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Glosario
Deslumbramiento. Es una sensación que se produce dentro del campo visual del
observador, ocasionada por una luminancia mayor o menor a la cual los ojos se habían
adaptado previamente y este deslumbramiento causa molestias, incomodidad o pérdida
temporal de la visibilidad. Hay que tener en cuenta que existen dos clases de
deslumbramiento a nombrar, el deslumbramiento molesto y el deslumbramiento
incapacitivo.
El deslumbramiento molesto se caracteriza por la incomodidad cuando un conductor se
encuentra en un área iluminada que tiene diferentes ángulos de inclinación de las
luminarias y otras deficiencias técnicas en las luminarias que componen ese sistema de
alumbrado público.
El deslumbramiento incapacitivo hace referencia a la disminución de la visibilidad por
consecuencias del incremento del umbral o T.I.
Diodos emisores de luz (LED), OLED o (LEP). Es un componente optoelectrónico pasivo,
que emite luz de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN en la
cual circula a través de él una corriente eléctrica.
Flujo luminoso (φ). Es la cantidad de radiación visible emitida por una fuente luminosa en
todas las direcciones por unidad de tiempo. La unidad de medida del flujo luminoso en el
lumen y este se define como la cantidad de luz que cae en un metro cuadrado (݉ଶ ሻ de la
superficie de una esfera unitaria, de radio un metro y abastecida de una fuente unitaria
dispuesta en el centro que emita una candela en todas las direcciones.
Incremento del umbral (T.I.). Se debe tener en cuenta dos parámetros que intervienen en el
campo visual en alumbrado público:
ܮ ൌ Luminancia de calzada.
ܮ ൌ Luminancia de velo.

El T.I. es una medida de pérdida de visibilidad ocasionada por el deslumbramiento
incapacitivo causado por las luminarias que intervienen en el sistema de alumbrado público
de una vía.
El T.I. es representado en la siguiente fórmula matemática:
ܶǤ ܫǤ ൌ

 ܭൈ ܧ

൫ܮ ൯

ǡ଼

ൈ  ߠଶ

ሾΨሿ

Este cálculo se realiza para el estado inicial de la instalación, lo que supone que se debe
tener en cuenta el flujo inicial de la bombilla y la luminaria nueva, en donde:
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ܧ ൌ Es la luminancia total inicial producida por la luminaria.
ܮ ൌ Es la luminancia media inicial de la superficie de la calzada.
ߠ ൌ Ángulo entre la línea de visión y el centro de cada luminaria.

El valor de la constante ݇ se calcula por medio de la siguiente fórmula matemática:
 ܣସ
 ܭൌ Ͷͳ ቈͳ  ൬
൰ 
ǡͶ

Donde:
 ܣൌ Edad del observador.

Intensidad luminosa (I). Es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad
de ángulo sólido. La unidad de medida es la candela. La intensidad luminosa se puede
definir a partir de la magnitud radiométrica de la intensidad radiante sin más que aprobar
cada longitud de onda por la curva de sensibilidad del ojo humano.
Iluminancia (E). Es la densidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su
unidad de medida es el Lux y matemáticamente la iluminancia se puede definir como el
cociente entre el flujo luminoso y el área de la superficie.
Luminancia (L). Es la intensidad luminosa, reflejada por una superficie dada. La superficie
puede ser un emisor de luz como la superficie de una luminaria, o también reflejar la luz,
por otra fuente como la superficie de una vía. La unidad de medida de la Luminancia es la
ௗ

Candela por metro cuadrado ቀమ ቁ.

Luminancia de velo (Lv). Este efecto se produce cuando se propaga la luz en el ojo que se
superpone a la imagen de la retina como un velo.
Este tipo de luminancia siempre existe pero solo es percibida cuando tiene la capacidad de
trastornar la visibilidad, es luminancia se expresa mediante la siguiente fórmula
matemática:

Donde:

ܮ ൌ ݇

ܧ ܿ݀
 ൨
ߠ ݉ଶ

݇ ൌ Factor que depende de la edad del observador, para una edad media de 30 años se toma
igual a 10.
ܧ ൌ Iluminancia vertical en Luxes en el ojo del observador, generada por la fuente
luminosa.
ߠ ൌ Angulo que se genera entre la dirección de observación y la fuente deslumbrante.
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Ilustración 1 Cálculo de la Luminancia de Velo

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010
Potencia eléctrica (P). La energía consumida en un determinado periodo de tiempo se
denomina potencia, en donde su unidad de medida es el vatio y se identifica como W. Los
fabricantes de cada bombilla de alumbrado público deben proporcionar la información de la
potencia que consumen las bombillas, y estas tienen sus valores de potencia normalizados y
estandarizados de acuerdo al tipo de tecnología que sea la fuente de luz.
Tensión (V). La tensión se conoce normalmente como voltaje, es la diferencia de potencial
eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito, y para este concepto la unidad de
medida es el voltio (V).
En Colombia los sistemas de alumbrado público operan bajo unos niveles de tensión, en
donde un nivel opera a 220 Voltios para redes eléctricas exclusivas de alumbrado público y
otro nivel opera a 208 Voltios o 240 Voltios para las redes eléctricas en las cuales existen
conexiones para alumbrado público y conexiones para usuarios de la red.
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Resumen
La Calle 26 también llamada Avenida del Dorado es una de las vías más importantes de
Bogotá, que recorre la ciudad de Oriente a Occidente, desde el aeropuerto El Dorado a la
carrera 3, el presente estudio tuvo como objetivo principal diseñar una alternativa de
alumbrado público moderno, eficiente y eficaz capaz de asegurar los requisitos generales de
iluminación, establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
(RETILAP) para de esta manera responder a las necesidades de los ciudadanos respecto a
confiabilidad y seguridad.
Para lograr este propósito se diseñó un sistema de alumbrado que utilizó como fuente de luz
la bombilla tipo LED que proporciona el normal desarrollo de las actividades tanto
vehiculares como peatonales, este diseño se realizó mediante la aplicación del software
DIALUX y el software “SOFCURAP 1” desarrollado por los autores. La bombilla tipo
LED cumple con los requisitos exigidos en el RETILAP y además tiene el potencial de
reducir el consumo de energía en un 16,74% mensual a comparación de las Bombillas de
Sodio utilizadas en el sistema actual. Esto hace que el diseño se encuentre en contexto con
el principio de eficiencia energética contemplado en el uso racional de la energía eléctrica,
consistente para este caso de estudio en la gestión adecuada de la energía utilizada en
alumbrado público, sin comprometer cualitativa ni cuantitativamente los niveles de
iluminación deseados. De esta manera, el sistema de iluminación diseñado al ser más
eficiente, beneficiará económicamente al usuario e impactará positivamente el medio
ambiente permitiendo un uso sostenible de los recursos energéticos.
El alumbrado público LED es considerado una alternativa viable frente a las soluciones
tradicionales de iluminación pública, en razón de que proporciona cantidad y calidad de
luz, adaptándose a las necesidades del espacio a iluminar, color de luz y temperatura de
color según el tipo de objeto a iluminar, distribución fotométrica adecuada y reducción de
la contaminación lumínica. El sistema de alumbrado público diseñado al compararse con el
diseño que tiene la calle 26 implementado actualmente, permitió identificar los beneficios
que otorga la bombilla tipo LED en un sistema de alumbrado público.

Palabras Clave
Sistema de Alumbrado Público, Bombilla tipo LED, estudio lumínico, contaminación
lumínica, eficiencia energética, RETILAP.
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Introducción

La calle 26 de Bogotá D.C. cuenta con un sistema de alumbrado público con múltiples
deficiencias respecto a su funcionamiento entre ellas: (i) el flujo de las bombillas es
inadecuado puesto que no cumple el factor de mantenimiento; (ii) los ángulos de
inclinación de las luminarias hacen que el factor de deslumbramiento supere los límites
exigidos en el reglamento; (iii) los postes o apoyos están deteriorados; y (iv) la
implementación de la fase III de TransMilenio modificó el tipo de reflectancia de acuerdo
con la superficie de la calzada.
Lo anterior son algunos de los factores que alteran la confiabilidad y seguridad de los
ciudadanos que transitan por esta vía, así mismo las nuevas políticas del sector eléctrico
que contemplan el uso racional de energía eléctrica, la entrada en vigencia del RETILAP y
la necesidad global de disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, hace necesario
desarrollar nuevas tecnologías de iluminación que no atenten contra el bienestar del planeta
y cumplan con el reglamento.
Hay diversas investigaciones en curso de utilización de fuentes de energía limpia y a partir
de estas investigaciones se espera reducir en gran medida las emisiones a la atmosfera. Con
la finalidad de complementar estas investigaciones es necesario desarrollar sistemas
eléctricos más eficientes que cumplan con el uso racional de energía eléctrica, reflejado en
la utilización de un sistema de alumbrado con mayor eficiencia energética que este acorde
con el procedimiento y exigencias establecidos en el RETILAP, que para la ciudad de
Bogotá se contemplan en el Manual Único de Alumbrado Público (MUAP) de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
Por estos aspectos surge la necesidad de actualizar el sistema de alumbrado público en la
calle 26 de Bogotá D.C. La alternativa planteada en esta investigación para afrontar esta
problemática se basó en el desarrollo de un diseño de alumbrado público implementado la
tecnología LED, este diseño se realizó mediante la aplicación del software DIALUX y el
software “SOFCURAP 1”, este ultimo desarrollado como valor agregado al presente
trabajo de grado para verificar el cumplimiento de los parámetros del diseño con respeto al
RETILAP. La tecnología LED aplicada en bombillas para alumbrado público es una
alternativa para mejorar la prestación del servicio, a su vez, el sistema de alumbrado
público con bombilla LED moderniza la infraestructura existente y contextualiza la ciudad
con grandes urbes que han implementado esta tecnología para iluminar vías principales y
vías secundarias. El proyecto desarrollado en este estudio permitirá dar a conocer las
ventajas que tiene la bombilla tipo LED con respecto al sistema de alumbrado público
actual.
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Objetivos

Objetivo General

Diseñar el servicio de alumbrado público con bombilla tipo LED en la calle 26 de Bogotá
D.C. cumpliendo con los requisitos exigidos en el RETILAP.

2.2

Objetivos Específicos

·

Realizar estudio lumínico del diseño de alumbrado público existente en la calle 26
(Bogotá D.C.)

·

Diseñar el sistema de alumbrado público de la calle 26 (Bogotá D.C.) con bombilla
tipo LED mediante el empleo del software DIALUX.

·

Comparar los parámetros técnicos del alumbrado público en el sistema de iluminación
convencional y la iluminación con fuente luminosa tipo LED.

·

Realizar una evaluación económica y financiera donde se analicen los costos de
inversión y los costos de operación y mantenimiento referentes al sistema de
alumbrado público actual y a la alternativa propuesta, para establecer la viabilidad
económica de esta última.

·

Establecer los parámetros técnicos existentes mediante la tecnología LED.
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Antecedentes

Referencias en la Universidad de La Salle

En el seminario ofrecido por el Ministerio de minas y energía para la universidad de la
Salle, el 27 de Abril de 2011, llamado “Eficiencia energética”, se realizó la conferencia
“RETILAP” a cargo del Ingeniero Luis Fernando López Pineda, asesor RETILAP del
ministerio de Minas y Energía, en ella se expuso el diseño de alumbrado público con
bombilla LED y relacionó los capítulos que para este conciernen en el RETILAP.

