombillas de halogenuros metalicos de colores como el blanco, para edificios sobrios, el verde, el violeta, el rojo o una combinacién de ellos, para edificaciones coloridas. Una alternativa mas econémica, aunque menos espectacular son las bombillas de vapor de sodio. Otra alternativa en iluminacién de edificios modernos Se provee con fuentes de luz distribuidas en fibra éptica, tubos de nedn y LEDs. 

  

Para los edificios clasicos de acabados rusticos, en general se utilizan bombillas de sodio 
alta presion. Edificios clasicos con fachadas claras tienden a iluminarse con halogenuros 
metalicos. 
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e) Seleccién de los proyectores y equipos a utilizar: Se debe tener en cuenta el 
color y la cantidad de luz necesitada para proveer el nivel luminico recomendado sobre la 
fachada, otro aspecto a tener en cuenta es la localizacin posible de los proyectores, la 
distancia a la base del edificio y altura a iluminar. 

De acuerdo con las caracteristicas de los elementos a iluminar y de los parametros 
analizados anteriormente, el disefiador debe definir las caracteristicas fisicas, mecanicas 
y fotométricas del equipo de iluminacién mas adecuado para disefar el proyecto de 
iluminacion, teniendo en cuenta la distancia de proyeccién y el area cubierta a tal distancia, 
Con el fin de obtener el mayor rendimiento del haz sobre la superficie a iluminar. 

Para la seleccion de los proyectores se necesita conocer su clasificacién, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1) La simetria de su fotometria 

2) Elancho en grados del haz de proyeccion segunn la CIE. 

3) La clasificacion NEMA segun la apertura del haz. 

  

4) La construccién mecanica. 

f) Localizacién de los proyectores. Basados en la direccion de la visual principal, la 
orientacién de la luz dependera de la forma del edificio, en particular de la forma de su planta 
0 de la seccién horizontal predominante en la altura de la visual, se buscara que los 
Proyectores entreguen la mayor cantidad de intensidad luminosa en direccién a la normal que 
establezca el plano de la fachada lo cual permite que la iluminancia vertical sobre la superficie dominante de la fachada sea la maxima, logrando reduccién de costos de operacién y mayor resalte de la fachada 

A partir de la reduccién a figuras geométricas simples, pueden sugerirse la mejor 
ubicacién de los proyectores. Asi, un edificio rectangular largo y bajo, se ilumina por su 
Contorno; en tanto que un edificio circular y alto, se ilumina desde dos laterales a la visual. 
Esto resaltara el volumen y profundidad de la edificacion. 

Como un principio general de iluminacién, los proyectores, fuentes e instalaciones, deben ser tan discretos como sea posible frente al edificio 0 espacio iluminado, sin dejar a un lado las adecuaciones para protegerios del vandalismo 
Cuando esto no sea del todo practico, es necesario evaluar el impacto visual de las instalaciones. En ese caso, se vera comprometida también la seleccion de los proyectores y 
equipos. 

g) Composicién de las fachadas. En las fachadas lisas, si se iluminan de manera 
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muy uniforme, pueden llegar a ser monétono. En ese caso, la introduccién de diferentes 
colores y niveles de iluminacién a lo largo de su superficie, resulta util para romper la 
monotonia. Es el éxito de la desigualdad de la distribucion luminosa. 

Si en la fachada predominan lineas verticales formadas por columnas, pilares o vidrios, éstas 
se resaltan mediante proyectores de haz mediano, ubicados a izquierda y derecha de la linea de visual principal. 

Si en la fachada resalta una o varias lineas horizontales, como alfajias, vigas o voladizos Continuos, se colocan proyectores pequefios a lo largo de esa linea (sin que se vean) para crear en dicha zona un area con mayor iluminacién que divida al edificio en una base iluminada mas tenue y la zona superior mas iluminada a partir de la linea horizontal seleccionada 

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 sensacion de volumen o profundidad de la edificacién. 

h) Color predominante de la fachada o monumento. El color predominante de la fachada 
compromete los elementos del disefio de iluminacién, porque el color de la fachada incide 
en la seleccién del color de la fuente luminosa. Se recomienda 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. 

i) Instalaciones eléctricas. Deben cumplir las normas del Cédigo Eléctrico Nacional. 

i) Analisis econémico y financiero. Deben incluir no solo costos de inversién sino de operacién y mantenimiento en la vida util del proyecto. 

