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Alumbrado con proyectores 
  



Proyectores 
  



Clasificación de los proyectores según la  
apertura del haz de luz 



Forma de la distribución del haz 



Denominación 



Eficacia del haz 



Aplicaciones de proyectores 

 Iluminación de áreas de trabajo o industriales 

Lámparas usadas: vapor de sodio de alta presión  
y halogenuros metálicos  



 
Clase 4, 5 ó 6 

Zonas de pequeñas superficies         Zonas de gran superficie 



 Iluminación de edificios y monumentos 

 
Clase 3, 4, 5 ó 6 



a) Edificios funcionales 





b) Edificios con elementos arquitectónicos resaltantes 







 - Estudiar las direcciones de observación, lo cual contribuirá a determinar donde  
es el lugar óptimo para colocar los reflectores.  
 
 - Estudiar la distancia de observación. 
 
 - Analizar la luminancia ambiental teniendo en cuenta que mientras mayor sea  
esta, mayor será la luminancia necesaria para que el edificio destaque.  
 
 - Ver que obstáculos hay presentes en la dirección de observación. 
 
 - Aumentar la luminancia de la parte alta del edificio para aumentar su altura  
aparente. 
  
 - Eliminar sombras no deseadas con proyectores situados sobre la fachada o  
aumentando la distancia de estos a la fachada.  
  
- Aprovechar el efecto de espejo sobre el agua. 

Recomendaciones prácticas: 



 - Las lámparas a usar son muy variadas y dependen de efecto que se quiera lograr.  
Las lámparas más usadas son las de mercurio de alta presión, las halogenuros  
metálicos se usan cuando se requiere una buena reproducción de color, las de  
vapor de sodio cuando la fachada es de materiales pétreos de tonos cálidos y  
actualmente se están usando los LED`s para conseguir un mayor ahorro energético  
y una iluminación más moderna. 
  
 - La posición de los reflectores dependerán de la forma de edificio, es decir,  
de su planta o corte horizontal. Para lograr un buen contraste de luminancia y  
resaltar la textura de los materiales que forman la fachada. 
 



 - Los elementos salientes o voladizos (balcones), muros o balaustradas pueden  
enriquecer la apariencia de una fachada con una adecuada iluminación. Los  
reflectores se deben colocar a cierta distancia de la fachada para evitar las  
sombras excesivamente duras. Si se desea eliminar estas sombras, se pueden  
pequeños reflectores, como iluminación complementaria, en el mismo voladizo.  
Y si no hay espacio se colocan únicamente la iluminación complementaria. 
 



 - Los reflectores se deben colocar en postes de alumbrados públicos o en postes  
colocados para tal fin, en el tejado de un edificio vecino, en soportes fijados en la  
misma fachada o en el suelo, detrás de muros bajos, setos o arbustos. 
  
 - El tono de la luz a usar se recomienda un color cercano al de la superficie a  
iluminar, esto crea sensaciones favorables. 
  
 - El color en la iluminación se debe usar con discreción, generalmente se usan  
para resaltar la importancia histórica del monumento, la luz azul crea un aire de  
misterio, mientras que la roja indica el escenario de una batalla. 
  
 - La textura de la fachada afecta la iluminación proyectada.  
  
 a) Superficie áspera.  
  
 b) Superficie pulida o cristales. 



 - Nivel de luminancia recomendado:  
 
  

Material de la 
fachada 

Iluminancia en lux Coeficiente de corrección 
(multiplicador) 

Alrededores Lámpara Superficie 
Pobre Bien Muy Bien Mercurio Sodio Limpia Sucia 

Piedra clara 
Mármol blanco 

20 30 60 1,0 0,9 3,0 5,0 

Piedra mediana 
Cemento 
Mármol de color 
claro 

 
40 

 
60 

 
120 

 
1,1 

 
1,0 

 
2,5 

 
5,0 

Piedra oscura 
Granito gris 
Mármol oscuro 

 
100 

 
150 

 
300 

 
1,0 

 
1,1 

 
2,0 

 
3,0 

Ladrillo amarillo 
claro 

35 50 100 1,2 0,9 2,5 5,0 

Ladrillo marrón 
claro 

40 60 120 1,2 0,9 2,0 4,0 

Ladrillo marrón 
oscuro 
Granito rosa 

 
55 

 
80 

 
160 

 
1,3 

 
1,0 

 
2,0 

 
4,0 



Material de la 
fachada 

Iluminancia en lux Coeficiente de corrección 
(multiplicador) 