3.2

Referencias en Colombia

El periódico El Espectador en la edición digital del 3 de Febrero de 2011 realizó un artículo
titulado “En nueve puntos de Bogotá se instalará luz LED en espacio público”, este articulo
comenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció
que se seleccionaron nueve parques de Bogotá para desarrollar un proyecto piloto de
iluminación con bombilla LED, en el cual se determinará la calidad, el costo y el impacto
ambiental (El Espectador, 2011).
Este articulo del Espectador se ve respaldado por el boletín de prensa que publico la
(UAESP) en donde se concluye que este proyecto piloto será el primer paso que dará inicio
a otros grandes proyectos en términos de modernización de la infraestructura y el servicio
de alumbrado público en Bogotá, bajo estricto cumplimiento del RETILAP (UAESP,
2011).

3.3

Referencias en el Mundo

En la “58th Electronic Components and Technology Conference (ECTC), 2008” se
presentó un estudio llamado ¨Enhancement of light efficiency of LED using a novel high
refractive encapsulant¨ en el cual se realiza un proceso de encapsulamiento en nuevos
materiales para la fabricación de los LED, para que aumenten significativamente los índices
de refracción, además de mejorar propiedad térmica mecánica y la estabilidad térmica
permitiendo una mayor eficiencia energética y mas aplicaciones LED de alto rendimiento
(li, Chia-Wen, & Kai-Chi, 2008).
En la conferencia “59th Electronic Components and Technology Conference (ECTC),
2009.” se presentó el estudio “Design and optimization of horizontally-located plate fin
heat sink for high power LED street lamps”. En esta investigación se diseño y optimizo un
disipador de calor de placa horizontal para mejorar la dispersión de calor en lámparas LED,
lo que se reflejo en una mayor vida útil de estas lámparas y reducir los periodos del
mantenimiento de ellas (Xiaobing, Xiong, Cheng, & Sheng, 2009).
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Un proyecto de implementación de alumbrado público LED se realizó en los servicios
municipales de Arganda del Rey, España en donde procedieron a instalar lámparas LED de
alta potencia del fabricante Deltotum, en diversas calles del casco urbano de la localidad,
con resultados satisfactorios. En el proyecto piloto, se observó como promover la mejor
eficiencia energética o, lo que es lo mismo, lograr la misma iluminación de las vías
públicas con menos vatios consumidos. En este sentido, la tecnología LED permitió
disminuir el consumo eléctrico por debajo de la mitad, reduciendo significativamente la
factura eléctrica y las emisiones de CO2 de una planta generadora. De esta manera se
valoró la posibilidad de ir sustituyendo progresivamente las viejas lámparas de vapor de
mercurio, vapor de sodio y halogenuros metálicos (altamente contaminantes por su
contenido en mercurio, plomo y gases nocivos), por lámparas limpias que, además, no
emitan radiaciones ultravioleta y no requiere mantenimiento ni reposición periódica de
equipos externos (Deltotum, 2010).
En el municipio Español ubicado en Barcelona y que se llama L`Estany se ha sustituido
todo el alumbrado público tradicional de esta localidad por un sistema de alumbrado
público con bombillas LED. El costo de la inversión fue de cuarenta y seis mil euros y el
estudio realizado mostro que se disminuirán en doce mil euros anuales los costos por
alumbrado público, lo que permite amortizar la inversión en cuatros años (Deltotum, 2010).
En la revista Muy Interesante se publicó un artículo que comenta que el municipio
madrileño de Collado Mediano se ha reemplazado todo el alumbrado público tradicional
por alumbrado público con bombillas LED, este artículo indica que este cambio permitirá
ahorrar al menos un 40 % el consumo de electricidad por este servicio y reducirá al mínimo
la contaminación lumínica (Flores, 2011).
En la ciudad de Torraca, al sur de Italia se implemento en el año 2007 el sistema de
alumbrado público con bombilla LED en el cual se implementaron 700 luminarias con LED
y fueron objeto de estudio, concluyendo este que consumen el 40 % de la potencia eléctrica
de las luminarias de bajo consumo de gas que estaban instaladas anteriormente. El alcalde
de esta población Daniele Filizola afirmó que próximamente en este sistema de alumbrado
público LED, también se instalarán paneles solares con el objetivo de proporcionar la
energía que estas luminarias requieran (Muerza, 2011).
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Marco de Referencia

Marco Teórico

4.1.1 Sistema de alumbrado público (AP). Según la definición de el Ministerio de Minas
y Energía, el sistema de alumbrado público comprende el conjunto de luminarias, redes,
transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la
prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de
distribución ( Universidad nacional de Colombia, 2007).
4.1.2 Componentes del Sistema de alumbrado público
4.1.2.1 Luminaria. Es el conjunto de elementos que se utilizan para distribuir, filtrar,
controlar, transformar y dirigir la luz emitida por la bombilla incluyendo todos los
accesorios mecánicos, ópticos y eléctricos indispensables para el soporte, protección de las
bombillas y su conexión a la fuente de alimentación ( Universidad nacional de Colombia,
2007).
·

Requisitos de las luminarias de alumbrado público. Según el RETILAP, las luminarias
de alumbrado público deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Eficiencia luminosa: Las luminarias y proyectores deben tener un conjunto óptico con
una eficiencia de transferencia del flujo luminoso emitido por la fuente de por lo menos
el 60 %.
b) Los reflectores deben presentar un coeficiente de reflexión superior al 85 %, no deben
ser pintados o esmaltados, ni planos.
c) Los refractores deben presentar una superficie externa tal que en ningún caso
contribuya a favorecer la acumulación de sedimentos y partículas y con esto los costos
de mantenimiento.
d) El refractor debe presentar las mejores características ópticas y ser adecuado para
intemperie, resistente a cambios bruscos de temperatura, a altas temperaturas durante
períodos prolongados (cristalización, rompimiento y amarillamiento).
e) Los refractores deben ser de alta resistencia al impacto y contar con protección contra
radiación ultravioleta UV. En sistemas de alumbrado público no se podrán usar
refractores o difusores ni protectores en acrílico. Este requisito también aplica a
luminarias de usos distintos al alumbrado público que se requieran instalara en espacios
sometidos a radiación solar directa.
f)

Las luminarias con potencias superiores a 100 W requieren que el portabombillas esté
ensamblado dentro de un dispositivo de reglaje, con posiciones bien definidas, que
permita graduar la colocación de la bombilla dentro del conjunto óptico. El elemento

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 26
DE BOGOTÁ D.C. CON BOMBILLA TIPO LED

18

que se utilice para establecer las posiciones del reglaje debe estar claramente
identificado señalando los puntos específicos en el sentido que corresponda, al igual
que asegurando su maniobrabilidad en sentido vertical, horizontal ó en ambos, y
fijación una vez se determina la posición requerida.
g) Las luminarias con reglaje debe tener fotometría para las diferentes posiciones de la
bombilla dentro del conjunto óptico
h) En las luminarias y proyectores para alumbrado público la protección contra tensión de
contacto debe ser Clase I de acuerdo con clasificación dada en la Norma NTC 2230.
i) El conjunto óptico y el conjunto eléctrico de luminarias usadas en alumbrado público,
deben tener hermeticidad (grado IP ) y protección contra impacto, no inferior a los
valores establecidos en la Tabla 1, el grado IP puede ser reemplazado por su
equivalente National Electrical Manufacturers Association (NEMA):
Tabla 1 Grados de hermeticidad (ip) y resistencia al impacto (ik)

Tipo de Área a Iluminar
Lugares con niveles de
contaminación
de
categorías 1 ó 2.
Lugares
con
alta
contaminación o cabeceras
municipales de más de
100.000 habitantes.
Túneles.

Hermeticidad
Grado (IP)
Conjunto
Conjunto
Óptico
Eléctrico

Protección Contra
Impactos Grados (Ik)
Conjunto Óptico

54

43

08

65

43

08

66

65

08

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
j) Para proyectos de alumbrado público ubicados en zonas de alta exposición al
vandalismo, se podrán diseñar y proponer sistemas resistentes al vandalismo, tales
como: tornillos, soldaduras, cinta bandit, candados, entre otros.
k) Las luminarias de alumbrado público deben ser compatibles con las disposiciones de
mobiliario urbano y armonizar con el ambiente del sitio de instalación en cada
municipio, sin desmejorar la eficiencia de las instalaciones de alumbrado público.
4.1.2.2 Bombilla. Término genérico para denominar una fuente de luz fabricada por el
hombre. Por extensión, el término también es usado para denotar fuentes que emiten
radiación en regiones del espectro adyacentes a la zona visible. Puede asimilarse a la
definición de lámpara (Ministerio de Minas y Energia, 2010).
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Tipos de bombillas para alumbrado público. La tecnología más utilizada en alumbrado
público se denomina bombillas de descarga de gas a alta presión (HID), y entre este
grupo se encuentran:

a) Bombilla de mercurio a alta presión
Tabla 2 Características Bombilla de mercurio a alta presión

Imagen

Tiempo de vida útil
Tiempo de encendido
Color de luz
Costo de iluminación
Dimensiones
IRC
Eficacia lumínica

24000 horas
4 – 5 minutos
Blanca
5,5 $/k-lm-h
38 cm de largo x 8 cm de ancho
Deficiente
40 lm/W

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2007
b) Bombilla de vapor de sodio a alta presión
Tabla 3 Características Bombilla de vapor de sodio a alta presión

Imagen

Tiempo de vida útil
Tiempo de encendido
Color de luz
Costo de iluminación
Dimensiones
IRC
Eficacia lumínica

24000 - 32000 horas
3 - 4 minutos
Amarilla
3 $/k-lm-h
20 cm de largo x 5 cm de ancho
Aceptable
100 lm/W

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2007
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c) Bombilla de metal-halide (halogenuros metálicos)
Tabla 4 Características Bombilla de metal-halide

Imagen

Tiempo de vida útil
Tiempo de encendido
Color de luz
Costo de iluminación
Dimensiones
IRC
Eficacia lumínica

9000 - 15000 horas
3 - 5 minutos
Blanca
6 $/k-lm-h
21 cm de largo x 10 cm de ancho
Aceptable
56 lm/W

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2007.
Existen otras tecnologías de fuentes de luz de poco uso en alumbrado público como lo son
las bombillas de inducción y el uso de LED´S para alumbrado público.
Las bombillas de inducción tienen pocas proyecciones de uso por su elevado costo y
reducida gama de potencias.
El RETILAP en el capítulo 3, en la sección 305 fuentes luminosas eléctricas realiza la
siguiente aclaración para la fuente luminosa LED: “Diodos emisores de luz (LED), OLED
o (LEP): Son fuentes lumínicas con tecnologías promisorias y gran dinámica de
investigación. A la fecha se carece de normatividad técnica internacional o de
reconocimiento internacional, que permita establecer requisitos específicos obligatorios
para estas tecnologías, lo cual no implica que su uso este prohibido cuando el producto y su
aplicación cumplen los requisitos generales de iluminación eficiente y segura establecidos
en el presente reglamento” (Ministerio de Minas y Energia, 2010).
4.1.2.3 Red de baja tensión. Esta red se compone de los conductores que transportan la
energía eléctrica desde el transformador a cada luminaria, los postes que sostienen las
luminarias, las cajas y las canalizaciones en las que se encuentran los conductores.
4.1.3 Servicio de alumbrado público. Es el servicio público no domiciliario que se presta
con el fin de iluminar los bienes de uso público y otros lugares de libre circulación como
vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren en el perímetro urbano o rural de
un municipio. Este servicio comprende las actividades de suministro de energía al sistema
de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización,
la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.
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El objetivo principal del alumbrado público es generar unas condiciones adecuadas de
visibilidad a los usuarios de la vía vehicular (conductores de vehículos) y proporcionar
seguridad a los usuarios de la vía para tráfico peatonal y de ciclistas.
Para la ciudad de Bogotá D.C., el servicio de alumbrado público es administrado por la
UAESP, y en cuanto a este servicio de la ciudad se encarga de la luminaria, el poste y la red
de alimentación para el caso del servicio exclusivo
4.1.3.1 UAESP. El Concejo de Bogotá, mediante el artículo 113 del Acuerdo número 257
del 30 de noviembre de 2006, transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, organizada como una Unidad
Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por Servicios, de
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del
Hábitat (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2011).
La UAESP para la ciudad de Bogotá desarrolló el MUAP donde se plasma el
procedimiento para trámite y aprobación de proyectos de alumbrado, en el se establece que
todo Proyecto de alumbrado público, debe cumplir con el flujograma “Procedimiento para
trámite y aprobación de Proyectos de alumbrado público”, MU-701 (ver Anexo 1).
4.1.5 Uso racional de la energía en alumbrado público. En la Ilustración 2 se puede
notar que el consumo de electricidad en alumbrado público es del 3 % entre el consumo
total de energía en Colombia. No es un porcentaje muy significativo, comparando con los
demás sectores que consumen energía eléctrica, no obstante este 3 % representa un
consumo de energía eléctrica de 1600 GWh, lo que con una tarifa promedio de 228 $/KWh,
se traduce en dinero en una cantidad de $364800 millones de pesos al año.
Ilustración 2 Consumo de energía eléctrica en alumbrado público en Colombia
Alumbrado
Público
3%