A-1.3, ILUMINACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS.     A-1.3.1 CRITERIOS GENERALES. ‘ 
  SF El trabajo visual en los campos deportivos esta orientado a proveer una visién clara 

del drea de juego a los deportistas, incluyendo los Objetos que intervienen, bajo dos criterios fundamentales: Contraste elevado entre el jugador y el fondo, y ausencia o 
minimizaci6n del deslumbramiento, para conseguir una buena visibilidad, una practica mas continua y menos fatigante. 

En los campos deportivos se encuentran una gran variedad de superficies reflectantes como 
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el balén, los uniformes de los jugadores, la superficie de la cancha, de las graderias y los 
espectadores. Cada una de estas superficies no son uniformes ni continuas, sobre todo 
tratandose de campos deportivos comunales orientados al deporte recreativo o de entrenamientos, esto hace que las reflectancias no sean uniformes y dificultan un estudio basado en luminancia. 

Por lo anterior, los disefios y los calculos se deben basar en la cantidad de luz incidente o 
lluminancia, 

a) luminancia horizontal: La iluminancia horizontal es 
nivel de luz en el terreno de 

tanto horizontal como vertical: 

practicamente la que determina el 
juego y como éste sirve de fondo visual para los jugadores y la pelota, es relevante tener una iluminancia horizontal suficiente para crear las condiciones de contraste correcto con el fondo. Por otra parte, como la iluminancia horizontal es responsable por la mayor parte de la luminancia del campo, entonces determina el estado de adaptacién del ojo, puesto que el area iluminada forma una parte considerable del visién. La iluminancia horizontal necesaria para un campo deportivo determinado depende de: 

terreno de 

1) El nivel de competencia previsto para la cancha (recreativa, entrenamiento, toreos o profesional) 

2) El tipo de juego, que a su vez determina la velocidad y tamario de la pelota, el 
movimiento de los deportistas y la distancia entre éstos y la pelota durante el juego. 

3) La Tabla A-1.2, ilustra los niveles de iluminancia horizontal en luxes y la uniformidad, 
recomendados de acuerdo con los criterios anteriores: 

El criterio para aplicar el rango por su minimo o su maximo, depende de la calidad del 
escenario, el costo del proyecto, el uso real en torneos, competencias o entrenamientos. 

competencia. Fuente: IESNA Lighting handbook. 

Tabla A-1.2. Niveles de iluminancia horizontal por tipo de juego y nivel de 

  

  

  

  

  

      
    

Nivel de juego Uniformidad (Enel Emu) 
Ze Recreativo Entrenamiento | Competencia | Entenamiento | Competencia 
Fitbo! 50(10) es | (3800 13 23 
Voli! 0 100 300 600 13 23 
Balonesto 60 100 30a 600 19 23 | 

Tenis 150 250 4002700 12 23 
Béisbol 180 250 sa0a700 | 12 23           
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b) Iluminancia vertical: La iluminancia 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 publico y requerimientos de transmisiones de television 

Para los jugadores, la iluminancia vertical es importante y debe venir de todas direcciones 
a fin de evitar las sombras que podrian comprometer la visibilidad de la pelota de juego. Igual sucede con los espectadores y con las cdmaras de television. No 
obstante, si éstos ocupan una posicién fija, la iluminancia horizontal deberd 
comprobarse en la direccién principal de observacién. 

En campos deportivos donde se necesite calcular la iluminancia vertical, una buena practica es instalar el mismo nivel luminico que el establecido para la iluminancia horizontal. Claro esta, la iluminancia horizontal se calcula a ras de piso en la cancha, en tanto que ‘a iluminancia vertical se calcula a 1.80 m, del nivel de cancha y en las direcciones desde donde el publico tiene visin sobre el juego. 

A-1.3.2 CONTROL DEL EFECTO ESTROBOSCOPICO. 

El efecto estroboscépico consiste en el engafio que experimenta el ojo humano debido a la Persistencia de las imagenes en el cerebro por una fraccién 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 observaré que la bola aparece varias veces, como una estela de imagenes. 

Esta estela puede confundir al observador respecto de la posicién real de la bola. Las bombillas de descarga de alta intensidad (HID), alimentadas con corriente alterna a 60 Hz pueden producir efectos estroboscépicos, que terminan por ocasionar dificultades visuales a los deportistas, en especial cuando se trata de deportes de pelota rapida o de juego aéreo. Este molesto efecto se puede eliminar en un alto porcentaje conectando los Proyectores en cada torre de iluminaci6n a las tres fases de la linea de alimentacion de manera alternada. Asi, la instalacion eléctrica debe llevar distribucion trifasica a cada torre de iluminacién, independiente de la potencia que vaya a manejar. 