Alrededores Lámpara Superficie 
Pobre Bien Muy Bien Mercurio Sodio Limpia Sucia 

Ladrillo rojo 100 150 300 1,3 1,0 2,0 3,0 
Ladrillo oscuro 120 180 360 1,3 1,2 1,5 2,0 
Detalle 
arquitectónico 

60 100 200 1,3 1,2 1,5 2,0 

Revestimiento de 
aluminio: 
Terminación natural 

 
200 

 
300 

 
600 

 
1,2 

 
1,1 

 
1,5 

 
2,0 

Terminación 
térmica de laca 
saturada (10%), 
rojo, marrón, 
amarillo 

 
120 

 
180 

 
360 

 
1,3 

 
1,1 

 
1,5 

 
2,0 

Terminación 
térmica de laca 
saturada (10%), 
azul, verde 

 
120 

 
180 

 
360 

 
1,0 

 
1,3 

 
1,5 

 
2,0 



Material de la 
fachada 

Iluminancia en lux Coeficiente de corrección 
(multiplicador) 

Alrededores Lámpara Superficie 
Pobre Bien Muy Bien Mercurio Sodio Limpia Sucia 

Terminación 
térmica de laca 
mediana (30-40%), 
rojo, marrón, 
amarillo 

 
40 

 
60 

 
120 

 
1,2 

 
1,0 

 
2,0 

 
4,0 

Terminación 
térmica de laca 
mediana (30-40%), 
azul, verde 

 
40 

 
60 

 
120 

 
1,0 

 
1,2 

 
2,0 

 
4,0 

Terminación 
térmica de laca 
pastel (60-70%), 
rojo, marrón, 
amarillo 

 
20 

 
30 

 
60 

 
1,1 

 
1,0 

 
3,0 

 
5,0 

Terminación 
térmica de laca 
pastel (60-70%), 
azul, verde 

 
20 

 
30 

 
60 

 
1,0 

 
1,1 

 
3,0 

 
5,0 















Palacio de Gobierno Serbia 



Centro Cultural. Brasil 













 Iluminación de puentes y viaductos 



 - La forma y los principales elementos del puente deben ser visible desde una  
distancia considerable. 
  
 - La decisión de iluminar el puente por medio de reflectores depende de los  
alrededores, las principales direcciones y las distancias de observación, la  
importancia de la estructura y arquitectura del puente, su importancia en el  
decorado nocturno y los materiales de su estructura. 
  
 - El material de la estructura contribuye a determinar la conveniencia o no de la  
iluminación por medio del reflector, la piedra y hormigón armado responden bien  
a la iluminación con reflectores, no así los puentes de hierro y acero, los cuales se  
recomiendan iluminar por medio de guirnaldas, con lámparas sujetas a cables o  
cadenas, aunque su mantenimiento suele ser más difícil. 
  
 - Se debe evitar distraer a los conductores (tanto viales como marítimos) con la  
iluminación usada en el puente o viaducto. Los colores en la iluminación se deben  
manejar con cuidado, para evitar confusiones con las señales de tráfico.  

Criterios: 



 - La iluminancia en el puente dependerá del tipo de puente, de los niveles de  
iluminancia que tienen las calles o vías que confluyen en el mismo, de la cantidad  
de tráfico, la velocidad permitida, los alrededores y la reflectancia de los  
materiales de construcción. 
  
 - Los reflectores que por razones prácticas se coloquen encima de la altura del  
puente, deben ser colocados de tal manera que eviten deslumbrar a los conductores. 
 
 - Los puentes de piedras que cruzan un valle, o rio, se iluminan por medio de  
reflectores rectangulares asimétricos montados en una o ambas orillas. Aunque  
este sistema no se puede aplicar cuando el puente es muy largo. En estos casos se  
deben colocar los reflectores debajo de la plataforma del puente para minimizar  
el deslumbramiento del tráfico. 
  
  





http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/tower-bridge-london.jpg


http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/banpo-bridge-south-korea.jpg




http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/akashi-kaikyo-bridge-tokyo.jpg


http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/erasmusbrug-rotterdam.jpg


http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/kurilpa-bridge-brisbane.jpg


http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/octavio-frias-de-oliveira-bridge-brasil.jpg


http://www.orangesmile.com/ru/foto/top-bridges/sheikh-rashid-bin-saeed-crossing-dubai.jpg






 Iluminación de áreas de ocio y entretenimiento: 









 Aplicaciones en alumbrado viario 



 Iluminación de instalaciones deportivas 



Requisitos: 

Usuario Requisitos 
Jugadores Apreciar correctamente todo lo que sucede en el área de 

juego para desempeñarse en las mejores condiciones 
posibles.  