Otros Oficial
1%
4%

Residencial
43%

Industrial
31%
Comercial
18%

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2007.
Este consumo de energía en el servicio de alumbrado público se puede ver reducido
haciendo un uso racional de la energía eléctrica utilizando luminarias de potencias
adecuadas y en cantidades suficientes para lograr cumplir con los requisitos fotométricos
exigidos por el RETILAP, sin exceder los valores máximos de densidad de potencia
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eléctrica (DPEA) establecidos en ese mismo reglamento, también se debe realizar el
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, puesto que la suciedad, la
contaminación y otros factores hacen que sea ineficiente el uso de la energía.

4.2

Marco Legal

4.2.1 Servicio de alumbrado público. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas,
Norma Técnica NTC-900 define el Objetivo del servicio de alumbrado público como:
Permitir a los usuarios de la calzada y del andén circular sobre ellos con toda seguridad y
con el máximo de comodidad, de igual manera debe permitir a los automovilistas, circular
durante la noche en condiciones de seguridad, comodidad y velocidad, similarmente a
cómo pueden hacerlo en el día (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
2011).
4.2.2 Entes encargados de la prestación del servicio de alumbrado público. Los entes
encargados de la prestación del servicio de alumbrado público tienen responsabilidades
específicas a saber:
4.2.2.1 Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios (SSPD). La SSPD por
medio de el ministerio de minas y energía y bajo el decreto 2424 de 2006 se encarga de
reglamentar el servicio de alumbrado público, a su vez vigila el cumplimiento del
reglamento técnico de iluminación y alumbrado público.
4.2.2.2 Comisión de regulación de energía y gas (CREG). Este ente es el responsable de
regular la prestación del servicio de energía eléctrica, verifica la calidad del servicio de
energía eléctrica que suministra el operador de red o comercializador.
4.2.2.3 Municipio. El municipio por medio de la alcaldía tiene las siguientes
responsabilidades:
·
·
·
·
·

Administración
Operación.
Mantenimiento
Modernización
Expansión

Aplica para la infraestructura completa y exclusiva de:
·
·
·
·

Transformadores
Redes de alumbrado público (aéreas o subterráneas)
Postes
Luminarias
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La calidad del servicio de alumbrado público deberá ser determinada bajo el cumplimiento
de los niveles mínimos de iluminación que establece el RETILAP en el capítulo 5, también
está instaurado en la norma técnica colombiana (NTC900); para verificar el cumplimiento
de estos niveles, el municipio que es el ente encargado deberá realizar la metodología
establecida en las normas y reglamentos y se realizan las respectivas mediciones de
luminancia e iluminancia.
A su vez la calidad del servicio está ligada al correcto funcionamiento de todas las
luminarias que hagan parte del sistema de alumbrado público, por este motivo el municipio
es responsable de realizar las acciones de mantenimiento preventivo (garantizar los niveles
de iluminación exigidos por medio de ciclos de limpieza) y correctivo (en caso de
luminarias apagadas).
En cuanto al suministro de energía eléctrica, el municipio utiliza el mecanismo
contemplado en la resolución CREG 043 de 1995 artículo 20 y es la constitución de un
contrato de prestación del servicio con el operador de red o comercializador.
El cobro del servicio de alumbrado público se determina mediante la resolución 043 de
1995 de la CREG y por medio de la siguiente fórmula matemática:

Donde:

ܳ ൈ  ݑܨൈ ܶ ൌ ܹ݄݇

ܳ: Carga (sumatoria de luminarias instaladas en kW)
ݑܨ: Factor de utilización (50 %)
ܶ: Horas de periodo: 720 para liquidación mensual y 1440 para bimestral.
ܹ݄݇: Kilovatios-hora de consumo en el período.

El cobro como tributo lo realiza directamente el municipio, o a través del comercializador
de energía local.
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Metodología

Estudio lumínico del estado actual de la vía

Este análisis se dirigió a determinar el estado real de funcionamiento del sistema de
alumbrado público existente de la calle 26, analizando específicamente los aspectos
fundamentales en cuanto a diseño, instalación y mantenimiento que determinan la calidad
en la prestación del servicio de alumbrado público de esta importante avenida. El análisis
técnico constó de:
5.1.1 Análisis de Instalación y Mantenimiento. Con base en un recorrido a lo largo de la
calle 26 de Bogotá D.C. se hizo un levantamiento técnico visual para determinar las fallas y
aciertos que tiene el sistema de alumbrado público actual, con respecto al MUAP y al
RETILAP.

5.2

Descripción del Proyecto

De acuerdo al Procedimiento para trámite y aprobación de Proyectos de alumbrado
público”, MU-701, y siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el RETILAP,
se caracterizaron las especificaciones técnicas del proyecto: (i) las clases de iluminación
según las características de la vía, el uso y tipo de vía; (ii) los niveles exigidos de
luminancia e iluminancia en alumbrado público; (iii) la localización de luminarias; y (iv)
las configuraciones básicas de localización de puntos de iluminación.

5.3

Diseño

Inicialmente, se obtuvo la planimetría de la avenida, que se divide en tramos, en las bases
de datos de la UAESP y el IDU, en medio magnético. Es de destacar que se realizaron 4
diseños, para 4 tramos característicos (diseño en software DIALUX 4.11 y utilización del
software “SOFCURAP 1”). Los tramos elegidos de acuerdo a sus características especiales
son los siguientes:
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Ilustración 3 Tramo 1: Calle 26 entre Carreras 14 y 25

Fuente: Google Earth, 2013 (Modificado por los autores)
Ilustración 4 Tramo 2: Calle 26 entre carreras 33 y 36 (Estación Ciudad Universitaria)

Fuente: Google Earth, 2013 (Modificado por los autores)
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Ilustración 5 Tramo 3: Calle 26 entre carreras 50 y 68

Fuente: Google Earth, 2013 (Modificado por los autores)
Ilustración 6 Tramo 4: Deprimido (calle 26 entre carreras 27 y 36)

Fuente: Google Earth, 2013 (Modificado por los autores)
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El diseño detallado se realizó considerando los aspectos específicos del proyecto,
presentados en el RETILAP y se elaboró la siguiente documentación técnica requerida para
cada tramo seleccionado:
·
·

5.4

Planos de montaje y distribución de luminarias.
Memorias descriptivas y de cálculos fotométricos. (Luminancia promedio, iluminancia
promedio, uniformidad general, uniformidad longitudinal, índice de deslumbramiento,
relación de alrededores.)

Evaluación de costos

Se realizó una evaluación económica y financiera donde se consideraron: los costos de
inversión, operación, mantenimiento y el costo anual uniforme equivalente, según las
consideraciones del MUAP y del RETILAP.

5.5

Comparación de los Parámetros Técnicos del Alumbrado Público en el Sistema
de Iluminación Convencional y la Iluminación con Fuente Luminosa Tipo LED

Se realizó el diseño de alumbrado público con bombilla tipo Sodio en el software DIALUX
4.11 para diferentes tramos, de acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño de
alumbrado, se compararon las siguientes especificaciones técnicas entre la bombilla tipo
LED y la Bombilla de Sodio: (i) Luminancia promedio, (ii) Factor de uniformidad, (iii)
Incremento de umbral, (iv) Factor de uniformidad, (v) Relación de alrededor, (vi)
Iluminancia Promedio, (vii) Avance de la Luminaria. Adicional a esto se compararon las
características principales de cada luminaria: (viii) Fabricante Luminaria, (ix) Referencia
Luminaria, (x) Flujo Ofrecido, (xi) Consumo Teórico, (xii) Vida útil.

5.6

Establecer los parámetros técnicos existentes mediante la tecnología LED

Se establecieron los parámetros técnicos que aplican para cada luminaria de tipo LED que
se utilizó en cada tramo del diseño, a nombrar: (i) modelo y marca de la luminaria, (ii)
materiales de fabricación, (iii) forma de instalación, (iv) elementos de posible reposición,
(v) dimensiones y descripciones físicas, (vi) fotografías y catálogos, (vii) potencias,
consumo del sistema y factor de potencia, (viii) flujo luminoso total emitido, (ix) flujo
lumínico emitido al hemisferio superior, (x) rendimiento de la luminaria, (xi) vida útil, (xii)
grafico de depreciación de flujo, (xiii) rango de temperatura ambiente de funcionamiento
sin alteraciones, (xiv) grado de hermeticidad.
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Desarrollo de software de cumplimiento RETILAP “SOFCURAP 1”

El software “SOFCURAP 1” desarrollado para verificar el cumplimiento del RETILAP,
surge a partir de la necesidad de comparar los resultados que se obtienen en un diseño de
alumbrado público con respecto a las exigencias del reglamento, facilitando el trabajo de
los diseñadores de iluminación y reduciendo los tiempos de diseño. Este software se realizó
como valor agregado al presente trabajo de grado y se utilizó para verificar que los
resultados obtenidos en el diseño de alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C. para
cada parámetro estén sujetos al reglamento.

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 26
DE BOGOTÁ D.C. CON BOMBILLA TIPO LED

6

6.1

29

Resultados y Análisis de Resultados

Análisis Técnico del Estado Actual del Sistema de Alumbrado Público de la
Calle 26 de Bogotá D.C.