Cuando se usan proyectores de haz estrecho, esto puede resultar muy critico, porque algunas partes del campo deportivo pueden quedar alimentadas por una sola de las fases, Por eso los proyectores con haces estrechos se deben enfocar en grupos de tres. alimentado cada uno por una fase diferente, pero actualmente la solucién més eficaz 
consiste en alimentar las bombillas de los proyectores con balastros electrénicos de alta 
recuencia, 
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A-1.3.3, DISPOSICION DE SOPORTES DE LOS EQUIPOS DE ALUMBRADO DE CAMPOS DEPORTIVOS. 

De acuerdo con el escenario a iluminar, hay algunas estructuras de soporte con disposiciones tipicas que han sido probadas con muy buenos resultados. 

Los postes © apoyos para la iluminacién de campos deportivos exteriores de uso piiblico se ubican en disposicién lateral al campo de juego 0 en los vertices del campo. La distancia minima de separacién entre la cancha y el pie de los postes depende en general de la 
calidad del escenario. 

Por ejemplo: una cancha multiple para un barrio, con disposicion de juego recreativo en 
donde se pueda jugar basquetbol, voleibol, microfuitbol y se usa como pista de patinaje, la separacién minima es de 1m. Este mismo escenario, con graderia para torneos locales, 
debe colocar los postes detras de la graderia, a unos 10 m de la cancha. 

Pero la ubicacién de los postes incide de manera importante en su altura libre para el montaje de los proyectores. La figura A-1.3, ilustra esta relacion: para calcular la altura de montaje hm se proyecta en el disefio el haz de luz desde la cima del poste y se dirige en un Angulo 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. 

Figura A-1.3. Relacién entre la separacion del campo y la altura de los 
postes. 

  

Otra forma es calcular la altura de montaje mediante la siguiente ecuaci6n: 

hm = [F + sep] * tan(30°) 
Donde: 

hm = Altura de montaje minima de los proyectores 
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W_ = Ancho del campo deportivo. 

Sep = Separacién entre el campo deportivo y la base de los postes. 

Esto garantiza un bajo nivel de deslumbramiento a los jugadores. 

a) Cancha sencilla. El esquema de iluminacién mas frecuente en estas canchas, cuando 
estan solas, es usar cuatro (4) postes dispuestos dos a cada lado del campo tal y como. 
lo sugiere la Figura A-1.4. 

  

4. Cancha multiple sencilla. 

28.00 
  

  

  

        

  

b) Canchas multiples. Para dos canchas miltiples seguidas, se pueden utilizar 
cuatro (4) postes distribuidos en los costados laterales 6 con dos (2) postes ubicados 
en el sector central de las canchas, cada uno con doble luminaria o proyector hacia las 
canchas. Véase la Figura A-1.5. 
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Figura A-1.5. Cancha multiple doble. 

      

  

‘Siitemnativer 
  

        

El numero de luminarias o proyectores y su potencia, se establece de acuerdo con el nivel 
luminico recomendado en la presente Normativa Técnica. 

c) Canchas de futbol. Hay dos esquemas para su iluminacién: cuatro postes de 18 a 
20 m de altura libre en cada arista del campo. La ventaja principal de esta distribucién 
es que esa ubicacién no molesta la vision desde las graderias en los laterales del 
campo. El otro esquema es usar postes de 16 m de altura libre, dos a cada lado del 
campo, distribuidos simétricamente. La ventaja de este esquema es que resulta mas 
econémico que el anterior, pero tiene el inconveniente que puede ocasionar 
deslumbramiento a los jugadores, especialmente al portero, debido a la orientacién de 
los proyectores para obtener buenas uniformidades. 
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ANEXO A-2. 
  