Arbitro Apreciar correctamente todo lo que sucede en el área de 
juego para tomar las decisiones correctamente. 

Espectadores Apreciar todas las actividades de los deportistas y la acción 
del deporte con el menor esfuerzo posible. Permitiendo 
apreciar no solo la pista o área de juego, sino también los 
alrededores inmediatos. La iluminación debe permitir 
ingresar y salir a la instalación deportiva en forma segura. 

Retrasmisión 
por TV 

Proporcionar condiciones que aseguren una buena calidad de 
imagen de color, tanto para las imágenes generales del juego, 
como para los primeros planos de deportistas y 
espectadores. 

Continuidad de 
cobertura 

En caso de fallos en el sistema de iluminación normal, se 
requiere un sistema de alimentación secundario capaz de 
proporcionar un nivel de iluminación de TV de emergencia. 



Niveles de iluminación 



Recomendaciones: 

 - Para evitar problemas de adaptación tanto de jugadores como de  
espectadores, así como las mejores condiciones posibles para las  
cámaras, se debe garantizar una buena uniformidad de iluminancia en  
los planos horizontales y verticales.  
  
 - El deslumbramiento se puede minimizar prestando atención en la  
elección de los reflectores o luminarias, y asegurándose que estos  
estén bien enfocados, fuera de las principales direcciones de visión. 
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LVL: luminancia de velo producido por las luminarias. 
Eojo,i: es la iluminancia en el ojo producida por la fuente de luz (lux). 
θi: es el ángulo entre la dirección de la visión y la dirección de la  
incidencia de luz desde la fuente de luz i (en grados). 
LVE: luminancia de velo producida por el medio  
 
 
 
 
 
Ehav: es la iluminancia media horizontal del área en donde se realiza la  
actividad deportiva. 
ρ: la reflectancia del área.      
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 - Usar luminarias y reflectores que tengan limitación de luz dispersa  
fuera del haz principal, para evitar dispersión de luz (deslumbramiento 
externo) en áreas adyacentes al complejo deportivo, como vías o vecinos. 
 
 - El modelado no debe ser muy duro ni muy suave. Para las imágenes en  
TV de buena calidad se debe limitar la longitud y dureza de las sombras 
proyectadas por los deportistas, donde se emplea una disposición de 
reflectores asimétricas, con un 60% del flujo total instalado proveniente 
del lado de la cámara principal y un 40% o más desde el lado opuesto. 
  
 - Una buena percepción del color es importante en la mayoría de los 
deportes, sin embargo, se acepta una determinada distorsión debida a la  
luz artificial, la cual no debe ser tal que ocasione problemas de 
discriminación en el color. 
 











Deslumbramiento 



Lámparas  

Dependerán de la finalidad de la instalación. En instalaciones  
de competición, se usan lámparas de halogenuros metálicos  
por sus altas prestaciones. Pero en otros casos puede bastar  
con lámparas halógenas o de mercurio y sodio a alta presión;  
más baratas.  



Altura del montaje de los proyectores en el alumbrado deportivo 



Luminarias 



Ubicación lateral 



Ubicación diagonal 



Disposiciones típicas 

 
Clase 5 ó 6 



 
Clase 5 ó 6 



Clase 5 ó 6 



 
Clase 5 ó 6 



 
Clase 5 ó 6 







Cálculo de instalaciones con proyectores 

 Ámbito de aplicación 

 

 Niveles de iluminación 

 Elección de los proyectores 

 

 

 Emplazamiento de los proyectores 

 Cálculos  

- Alumbrado viario  
- Áreas de trabajo o industriales 
- Puentes y viaductos 
- Áreas de ocio y entretenimiento 
- Edificios o monumentos 
- Instalaciones deportivas 



Método del flujo luminoso o de los lúmenes 

 N es el número de proyectores necesarios 

 Em es la iluminancia media recomendada para cada caso 

 S es la superficie a iluminar 

  es el flujo luminoso de un proyector 

 CBU es el coeficiente de utilización del haz (Coefficient 
of Beam Utilization) que se define como la relación entre 
los lúmenes que llegan a la superficie iluminada y los 
lúmenes del haz. Su valor oscila entre 0.6 y 0.9. 

 fm es el factor de mantenimiento cuyo valor está entre 
0.65 y 0.8      

N =  
    Em*S 
*CBU*fm 