6.1.1 Análisis de Instalación y Mantenimiento. A lo largo de la calle 26 se encontraron
fallas del sistema que son considerados de suma importancia para el correcto
funcionamiento de alumbrado público.
6.1.1.1 Distintos tipos de luminaria. Debido a que los parámetros de iluminación (curvas
fotométricas) de cada luminaria son diferentes para cada fabricante de bombillas, se altera
la distribución de la luz sobre la calzada, esto sucede cuando una bombilla termina su ciclo
de vida útil y al realizar el mantenimiento se cambia la bombilla por parte del contratista
encargado del mantenimiento y no se tiene en cuenta la marca, tipo, la potencia y el reglaje
de la bombilla. Estos parámetros deben ser los mismos para cada tramo y especialmente
para todo el diseño y operación del servicio de alumbrado público en una vía. Por este
motivo se sugiere que el operador de red realice un esquema de mantenimiento del sistema
de alumbrado público.
6.1.1.2 Altura de postes. Las diferencias de altura en un mismo tramo, son evidentes en la
calle 26, esta falla que se presenta en la vía es determinante en la calidad de la operación
del alumbrado público puesto que altera significativamente la distribución fotométrica en
cada calzada generando una disminución en la uniformidad del alumbrado.
6.1.1.3 Flujo luminoso en las bombillas. Al realizar el mantenimiento por vida útil de las
bombillas en un tramo extenso de la vía, se debería tener en cuenta cambiar todas las
bombillas de ese tramo, lo que se observa en la práctica es que solo se cambian las
bombillas que están apagadas, esto ocasiona que al cambiarlas, el flujo de iluminación de
dichas bombillas sea mayor que el de las que no se cambian, si se realizara el proceso de
cambio masivo de fuente luminosa en un tramo, cuando las bombillas cumplen la vida útil
se garantizaría la uniformidad de la iluminación y se mejoraría la operación continua de
todas las luminarias en un tramo de la vía.
Se deberá tener en cuenta la certificación de las fuentes luminosas antes de su instalación,
este proceso se deberá realizar en un laboratorio que realice el test aleatorio a el lote de
bombillas que suministre el fabricante, y por último se deberá realizar un histórico de las
bombillas instaladas para posteriores estudios.
6.1.1.4 Diferencia de ángulos de inclinación. Cuando se realiza el mantenimiento de una
luminaria en la calle 26, ya sea cambio de bombillas o cambio de brazo de la luminaria, se
pierde el ángulo de inclinación de la luminaria que contemplaba el diseño original, puesto
que no se tiene en cuenta este importante aspecto que determina la uniformidad de la
iluminación; Por este motivo se observa calzadas muy iluminadas en algunas partes y en
otras partes se observan zonas oscuras.
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6.1.1.5 Período de limpieza de las luminarias. El alto nivel de polución, la cantidad de
polvo y el hecho de que las luminarias están a la intemperie en la calle 26, hacen que el
bloque óptico de la luminaria se ensucie y por consiguiente altere el nivel de iluminación,
por las observaciones en sitio es notable que el ciclo de limpieza no se realiza en los
periodos de tiempo que establece el factor de mantenimiento y esto hace que la eficiencia
de cada luminaria se afecte generando una falla importante en la operación del servicio de
alumbrado público de la calle 26.
6.1.1.6 Red eléctrica de alimentación de las luminarias. Cabe destacar que en esta vía las
redes eléctricas de alimentación se encuentran totalmente independientes de las redes
eléctricas de distribución en toda la longitud de la vía, pero es importante aclarar que
existen otras fallas en las redes eléctricas:
·
·

Empalmes realizados de manera inadecuada lo que genera pérdidas eléctricas por
temperatura.
Redes eléctricas muy tensionadas entre postes, esto ocasiona alteraciones en el ángulo
de inclinación del poste con respecto a la calzada.

En conclusión las fallas evidentes en el diseño, operación y mantenimiento del servicio de
alumbrado público de la calle 26 hacen que se afecte la fotometría y los niveles de
iluminación que se determinaron cuando se realizó el diseño, esto tiene consecuencias
negativas para los usuarios de la vía puesto que se ocasiona para los peatones y ciclistas
desconfianza, violencia en la vía, atracos, etc; y para los conductores se produce fatiga
visual, deslumbramiento y accidentes por bajos niveles de visibilidad.
El operador de red deberá considerar cumplir con los ciclos de mantenimiento,
mantenimiento preventivo y garantizar la operación normal del sistema de alumbrado
público para esta importante vía de la ciudad.

6.2

Determinación de los Principios Generales de Iluminación Según el RETILAP,
que Aplican para el Diseño de Alumbrado Público de la Calle 26 de Bogotá D.C.

6.2.1 Clases de iluminación según las características de las vías.
6.2.1.1 Vías vehiculares. Según el Acuerdo 2 de 1980-Concejo de Bogotá D.C., Derogado
por el artículo 517, Decreto Distrital 619 de 2000 y cuya fecha de expedición es del 18 de
Marzo de 1980; por el cual se adopta el Plan Vial para el Distrito Especial de Bogotá y se
clasifican sus vías según capacidad, función y uso:
La calle 26 de Bogotá D.C. (Avenida Eldorado), que Comienza en el cruce de la Avenida
Jorge Eliécer Gaitán con la Avenida Ciudad de Lima; se dirige hacia el Occidente por su
trazado actual y termina en el Aeropuerto Internacional Eldorado, es una vía que se
clasifica de la siguiente manera:
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V-0, T-1 (Primaria) AVENIDA ELDORADO
Vía V0: Ancho mínimo de 100 metros.
T-1: Transversal 1

Lo cual indica que de acuerdo con el artículo 155 del POT, esta vía hace parte de la malla
arterial principal y malla arterial complementaria.
Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, así mismo determinando
la velocidad de circulación y la cantidad de vehículos que circulan en esta vía y de acuerdo
al RETILAP, se determinó que M2 es la clasificación de iluminación para la vía vehicular
de la calle 26 de Bogotá D.C. (ver Tabla 5).
Tabla 5 Clases de iluminación para la calle 26 de Bogotá D.C.
Clase de iluminación

Descripción vía

M2

Vías de acceso
controlado y vías
rápidas

Velocidad de
circulación
alta

Tránsito de vehículos
T(Veh/h)

60<V<80

500<T<1000

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
6.2.1.2 Vías para tráfico peatonal y ciclistas. Para garantizar que los peatones y ciclistas,
usuarios de la calle 26 de Bogotá D.C., tengan la capacidad de distinguir la textura y diseño
del pavimento, la configuración de bordillos, escalones marcas y señales, y sobretodo que
los usuarios de esta vía no sean perjudicados por la criminalidad, de acuerdo con el
RETILAP, en las áreas peatonales de esta vía se asignó la clasificación P2 (ver Tabla 6):
Tabla 6 Clase de iluminación en áreas peatonales y de ciclistas
Descripción Calzada
Utilización nocturna intensa por peatones y
ciclistas

Clase de Iluminación
P2

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
6.2.2 Clases de iluminación según el uso y tipo de vía.
6.2.2.1 Requisitos de iluminación mantenidos para vías vehiculares. Para la calle 26 de
Bogotá D.C. en la cual se determinó la clase de iluminación para vía vehicular M2, los
requisitos fotométricos mínimos mantenidos a través del tiempo y guiándose por la tabla
510.2.1a del RETILAP, son los valores que se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 7 Requisitos fotométricos mantenidos por clase de iluminación para tráfico
motorizado con base en la iluminación de la calzada
Zona de aplicación
Vías sin o con
pocas
intersecciones

Todas las vías
Clase de
iluminación
Luminancia
promedio
Lprom (cd/m2)

Factor de
uniformidad
U0 mínimo

Incremento
de umbral
TI%

1,5

0,4

10

M2

Vías con
calzadas
peatonales no
iluminadas

Factor de
uniformidad
longitudinal de
luminancia
U1 mínimo
0,5

Relación de
alrededores
SR mínimo
0,5

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
Es importante para este numeral tener en cuenta la nota que proporciona el RETILAP, y
que a continuación se muestra:
“Es necesario resaltar que los valores anteriores se calculan para condiciones estables de
funcionamiento a través del tiempo de vigencia del proyecto, con excepción del TI que
solamente se calcula y verifica para la condición inicial del proyecto.
Es por tanto necesario considerar en el diseño de iluminación los factores de depreciación
luminosa incidentes en los parámetros anteriores, los cuales se condensan en un solo
resultado final conocido como el Factor de Mantenimiento (FM).”
6.2.2.2 Requisitos de iluminación para vías peatonales y de ciclistas. Según la tabla
510.2.2 del RETILAP, para la clase de iluminación P2 que se determinó en las áreas
peatonales de la calle 26 de Bogotá, los valores de iluminancia adecuados y exigidos son
los siguientes:
Tabla 8 Requisitos mínimos de iluminación para tráfico peatonal
Clase de iluminación
P2

Iluminancia Horizontal (Luxes)
Valor promedio
Valor mínimo
10,0
3,0

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
6.2.2.3 Requisitos de iluminación para áreas críticas. Las áreas críticas en la calle 26 de
Bogotá D.C. existen en gran cantidad, puesto que es una vía muy importante para la ciudad
y por consiguiente su longitud es de 12.2 Kilómetros. Es por esto que en su longitud hay,
entre otros:
·
·
·

Pasos deprimidos: Carrera 3, Calle 26 a la altura del antiguo puente del consejo.
Puente vehiculares: Avenida Boyacá.
Cruces ferroviarios. Calle 25 con 62.
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Intersecciones viales: Avenida ciudad de Cali, Avenida Boyacá, carrera 68, carrera
50, carrera 33, carrera 30, Avenida de las Américas, carrera 24, Avenida Caracas,
Carrera 13, Carrera 10, carrera 5, carrera 3.

La tabla 510.2.3 a, especifica en el RETILAP los requisitos fotométricos para las áreas
críticas:
Tabla 9 Requisitos fotométricos para áreas críticas
Clase de iluminación
C0
C1
C2
C3
C4
C5

Iluminancia Mínima
mantenida (Luxes)
50
30
20
15
10
7.5

Uniformidad general
Uo (%)
40
40
40
40
40
40

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
En la tabla que se muestra a continuación se indican los tipos de áreas críticas que pueden
llegar a existir en una vía, y la clase de iluminación que se le asigna de acuerdo al tipo de
vía en la que se encuentre el área crítica.
Tabla 10 Clases de iluminación en áreas críticas de vías vehiculares
Área crítica
Pasos subterráneos
Intersecciones, cruces, rampas, puentes,
entradas a divergencias
Cruces ferroviarios
Ärea vehicular en fila de espera

Clase de iluminación según el área critica (C)
según clase de la vía a la que pertenece (M)
C(N)=M(N)
C(N) si M(N)
C(N) si M(N
C3

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
6.2.3 Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público. Las
siguientes tablas tomadas del RETILAP, indican los valores fotométricos con los cuales se
debe diseñar el sistema de alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C., la Tabla 11 y
la Tabla 12 tienen en cuenta las calzadas vehiculares, las ciclorutas y los andenes que
componen el espacio público de la vía.
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Tabla 11 Requisitos mínimos de iluminación para vías con ciclorutas y andenes adyacentes

Tipo de vía
Clase de
iluminación
M2

Ciclo-rutas
adyacentes

Calzadas vehiculares
Lprom
Cd/m2
1,5

U0
>%
40

U1
>%
50

TI
<%
10

Eprom
Luxes
20

U0
>%
40

Relación de alrededores
En andenes
Alrededor
adyacentes sin andenes
Eprom
U0
SR
Luxes >%
%
10
33
50

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010
Tabla 12 Fotometría mínima en áreas críticas distintas a vías vehiculares
Clasificación
Plazas y plazoletas
Pasos subterráneos
Puentes peatonales
Ciclo-rutas adyacentes

Clase de
iluminación
C1
C2
C3
C4

Iluminancia
promedio (Luxes)
30
30
20
10

Uniformidad general
Uo (%)
33
33
33
40

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
6.2.4 Localización de luminarias. Al realizar el análisis de la localización de las
luminarias, hay que tener en cuenta que existen acuerdos entre los diferentes operadores de
servicios públicos, que indican unas restricciones para la ubicación de los postes, pero para
el diseño de alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C., estas restricciones no
aplican, puesto que esta vía pertenece a la malla arterial principal y malla arterial
complementaria.
Es importante para este diseño, independientemente de la configuración de la localización
de los postes, usar postes de doble propósito en donde sea necesaria su utilización, para
aprovechar cada poste en la iluminación de la vía vehicular y en la iluminación de la vía
peatonal y de ciclistas, de esta manera disminuir significativamente los costos del proyecto.
6.2.4.1 Configuraciones básicas de localización de puntos de iluminación. El RETILAP
realiza una recomendación, en donde se indica según la clase de iluminación, la altura que
deberá tener el montaje, la relación S/H y la disposición de las luminarias (ver Tabla 13).
Tabla 13 Recomendación para disposición de luminarias
Clase de
iluminación

Altura (m)

Relación S/H

M2

10-12

3,5 - 4

Disposición de las luminarias
Criterio
Disposición
Dos carriles de
Unilateral
circulación

Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.
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6.2.5 Categorización del proyecto de alumbrado público. Para la categorización del
proyecto se debe tener en cuenta dos factores específicos:
·
·

Clase de iluminación de la vía.
Magnitud del proyecto.