ESTRUCTURAS Y PATRONES DE DISENO PARA REDES DE ALUMBRADO PUBLICO 

Las estructuras siguientes pertenecen al Reglamento Técnico “Normas de Disefio y Construccién de Redes Eléctricas de Distribucion — Redes Aéreas’, Volumen Il — 
Estructuras de Construccién, Seccién 6 — Estructuras de Alumbrado Publico; aprobadas por 
Resolucién SIE-029-15-MEMI, del 29 de mayo de 2015. 
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Nota: 
1-Cuandolaluminatia se instale en un poste donde no haya caja 
erivadora se alimentara dl cable triplex mediante conectores sdentados de perforacion. 
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aba = DESCRIPCION 08s. 
ee 

320 | 2 | 2 |v |Termilodemagquine cabeza cvadada 58°12" (16 nen1300 0m) 
aan [1 [1 |v _|orazogsivanizado des’ para luminaria ipa cobra 
cssze | [4 [mm _|eonduetr conta ecu 3x 12 ANG 2 
esa [ a [1 | w _|fevocean para iuminaria de 105-208 
wert 1 _| + |v _]luminara ipo cobra Ws segin capacidad requerda ro 
waz [1 [+ [0 Joombitia desta presin de sod, spin capaciad requerda a) 
wae [2 [2 |v _|oandea cvaaraea 1/4" x2 1/4" 60 mmx 60 me) para tornilodes/@* 3/4" 
waoe [2 [2 |v _[acandela de presion para trio e5/8" (16mm (xe reaver) 

oe =a 
cscs [3 [3 |v |coneciordepertoraconane a2 
358 [1 [1 [0 freritiodemaquina acerogniveniado cabeza heagonal Wa? 
exc [1 |__| 0 fuera ae oj para tornilo de 1/2" (2mm) 
waz [a [1 | u_[oombiia esta presin de sod, spin capaciad reuerda i 
waos [1 [1 | u _ [sande deprsionpara toni de 1/2" (dz               (7) Segunrequerimiento 

(2) Para BT-DAAE y BT-OAE; utilizar 20 m, 
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‘exsaaies | covico | cwwt | Tora [UwoAD DecRPCON 85 ant 1. | cito_|soponTeLownatin 32: PARA BAIA TENSION 
aap [a [5 [utero demaquina cavers cundrada 5/8"? (6 mma 300 mm) 
enzo [a [2 [0 _[ecasossivanizada ae 12'paraluminaria ipo cobra 
esac | [© | m_eonductor contol deCu3 x12 ANG 
ee ey ee 
sear [7a [1 | o _Jluminaria tipo cobra Wes segincapaciedrequerica a waz [a [ 2 | w _ Joombie de alt resin de sodio, spin capacigaa reaueida ca wise [3 [su Paranaela condrage 23/4" 2 1/4 (60 mm 60 mm para torniio dese o3/e 
waoe [3 [3 [u [acaniea ge presion para torn de 5/8" (16mm) (ss requer) vares_ 
caeee | 3 [ 3 |v |conectoraepeveraciin 306 m2 
670 [x [1 |v frornttodemaauina caters cadrada 5 xi? (id mn r300 0m) 
e201 [4 | o _frueren dco ara trio de 5 (hémm) 
waz [1 [+ [u romita de att preién de soo, senin capnciana gown oy wa0e [1 [+ [_u _|reanats de presion para rn de 3/2" 2mm) 

(72) Sepinrequerimiento 
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Ensamaues | cooico_| cant, | total | unioaD DESCRIPCION 08s. 

wet | cho [sor ORTE WnAmiA2” PARA BAITENSION 
620 | 3 | 3 | _U_ [Tornilogemaguina cabezs cundrada 5/8" x12" (16 mmx 300 mm) 
are | 1 | 1 |v _|erarogawvarizado de 2 para uminaria tipo cobra 
saz | 6 | 6 | _m [conductor contol de cu 3% 12 ANG io 
5a [1 | 3 | 0 _[Fotoceida para uminara de 105-305 
tear | 2 _[_+ | 0 _[lumnaria tipo cobra HPS segin capaci requerida om 
waz | 1 | 1 | _u _|fombilla deals presién de sodio, seqincapacidedrequerida oy 
wae [3 [2 |v |prandea cuadrage 23/4712 1/4 (60 menx 60 mm) para onli de 5/8" 3/0" 
wae | |__| u _|wandela oe presion para toro de 5/8" (6m (i requiee) 

Varios 
cases | 3 [3 | 0 |conectorde peoracion 336-12 
358 [2 | 2 | 0 |rornilode maquina acerogalvanitadocabeta hexagonal 47°52" 
eac_|_2_|_1 | _0 _[fuerea de ojo para tornillo de [L2mm) 
wear | 2 [1 | 0 |oomsita deattapresiondesodio, sepin capacidad reqverda co 
was | 1 | 1 | 0 _[pandela de presion para torn de 3/2" (2mm) 

TH) Segin requerimento 
(2) Pare BEOAA y BTDAE: utr 10 m 
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