El proyecto de alumbrado público de la calle 26 con bombilla LED, es un proyecto de nivel
C, ya que es una vía que pertenece a la malla vial principal de la ciudad y la cantidad de
puntos luminosos supera los 75, no se debe tener en cuenta la longitud de la excavación
puesto que la red eléctrica será aérea. En cuanto a Ciclo rutas, vías peatonales y deprimidos
el número de puntos de iluminación es mayor de 50 y la longitud de la excavación supera
los 2000 metros. La Tabla 14 ilustra la categorización del proyecto.
Tabla 14 Categorización del proyecto de alumbrado publico
Proyectos nuevos o remodelación
Sistema vial

Otras áreas

Clase
de
iluminación de la
vía. M1-M2
Ciclo rutas, vías
peatonales,
deprimidos

Nivel C
Alto Impacto
P>75
O
L>1000
P>50
O
L>2000

P: Cantidad de luminarias [u].
L: Longitud de excavación ductería, red subterránea de alumbrado público[m].
Fuente: Ministerio de Minas y Energia, 2010.

6.3

Diseño de alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C. con bombilla tipo
LED

6.3.1 Tramo 1. La Ilustración 7 muestra en una vista 3D la disposición de las luminarias
que para el tramo 1 que comprende la Calle 26 entre carreras 14 y 25, es un conjunto entre
unilateral y doble central, también se resaltan en color azul las superficies de evaluación
que el software DIALUX 4.11 analizó y como se puede observar para cada tramo se
discriminó la evaluación por cada carril de la calzada y el andén peatonal.
La Tabla 15 muestra los valores menores obtenidos del diseño de iluminación con Bombilla
tipo LED, de cada parámetro lumínico para el tramo 1 que comprende la calle 26 entre
carreras 14 y 25, ingresados en el software de RETILAP que indica si cumple o no con el
reglamento. Esta tabla se obtiene a partir del procesamiento de datos que se encuentran en
el Anexo 2 y Anexo 3 que constituyen los resultados del software DIALUX.

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 26
DE BOGOTÁ D.C. CON BOMBILLA TIPO LED

36

Ilustración 7 Vista 3D Diseño de iluminación para el tramo 1

Fuente: Los autores, 2013.
Ilustración 8 Vista superior x-y del diseño de iluminación para el tramo 1

Fuente: Los autores, 2013.
A continuación se representa por medio de un plano en el software AUTOCAD, la
disposición de luminarias y la ubicación de postes dentro de la geometría del tramo1.

Fuente: Los Autores: 2013.

Ilustración 9 Disposición de luminarias y la ubicación de postes tramo 1
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El diseño de alumbrado público para este tramo de la calle 26 de Bogotá D.C. se realizó
con la luminaria que se muestra en la Tabla 16, de igual forma las especificaciones técnicas
que se le aplicaron a esta luminaria para este tramo se visualizan en la misma tabla. El Data
Sheet correspondiente a la luminaria se puede observar en el Anexo 4.
Tabla 15 Resultados del diseño Ingresados en el Software de RETILAP para el tramo 1
Clase de
Iluminación

M2

Tipo de Vía

Parámetro

Luminancia
promedio cd/m2
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Incremento de
Calzadas
umbral Ti%
Vehiculares
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Relación de
alrededor sr
mínimo
Iluminancia
Promedio Eprom
Ciclo-rutas
Factor de
Adyacentes
uniformidad U0
mínimo
Iluminancia
Relación de
Promedio Eprom
Alrededores en
Factor de
Andenes
uniformidad U0
Adyacentes
mínimo

Valores
Obtenidos en el
Diseño

Requisitos
RETILAP

Cumple
RETILAP
Si/No

2,21

1,5

Si

0,71

0,4

Si

2

10

Si

0,59

0,5

Si

0,93

0,5

Si

NA

20

NA

NA

0,4

NA

31

10

Si

0,64

0,33

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 16 Especificaciones técnicas del diseño de iluminación con Bombilla tipo LED
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
Schreder
Akila LED 5121
M2
Unilateral// Central doble
16//12
42
5
-0.80
279

Fuente: Los autores, 2013.

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 26
DE BOGOTÁ D.C. CON BOMBILLA TIPO LED

39

6.3.2 Tramo 2. La ilustración que se muestra a continuación es una vista 3D de la
disposición de las luminarias que para el tramo 2 que comprende la Calle 26 entre carreras
33 y 36 (Estación Ciudad Universitaria), es unilateral, también se resaltan en color azul las
superficies de evaluación que el software DIALUX 4.11 analizó y como se puede observar
para cada tramo se discriminó la evaluación por cada carril de la calzada y el andén
peatonal.
Ilustración 10 Vista 3D Diseño de iluminación para el tramo 2

Fuente: Los autores, 2013.
Ilustración 11 Vista superior x-y del diseño de iluminación para el tramo 2

Fuente: Los autores, 2013.
A continuación se representa por medio de un plano en el software AUTOCAD, la
disposición de luminarias y la ubicación de postes dentro de la geometría del tramo2.

Fuente: Los Autores: 2013.

Ilustración 12 Disposición de luminarias y la ubicación de postes tramo 2
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La siguiente tabla muestra los valores menores obtenidos del diseño de alumbrado público
con Bombilla tipo LED de cada parámetro lumínico para el tramo 2, ingresados en el
software de RETILAP que indica si cumple o no con el reglamento. Esta tabla se obtiene a
partir del procesamiento de datos que se encuentran en el Anexo 5 y Anexo 6 que
constituyen los resultados del software DIALUX.
Tabla 17 Resultados del diseño Ingresados en el Software de RETILAP para el tramo 2
Clase de
Iluminación

Tipo de Vía

Calzadas
Vehiculares

M2

Ciclo-rutas
Adyacentes

Relación de
Alrededores en
Andenes
Adyacentes

Parámetro
Luminancia
promedio cd/m2
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Relación de
alrededor sr mínimo
Iluminancia
Promedio Eprom
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Iluminancia
Promedio Eprom
Factor de
uniformidad U0
mínimo

Valores
Requisitos
Obtenidos en
RETILAP
el Diseño

Cumple
RETILAP
Si/No

1,65

1,5

Si

0,79

0,4

Si

2

10

Si

0,84

0,5

Si

0,86

0,5

Si

NA

20

NA

NA

0,4

NA

25,54

10

Si

0,93

0,33

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 18 Especificaciones técnicas del diseño de iluminación con Bombilla tipo LED
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
Schreder
Akila LED 5121
M2
Unilateral
16
21
5
-0.80
279

Fuente: Los autores, 2013.
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El diseño de iluminación de alumbrado público para este tramo de la calle 26 de Bogotá
D.C. se realizó con la luminaria que se muestra en la Tabla 18, de igual forma las
especificaciones técnicas que se le aplicaron a esta luminaria para este tramo se visualizan
en la misma tabla. El Data Sheet correspondiente a la luminaria se puede observar en el
Anexo 4.
6.3.3 Tramo 3. La siguiente ilustración corresponde a una vista en 3D de la disposición de
las luminarias que para el tramo 3 que comprende la Calle 26 entre carreras 50 y 68 es
bilateral opuesta, también se resaltan en color azul las superficies de evaluación que el
software DIALUX 4.11 analizó y como se puede observar para cada tramo se discriminó la
evaluación por cada carril de la calzada, el andén peatonal y la ciclo-ruta.
Ilustración 13 Vista 3D Diseño de iluminación para el tramo 3

Fuente: Los autores, 2013.
Ilustración 14 Vista superior x-y del diseño de iluminación para el tramo 3

Fuente: Los autores, 2013.
A continuación se representa por medio de un plano en el software AUTOCAD, la
disposición de luminarias y la ubicación de postes dentro de la geometría del tramo 3.

Fuente: Los Autores: 2013.

Ilustración 15 Disposición de luminarias y la ubicación de postes tramo 3
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La siguiente tabla muestra los valores menores obtenidos del diseño de iluminación con
Bombilla tipo LED, de cada parámetro lumínico para el tramo 3, ingresados en el software
de RETILAP que indica si cumple o no con el reglamento. Esta tabla se obtiene a partir del
procesamiento de datos que se encuentran en el Anexo 7 y Anexo 8 que constituyen los
resultados del software DIALUX.
Tabla 19 Resultados Ingresados en el Software de RETILAP para el tramo 3
Clase de
Iluminación

Tipo de Vía

Calzadas
Vehiculares

M2

Ciclo-rutas
Adyacentes

Relación de
Alrededores en
Andenes
Adyacentes

Parámetro
Luminancia
promedio cd/m2
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Relación de
alrededor sr mínimo
Iluminancia
Promedio Eprom
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Iluminancia
Promedio Eprom
Factor de
uniformidad U0
mínimo

Valores
Cumple
Requisitos
Obtenidos en
RETILAP
RETILAP
el Diseño
Si/No
1,64

1,5

Si

0,76

0,4

Si

3

10

Si

0,66

0,5

Si

0,95

0,5

Si

23

20

Si

0,4

0,4

Si

18,46

10

Si

0,53

0,33

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 20 Especificaciones técnicas del diseño de iluminación con Bombilla tipo LED
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
Schreder
Akila LED 5121
M2
Bilateral opuesta
12
34
5
-0.650
279

Fuente: Los autores, 2013.
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El diseño de iluminación de alumbrado público para este tramo de la calle 26 de Bogotá
D.C. se realizó con la luminaria que se muestra en la Tabla 20, de igual forma las
especificaciones técnicas que se le aplicaron a esta luminaria para este tramo se visualizan
en la misma tabla. El Data Sheet correspondiente a la luminaria se puede observar en el
Anexo 4.
6.3.4 Tramo 4. La siguiente ilustración muestra en una vista 3D la disposición de las
luminarias que para el tramo 4 que comprende la Calle 26 entre carreras 27 y 36
(deprimido) es de 8 filas por 8 columnas, también se resaltan en color gris las superficies de
evaluación que el software DIALUX 4.11 analizó y como se puede observar para cada
tramo se discriminó la evaluación por cada carril de la calzada.
Ilustración 16 Vista 3D Diseño de iluminación para el tramo 4

Fuente: Los autores, 2013.
Ilustración 17 Vista superior x-y del diseño de iluminación para el tramo 4

Fuente: Los autores, 2013.
A continuación se representa por medio de un plano en el software AUTOCAD, la
disposición de luminarias y la ubicación de postes dentro de la geometría del tramo 4.

Fuente: Los autores, 2013.

Ilustración 18 Disposición de luminarias y la ubicación de postes tramo 4
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La siguiente tabla muestra los valores menores obtenidos del diseño de iluminación con
Bombilla tipo LED, de cada parámetro lumínico para el tramo 4, ingresados en el software
que indica si cumple o no con el RETILAP. Esta tabla se obtiene a partir del procesamiento
de datos que se encuentran en el Anexo 9 que constituyen los resultados del software
DIALUX.
Tabla 21 Resultados Ingresados en el Software para el tramo 4
Clase de
Iluminación

Tipo de Vía

C2

Calzadas
Vehiculares del
deprimido
(Subterráneo)

Valores
Obtenidos en
el Diseño

Parámetro
Iluminancia
Promedio Eprom
Factor de
uniformidad U0
mínimo

Cumple
Requisitos
RETILAP
RETILAP
Si/No

30

20

Si

0,5

0,33

Si

Fuente: Los autores, 2013.
El diseño de iluminación de alumbrado público para este tramo de la calle 26 de Bogotá
D.C. se realizó con la luminaria que se muestra en la Tabla 22, de igual forma las
especificaciones técnicas que se le aplicaron a esta luminaria para este tramo se visualizan
en la misma tabla. El Data Sheet correspondiente a la luminaria se puede observar en el
Anexo 10.
Tabla 22 Especificaciones técnicas del diseño de iluminación con Bombilla tipo LED
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
GE
Evolve Flood Medium Underpass
C2
8 filas X 8 columnas
4
29
90

Fuente: Los autores, 2013.

6.3.5 Energy efficient ratio.
Según el RETILAP, para las vías diseñadas con el criterio de luminancia, es decir aquellas
para velocidades superiores a 60 Km/h , la máxima densidad de potencia la podrán sustituir
por el criterio del Energy Efficiency Ratio cuya fórmula es
 ܴܧܧൌ 

ܲ
ܮൈܵ
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 = ܮLuminancia mantenida en
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ௗ

మ

ܵ = Área en ݉ଶ
En esta condición el máximo valor de EER aceptado será 0,8. W/cd adoptado de Green
Light Label.
Tabla 23 cálculo de EER para cada tramo diseñado
Energy efficient ratio
Energy efficient ratio
Energy efficient ratio
Para tramo 1
Para tramo 2
Para tramo 3
 ܴܧܧൌ 

ܴܧܧ

ܲ
ܮൈܵ

 ܴܧܧൌ 

ܲ
ܮൈܵ

 ܴܧܧൌ 

ܲ
ܮൈܵ

ܴܧܧ
ܴܧܧ
ʹͻܹ
ʹͻܹ
ʹͻܹ
ൌ
ൌ
ൌ
ܿ݀
ܿ݀
ܿ݀
ʹǡʹͳ ଶ ൈ ͷʹǡͳ݉ଶ
ͳǡͷ ଶ ൈ ʹǡͶ݉ଶ
ͳǡͶ ଶ ൈ ʹʹͻǡʹ݉ଶ
݉
݉
݉
 ܴܧܧൌ Ͳǡʹ͵

ܹ
ܿ݀

ܹ
ܿ݀
Fuente: Los Autores, 2014
 ܴܧܧൌ Ͳǡͳ

 ܴܧܧൌ ͲǡͶ

ܹ
ܿ݀

Como se puede deducir de la tabla anterior, ningún valor obtenido de EER sobrepasa el
valor establecido de 0,8. W/cd.
En los sistemas de iluminación para vías a las cuales se les asignen las clases de
iluminación P1 a P6, así como las clases C0 a C5, que en nuestro caso es el deprimido de la
calle 26, la eficacia mínima de las bombillas (fuentes luminosas) usadas no podrá ser
inferior a 70 lm/W.

6.4

Evaluación económica y financiera.

6.4.1 Costos de Instalación (Inversión).
La siguiente tabla indica como los costos de instalación de luminarias tipo LED en un
sistema de alumbrado público aumenta 2.3 veces con respecto a la instalación de luminarias
tipo Sodio para el mismo propósito. La cotización por parte de la empresa Schreder para las
luminarias LED se puede observar en el Anexo 11.
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Es muy importante aclarar que en el diseño con bombilla tipo LED se aprovechó en su
totalidad la infraestructura existente del sistema de alumbrado público actual.
Tabla 24 Costos de instalación

Descripción
Costo instalación
luminaria
Costo de
luminaria
Costo de
bombillas
Costo postes red
aérea
Costo accesorios
(fotocontrol)
Total instalación

Luminaria Sodio
Costo
Cantidad
Costo total
unitario

Luminaria LED
Costo
Cantidad
Costo total
unitario

1240

240.000

297.600.000

1480

240.000

355.200.000

1240

1.067.000

1.323.080.000

1480

1240

84000

104.160.000

NA

NA

NA

1240

1.600.000

1.984.000.000

NA

NA

NA

1240

56.000

69.440.000

1480

56.000

82.880.000

-

2.963.000

3.778.280.000

-

5.601.200 8.289.776.000

5.897.200 8.727.856.000

Fuente: Los autores, 2013.
6.4.2 Costos de Operación.
Inicialmente, se determinó la carga del sistema para los dos tipos de luminarias para así
calcular el consumo total de energía.
(i) Carga útil para LED:
ܳ ൌ ݈ܽ݀ܽܽݐݏ݊݅ܽ݃ݎܽܥ

ܰ ൌ ܰï݉݁ ݏܽ݅ݎܽ݊݅݉ݑ݈݁݀ݎൌ ͳͶͺͲ
ܲ ൌ ܲݏܽݎ݈ܽ݉ܽݏ݈݈ܽ݁݀ܽ݁ݎܽ݅ܿ݊݁ݐ

ܳൌ

ൌ ͵Ͳǡͻܹ

ܰ ൈ ܲ ͳͶͺͲ ൈ ͵Ͳǡͻ
ൌ
ൌ ͶͷͶǡʹܹ݇
ͳͲͲͲ
ͳͲͲͲ

(ii) Consumo total de energía LED:

 ܥൌ ݈ܽݑݏ݊݁݉݉ݑݏ݊ܥ

ܳ ൌ  ݈ܽ݀ܽܽݐݏ݊݅ܽ݃ݎܽܥൌ ͶͷͶǡʹܹ݇

ܰௗ ൌ ܰï݉݁݀݁݀ݎÀܽ ݏ݈݁݉݁݀ݏൌ ͵Ͳ

(i) Carga útil para Sodio:
ܳ ൌ ݈ܽ݀ܽܽݐݏ݊݅ܽ݃ݎܽܥ

ܰ ൌ ܰï݉݁ ݏܽ݅ݎܽ݊݅݉ݑ݈݁݀ݎൌ ͳʹͶͲ
ܲ ൌ ܲݏܽݎ݈ܽ݉ܽݏ݈݈ܽ݁݀ܽ݁ݎܽ݅ܿ݊݁ݐ

ܳൌ

ൌ ͶͶͲܹ

ܰ ൈ ܲ ͳʹͶͲ ൈ ͶͶͲ
ൌ
ൌ ͷͶͷǡܹ݇
ͳͲͲͲ
ͳͲͲͲ

(ii) Consumo total de energía Sodio:

 ܥൌ ݈ܽݑݏ݊݁݉݉ݑݏ݊ܥ

ܳ ൌ  ݈ܽ݀ܽܽݐݏ݊݅ܽ݃ݎܽܥൌ ͷͶͷǡܹ݇

ܰௗ ൌ ܰï݉݁݀݁݀ݎÀܽ ݏ݈݁݉݁݀ݏൌ ͵Ͳ

ܨ ൌ  ݐ݊݁݅݉݅݊݁ݐ݊ܽ݉݁݀ݎݐܿܽܨൌ Ͳǡͻͳ

ܨ ൌ  ݐ݊݁݅݉݅݊݁ݐ݊ܽ݉݁݀ݎݐܿܽܨൌ Ͳǡͻͳ

ͳ െ ܲோ ൌ  ݂ܽ݅ܿ݊݁݅ܿ݅ܧൌ Ͳǡͻʹ

ͳ െ ܲோ ൌ  ݂ܽ݅ܿ݊݁݅ܿ݅ܧൌ Ͳǡͻʹ

ܨ௨ ൌ  ݊×݅ܿܽݖ݈݅݅ݐݑ݁݀ݎݐܿܽܨൌ Ͳǡͷ

ܨ௨ ൌ  ݊×݅ܿܽݖ݈݅݅ݐݑ݁݀ݎݐܿܽܨൌ Ͳǡͷ
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ܳ ൈ ܰௗ ൈ ܨ ൈ ܨ௨ ൈ ʹͶ
ͳ െ ܲோ

ሺͶͷͶǡʹͳሻ ൈ ሺ͵Ͳሻ ൈ ሺͲǡͻͳሻ ൈ ሺͲǡͷሻ ൈ ሺʹͶሻ
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ܥൌ

ܥൌ
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ܳ ൈ ܰௗ ൈ ܨ ൈ ܨ௨ ൈ ʹͶ
ͳ െ ܲோ

ሺͷͶͷǡሻ ൈ ሺ͵Ͳሻ ൈ ሺͲǡͻͳሻ ൈ ሺͲǡͷሻ ൈ ሺʹͶሻ
Ͳǡͻʹ
 ܥൌ ͳͻͶʹͺͳܹ݄݇

Posteriormente, a partir de los datos de consumo de energía se calculó el costo de esa
energía al mes.
(iii) Costo mensual de la energía LED:

(iii) Costo mensual de la energía Sodio:

Precio ܹ݄݇ ൌ ͵ͻǡͷ̈́

Precio ܹ݄݇ ൌ ͵ͻǡͷ̈́

ሺ̈́ሻ ൌ ͳͳ͵ͺǡ͵ ൈ ͵ͻǡͷ

ሺ̈́ሻ ൌ ͳͻͶʹͺͳ ൈ ͵ͻǡͷ

ሺ̈́ሻ ൌ ͷͻǤʹǤͷͶͺǡͻሺ̈́ሻ

ሺ̈́ሻ ൌ ͳǤͺǤͺͶͷǡሺ̈́ሻ

Los resultados anteriores se pueden recopilar en las siguientes tablas:

Tabla 25 Consumo de energía de cada tipo luminaria para el diseño
Tecnología
LED
Sodio

Consumo Real
(W)
306,9
440

Carga Instalada
(kW)
454,21
545,6

Consumo mensual
(kWh)
161.738,3
194.281

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 26 Costo del sistema de alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C.
Descripción
Gastos consumo de
energía

Luminaria Sodio
Costo Mensual
Costo Anual
71.768.845,6

Luminaria LED
Costo Mensual
Costo Anual

861.442.146,7

59.762.548,9

717.150.587,2

Fuente: Los autores, 2013.
Como se puede deducir de la Tabla 25 el sistema de alumbrado público con bombilla tipo
LED reduce sustancialmente el consumo de energía mensual en comparación con el uso de
luminarias de Sodio, para ser más precisos se reduce el consumo en 32.542,7 kWh en un
mes lo que equivale a una reducción del 16,7% mensual.
En cuanto a los costos que genera el consumo de energía, visualizados en la Tabla 26, se
deduce que estos se reducen en $ 144.291.559,5 pesos anualmente, así mismo
mensualmente se reducen $ 12.006.296,7 al utilizar la tecnología LED en el diseño de
alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C. Considerando estos valores se puede notar
una reducción significativa en los costos de operación del sistema de alumbrado lo que es
muy importante para las finanzas de la ciudad.
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6.4.3 Costos de Mantenimiento.
El costo de mantenimiento se realizó para un año siendo la vida útil de las luminarias tipo
LED de 100.000 horas, mientras la vida útil para la luminaria de sodio es de 30.000 horas.
Para el diseño de alumbrado público de la calle 26 se utilizan actualmente 1240 Luminarias
de Sodio , mientras que para el diseño realizado en el presente documento se utilizaron un
total de 1480 Luminarias tipo LED. Por otro lado, la limpieza se realizará cada 2 años,
tomándole a una persona 2 horas por punto de luz.
Tabla 27 Costos de mantenimiento anual

Descripción
Valor
bombilla
Costo
mano de
obra
Valor
luminaria
Cambio
de
Costo
luminarias mano de
obra
Costo
Limpieza
mano de
obra
Total costos
mantenimiento anual
Cambio
de
Bombillas

Luminaria Sodio
Costo
Cantidad
Costo total
unitario
181
84.000
15.207.360
bombilla
362,1
horas/hombre
181
luminarias

80.000

Luminaria LED
Costo
Cantidad
Costo total
unitario

28.966.400

NA

NA

NA

NA

NA

NA

64,8
Luminarias

1.067.000 193.169.680

5.601.200 363.092.189

362,1
horas/hombre

80.000

28.966.400

129,6
horas/hombre

80.000

10.371.840

1240
horas/hombre

80.000

99.200.000

1480
horas/hombre

80.000

118.400.000

-

1.391.000 266.409.040

-

5.761.200 491.864.029

Fuente: Los autores, 2013.
En resumen y teniendo en cuenta los datos anteriores se realizó la siguiente evaluación:
·

Instalación y/o cambio total de las luminarias de alumbrado público tipo Sodio:
$ 3.778.280.000 (pesos colombianos).

·

Instalación y/o cambio total de las luminarias de alumbrado público tipo LED:
$ 8.727.856.000 (pesos colombianos).

·

Costos de consumo de energía anual de luminarias de Sodio: $ 861.442.146,7
(pesos colombianos).

·

Costos de consumo de energía anual de luminarias tipo LED: $ 717.150.587,2
(pesos colombianos).

·

Tiempo de vida útil de luminarias de Sodio: 30.000 horas.
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Tiempo de vida útil de luminarias tipo LED: 100.000 horas.

Considerando los resultados anteriores, los costos de instalación de las 1480 luminarias tipo
LED equivalen a 2.3 veces el costo total de la instalación de las 1240 luminarias tipo Sodio,
dado el costo elevado de las luminarias LED, en la actualidad, el cual representa el 95% de
los costos de instalación. Por otro lado, el consumo de energía del total de las luminarias
tipo LED en el sistema de alumbrado público se reduce el 16,7 % comparado con el
consumo de las luminarias tipo Sodio, y observando la vida útil que ofrece cada tipo de
luminaria se determinó que en las luminarias tipo LED esta vida útil es 70 % mayor que las
luminarias de Sodio. Según estas consideraciones, aunque la aplicación de la bombilla tipo
LED conlleva una serie de ventajas en cuanto al consumo de energía y la vida útil de la
luminaria, los costos de este tipo de luminaria son muy elevados, por lo que en la actualidad
no es aplicable en materia financiera este proyecto, pero en un futuro esta tecnología
reducirá significativamente sus costos, por lo cual las ventajas pesaran más que los costos
que implican su instalación.

La siguiente tabla da a conocer los valores exigidos en el RETILAP para la evaluación
económica considerando un período de 30 años y teniendo en cuenta la vida útil de los
componentes del sistema de iluminación pertinentes al proyecto de alumbrado público.
Tabla 28 Resumen del análisis para la evaluación económica

Luminaria

Costo inicial

Sodio
LED

3.778.280.000
8.727.856.000

Costo anual de
operación y
mantenimiento
(CAO) primer
año
1.226.951.987
1.209.014.616

Valor presente
del CAO

Valor presente
neto total del
proyecto

Costo anual
equivalente
periodo 30
años

9.495.193.130
9.356.378.574

13.273.473.134
18.084.234.574

1.882.955.474
2.565.403.052

Fuente: Los autores, 2013.
Los valores de los costos iniciales se muestran en el presente y se componen de la
infraestructura del proyecto, los costos anuales de operación (CAO) están compuestos por
el mantenimiento de la infraestructura y por el consumo de energía eléctrica del sistema de
alumbrado, se indican también en valor presente, también se muestra en la tabla el valor
presente neto total del proyecto y el costo anual equivalente para un período de 30 años.
Para realizar el cálculo de cada uno de los valores que se encuentran en la tabla anterior, se
utilizó el paso 2 del software “SOFCURAP 1”, cabe destacar que la tasa de descuento que
se utilizó para traer el costo de operación y mantenimiento a valor presente fue de 13,9%.
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Comparación de los Parámetros Técnicos del Alumbrado Público en el Sistema
de Iluminación Convencional y la Iluminación con Fuente Luminosa Tipo LED

A continuación, se presentan las tablas comparativas de los valores menores obtenidos en el
software DIALUX del diseño de iluminación con Bombilla tipo LED con respecto del
diseño de iluminación con Bombilla tipo Sodio para los cuatro tramos.
Tabla 29 Comparación parámetros técnicos tramo 1

Clase de
Iluminación

Tipo de
Vía

Calzadas
Vehiculares

M2

Ciclo-rutas
Adyacentes

Relación de
Alrededores
en Andenes
Adyacentes

Valores Obtenidos
en el Diseño
Parámetro Bombilla Bombilla
tipo
tipo
Sodio
LED
Luminancia
promedio
1,9
2,21
cd/m2
Factor de
uniformidad
0,85
0,71
U0 mínimo
Incremento
de umbral
2
2
Ti%
Factor de
uniformidad
0,84
0,59
U1 mínimo
Relación de
alrededor sr
0,86
0,93
mínimo
Iluminancia
Promedio
NA
NA
Eprom
Factor de
uniformidad
NA
NA
U0 mínimo
Iluminancia
Promedio
18,66
31
Eprom
Factor de
uniformidad
0,3
0,64
U0 mínimo

Requisitos
RETILAP

Cumple RETILAP
Si/No
Bombilla
Bombilla
tipo
tipo LED
Sodio

1,5

Si

Si

0,4

Si

Si

10

Si

Si

0,5

Si

Si

0,5

Si

Si

20

NA

NA

0,4

NA

NA

10

Si

Si

0,33

No

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Estos valores obtenidos están ligados a las siguientes características:
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Tabla 30 Características luminarias
Características
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
Unilateral// Central doble
16//12
42
279

Tecnología Sodio
unilateral
16
42
400

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 31 Comparación parámetros técnicos tramo 2

Clase de
Iluminación

Tipo de
Vía

Calzadas
Vehiculares

M2

Ciclo-rutas
Adyacentes

Relación de
Alrededores
en Andenes
Adyacentes

Valores Obtenidos
en el Diseño
Parámetro Bombilla
Bombilla
tipo
tipo
Sodio
LED
Luminancia
promedio
0,94
1,65
cd/m2
Factor de
uniformidad
0,71
0,79
U0 mínimo
Incremento
de umbral
1
2
Ti%
Factor de
uniformidad
0,75
0,84
U1 mínimo
Relación de
alrededor sr
0,86
0,86
mínimo
Iluminancia
Promedio
NA
NA
Eprom
Factor de
uniformidad
NA
NA
U0 mínimo
Iluminancia
Promedio
19,96
25,54
Eprom
Factor de
uniformidad
0,31
0,93
U0 mínimo

Requisitos
RETILAP

Cumple RETILAP
Si/No
Bombilla
Bombilla
tipo
tipo LED
Sodio

1,5

No

Si

0,4

Si

Si

10

Si

Si

0,5

Si

Si

0,5

Si

Si

20

NA

NA

0,4

NA

NA

10

Si

Si

0,33

No

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Estos valores obtenidos están ligados a las siguientes características:
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Tabla 32 Características luminarias
Características
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
Unilateral
16
42
279

Tecnología Sodio
unilateral
16
42
400

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 33 Comparación parámetros técnicos tramo 3

Clase de
Iluminación

Tipo de
Vía

Calzadas
Vehiculares

M2

Ciclo-rutas
Adyacentes

Relación de
Alrededores
en Andenes
Adyacentes

Valores Obtenidos
en el Diseño
Parámetro Bombilla
Bombilla
tipo
tipo
Sodio
LED
Luminancia
promedio
2,66
1,64
cd/m2
Factor de
uniformidad
0,71
0,76
U0 mínimo
Incremento
de umbral
4
3
Ti%
Factor de
uniformidad
0,7
0,66
U1 mínimo
Relación de
alrededor sr
0,81
0,95
mínimo
Iluminancia
Promedio
28,95
23
Eprom
Factor de
uniformidad
0,6
0,4
U0 mínimo
Iluminancia
Promedio
21,28
18,46
Eprom
Factor de
uniformidad
0,6
0,53
U0 mínimo

Requisitos
RETILAP

Cumple RETILAP
Si/No
Bombilla
Bombilla
tipo
tipo LED
Sodio

1,5

Si

Si

0,4

Si

Si

10

Si

Si

0,5

Si

Si

0,5

Si

Si

20

Si

Si

0,4

Si

Si

10

Si

Si

0,33

Si

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Estos valores obtenidos están ligados a las siguientes características:
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Tabla 34 Características luminarias
Características
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
Bilateral opuesta
12
42
279

Tecnología Sodio
Bilateral opuesta
12
42
400

Fuente: Los autores, 2013.
Tabla 35 Comparación parámetros técnicos tramo 4

Valores Obtenidos
en el Diseño
Clase de
Tipo de Vía Parámetro Bombilla
Iluminación
Bombilla
tipo
tipo
Sodio
LED
Iluminancia
Calzadas
Promedio
30
30
Vehiculares
Eprom
C2
del
Factor de
deprimido
uniformidad
0,65
0,5
(Subterráneo)
U0 mínimo

Requisitos
RETILAP

Cumple RETILAP
Si/No
Bombilla
Bombilla
tipo
tipo LED
Sodio

20

Si

Si

0,33

Si

Si

Fuente: Los autores, 2013.
Estos valores obtenidos están ligados a las siguientes características:
Tabla 36 Características luminarias
Características
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Potencia Luminaria (W)

Tecnología LED
8 filas x 8 columnas
4
29
90

Tecnología Sodio
8 filas x 8 columnas
4
20
110

Fuente: Los autores, 2013.
Como se puede observar en las tablas anteriores, ambas tecnologías se desempeñan de una
manera similar para cada exigencia del RETILAP, cabe aclarar que con la tecnología LED
las luminarias son de 279 W mientras que el diseño con la tecnología Sodio requiere una
luminaria de 400 W, con excepción del tramo 4 que pertenece al deprimido de la calle 26
que utiliza unas luminarias con potencias de 90 W y 110 W para la tecnología de LED y
Sodio respectivamente.
Para el tramo 1(Sodio) el Factor de uniformidad U0 mínimo en la Relación de Alrededores
en Andenes Adyacentes no cumple con el reglamento puesto que el reglamento exige
0,33% de uniformidad y los resultados del software DIALUX 4.11 muestran que bajo esas
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condiciones de iluminación para el andén adyacente da un resultado de 0,3% de
uniformidad.
De igual manera para el diseño con bombilla tipo Sodio para el tramo 2 en la vía vehicular
el parámetro de Luminancia promedio y el parámetro de Factor de uniformidad U0 mínimo
en la Relación de Alrededores en Andenes Adyacentes no cumplen con el reglamento
puesto que el reglamento exige 1,5 cd/m2 y 0,33 % respectivamente y el software DIALUX
4.11 muestra unos resultados de 0,94 cd/m2 y 0,31% respectivamente.
Los demás parámetros del diseño de alumbrado público si cumplen con el RETILAP, lo
que significa que la luminaria LED cumple satisfactoriamente con todas las exigencias del
reglamento mientras que la luminaria de Sodio no cumple con los parámetros anteriormente
nombrados en los tramos que se refirieron.
A continuacion se presenta la tabla comparativa de los parametros técnicos de la luminaria
tipo LED con respecto de la luminaria tipo Sodio, luminarias utilizadas en los tramos 1, 2 y
3.
Tabla 37 Parametros técnicos de la luminaria tipo LED con respecto de la luminaria tipo
Sodio tramos 1,2 y 3
Especificaciones técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Flujo Ofrecido
(Lumen)
Consumo Teórico (W)
Vida útil (horas)

Bombilla tipo Sodio
Roy Alpha
Calima III

Bombilla tipo LED
Schreder
Akila LED 5121

56500

39744

400
30000

279
100000

Fuente: Los autores, 2013.
A continuacion se presenta la tabla comparativa de los parametros técnicos de la luminaria
tipo LED con respecto de la luminaria tipo Sodio, luminarias utilizadas en el tramo 4.
Tabla 38 Parametros técnicos de la luminaria tipo LED con respecto de la luminaria tipo
Sodio tramo 4
Especificaciones técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Flujo Ofrecido
(Lumen)
Consumo Teórico (W)
Vida útil (horas)

Bombilla tipo Sodio
General Electric
Tunnel guard
9500
110
30000

Fuente: Los autores, 2013.

Bombilla tipo LED
General Electric
Evolve Led Flood Light
5400
90
50000
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Parámetros técnicos existentes mediante la tecnología LED

Las características técnicas, los datos y parámetros necesarios y suficientes para garantizar
la coherente relación entre el diseño de alumbrado público y los resultados obtenidos de la
instalación son los siguientes:
·

Marca y modelo

·

Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados,
forma de instalación, conservación, reposición de los distintos componentes y
demás especificaciones.

·

Planos a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento

·

Ficha técnica del producto, donde se describan su potencia nominal, consumo total
del sistema, distribución fotométrica, flujo total emitido por la luminaria,
rendimiento de la luminaria, vida útil de la luminaria en horas, gráfico del esquema
de mantenimiento de la luminaria, rango de temperaturas ambiente de óptimo
funcionamiento, grado de hermeticidad de la luminaria de acuerdo al RETILAP.

·

Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o Documentación
Técnica asociada.

·

Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Modulo LED

·

Potencia del led: Esta debe incluir la potencia nominal individual de cada led, la
potencia nominal del módulo completo, el flujo emitido por cada led
individualmente y por el modulo completo, las curvas de duración de vida en horas
de funcionamiento en función de la temperatura de unión.

·

Índice de reproducción cromática.

·

Temperatura de color: Cuando la luminaria LED se alimente eléctricamente de
diferentes corrientes o tensiones, los datos anteriores se referirán a cada una de
dichas corrientes o tensiones.

·

Certificado de cumplimiento de RETILAP.
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Estos parámetros técnicos se pueden resumir en la siguiente tabla:
Tabla 39 Parámetros técnicos luminaria LED
Datos y documentación técnica de la luminaria
1
Marca y modelo
2
Materiales de fabricación
3
Forma de instalación
4
Elementos de posible reposición
5
Dimensiones y descripciones físicas (mm)
6
Fotografías y catálogos
Potencias, consumo del sistema y factor de
7
potencia
8
Flujo luminoso total emitido (lm)
9
Flujo lumínico emitido al hemisferio superior (lm)
10
Rendimiento de la luminaria (%)
11
Vida útil (horas)
12
Grafico de depreciación de flujo
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento
13
sin alteraciones (°C)
14
Grado de hermeticidad
Fuente: (Comite de iluminación, 2012)

6.7

Software de Evaluación de cumplimiento RETILAP en un diseño de alumbrado
público “SOFCURAP 1”

Como valor agregado y teniendo en cuenta las complicaciones que tienen los diseñadores
de iluminación para establecer si cada proyecto cumple con las exigencias del reglamento y
los inconvenientes que se generan al realizar la evaluación de costos, se desarrolló un
software de evaluación de cumplimiento RETILAP, cabe aclarar que este software se
encuentra disponible en formato Excel y el archivo está ubicado en el CD que acompaña el
documento de tesis de grado.
El software funciona de la siguiente manera:
La primera parte llamada menú principal muestra una hoja de presentación del software y
contiene hipervínculos que dirigen a los siguientes pasos.

DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE 26
DE BOGOTÁ D.C. CON BOMBILLA TIPO LED

60

Ilustración 19 Primera parte del software

Fuente: los autores, 2013
En el hipervínculo de créditos se visualizan los datos de los desarrolladores del software.
Ilustración 20 Créditos del software

Fuente: los autores, 2013
Para el paso número uno se creó la siguiente interfaz en la cual el usuario ingresa en la
primera columna el tipo de vía, en la cuarta columna ingresa los datos que obtuvo del
diseño de alumbrado, al ingresar estos valores el software se encarga de mostrar para cada
parámetro los requisitos del RETILAP y muestra si los valores que se ingresaron cumplen o
no con el reglamento.
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Ilustración 21 Paso 1 del software

Fuente: los autores, 2013
El paso número dos consta de la evaluación económica acorde a los requerimientos del
RETILAP, en esta parte del software el usuario ingresa los precios de cada elemento que
se utilizó en el proyecto de alumbrado público y el software se encarga de realizar los
totales en pesos del costo de instalación, operación y mantenimiento, según los criterios que
exige el reglamento.
Ilustración 22 Paso 2 del software

Fuente: los autores, 2013
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Conclusiones

Se realizó una inspección técnica del estado actual del alumbrado público de la calle 26 de
Bogotá D.C. en el cual se evidenciaron fallas como diferencia de altura de montaje en un
mismo tramo, flujo de iluminación deficiente de las bombillas, diferencia de ángulos de
inclinación de las luminarias, entre otras; Estas deficiencias de operación y mantenimiento
son de gran relevancia para el funcionamiento normal y determinan un mal estado del
sistema actual de alumbrado público en esta importante vía de la ciudad.
Determinando las características específicas de la calle 26 de Bogotá D.C., en cuanto a las
calzadas vehiculares se estableció que es una vía principal para la cual de acuerdo al
RETILAP se define con una clase de iluminación tipo M2, así mismo se determino para el
área peatonal una clasificación P2 y para el área critica siendo esta el deprimido (tramo 4)
una clasificación C2.
Teniendo en cuenta la clase de iluminación, la magnitud del proyecto y según los criterios
instaurados por la UAESP consignados en el RETILAP, el proyecto de alumbrado público
de la calle 26 de Bogotá D.C. es un proyecto nivel C lo que significa que es un proyecto de
gran importancia y de alto impacto para el ámbito de la ingeniería.
El diseño de alumbrado público de la calle 26 de Bogotá D.C. se realizó en el software
DIALUX 4.11 puesto que este es de libre acceso y se consideró que es el software más
adecuado y con las mejores características computacionales para un diseño de iluminación.
Se determinaron en el diseño 4 tramos específicos de acuerdo a características especiales y
particulares de la vía; el tramo 1 corresponde a la Calle 26 entre Carreras 14 y 25, se utilizó
en este tramo la luminaria fabricada por Schreder llamada Akila con una interdistancia
entre postes de 42 metros y altura de montaje de 16 metros para la configuración unilateral
y 12 metros para la configuración central doble; el tramo 2 corresponde a la Calle 26 entre
carreras 33 y 36 (estación Ciudad universitaria), se utilizó la misma luminaria del tramo
anterior con una interdistancia de 42 metros y una altura de montaje de 16 metros; el tramo
3 corresponde a la calle 26 entre carreras 50 y 68 utilizando la misma luminaria de los
tramos anteriores con una interdistancia de 34 metros y una altura de montaje de 12 metros;
y el tramo 4 corresponde al deprimido de la calle 26 en donde se utilizó la luminaria
fabricada por General Electric llamada Evolve Flood a una interdistancia de 29 metros.
Las configuraciones básicas de localización de puntos de iluminación se estipularon de
acuerdo a cada tramo analizado, determinando para el tramo 1 un conjunto entre unilateral
y central doble, para el tramo 2 unilateral, para el tramo 3 bilateral alternada y para el tramo
4 se estableció una superficie exterior de 8 filas por 8 columnas.
Los niveles mínimos de iluminación para alumbrado público que son exigidos por el
RETILAP son cumplidos en su totalidad para el diseño de alumbrado público de la calle 26
de Bogotá D.C. con bombilla tipo LED, siendo este diseño un referente técnico de alto
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nivel para mejorar la calidad del servicio de alumbrado público en las vías principales de la
ciudad.
La potencia eléctrica nominal de las luminarias tipo LED utilizadas en el diseño (279 W) es
30,25 % menor que las luminarias tipo Sodio (400 W) utilizadas en el sistema de
alumbrado público actual de la calle 26 de Bogotá para una similar intensidad de
iluminación, comparando con el diseño realizado en el presente documento se utilizaron
240 luminarias más y no obstante el consumo de energía se redujo 16,74 %, lo que significa
un ahorro anual de 144.291.559,5 de pesos colombianos por concepto de consumo de
energía.
Como se observó en las tablas comparativas de los parámetros técnicos del alumbrado
público en el sistema de iluminación convencional y la iluminación con fuente luminosa
tipo LED, las dos tecnologías de iluminación se desempeñan similarmente para los
parámetros exigidos por el RETILAP, la diferencias más relevantes es el consumo
energético y la vida útil de cada una de estas tecnologías de iluminación.
Las empresas fabricantes de luminarias tipo LED deben dar a conocer públicamente los
parámetros técnicos suficientes para garantizar la coherente relación entre el diseño de
alumbrado público y los resultados obtenidos de la instalación del sistema de alumbrado
público, lo cual, según la experiencia del estudio realizado no se cumple, siendo esto una
falta importante a las estipulaciones del RETILAP, puesto que este aspecto se consagra en
el capítulo 3 numeral 300.1 disposición de información de productos.
Se desarrolló como valor agregado al presente trabajo de grado un software de evaluación
de cumplimiento RETILAP en un diseño de alumbrado público llamado “SOFCURAP 1”,
el cual tiene la capacidad de establecer si cada parámetro lumínico que involucra un diseño
de alumbrado cumple o no cumple con el reglamento y posteriormente determina los costos
de instalación, operación y mantenimiento acorde a las especificaciones del reglamento
para el diseño de alumbrado público.
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Recomendaciones

Para garantizar los niveles de iluminación adecuados en el alumbrado público de Bogotá,
en especial de la calle 26, se recomienda al ente encargado de su operación y
mantenimiento, seguir las siguientes recomendaciones:
Mantenimiento Correctivo
Este mantenimiento periódico se encamina a reparar todos los daños y acontecimientos
importantes que afecten el sistema de alumbrado, se recomienda tener en cuentas los
siguientes aspectos:
Sustitución masiva de luminarias.
Reparación de elementos de control de puntos de encendido.
Realizar ciclo de limpieza por contaminación ambiental.
Mantenimiento preventivo
Este mantenimiento consiste en realizar revisiones periódicas de cada elemento de la
instalación para de esta forma evitar posibles daños en los elementos del sistema. Se deberá
realizar las siguientes acciones:
Inspección de las luminarias.
Inspección del sistema de control de iluminación.
Inspección de las redes eléctricas.
También se recomienda según la experiencia del presente estudio realizar una migración
masiva a fuentes de luz más eficientes y certificadas por un laboratorio especializado, como
por ejemplo las fuentes de luz tipo LED para alumbrado público que cumplen todas las
exigencias del RETILAP, causan un impacto positivo para la contaminación lumínica y
generan confiabilidad en cuanto a seguridad y calidad del servicio de alumbrado público.
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Anexo 2 Tabla comparativa de los valores obtenidos en el software DIALUX de
luminancia e iluminancia para cada calzada de la vía vehicular en el tramo 1.
TRAMO 1
Especificaciones
Técnicas
Fabricante
Luminaria
Referencia
Luminaria
Clase de
iluminación
Disposición
luminarias
Altura de montaje
(m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la
Luminaria (m)
Potencia
Luminaria (W)
Luminancia
promedio (cd/m2)
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Relación de
alrededor sr
mínimo

Calzada mixta carril 1
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada mixta carril 2
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada mixta carril 3
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Unilateral//
Central
doble

Unilateral

Unilateral//
Central
doble

Unilateral

Unilateral//
Central
doble

Unilateral

16//12

16

16//12

16

16//12

16

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

42
5

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

279

400

279

400

279

400

2.21

1.93

2.56

2.34

2.75

2.20

0.79

0.85

0.87

0.91

0.89

0.91

0.72

0.84

0.80

0.85

0.82

0.92

2

2

2

2

2

2

0.93

0.86

0.93

0.86

0.93

0.86
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Continuación Anexo 2.
TRAMO 1
Especificaciones
Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria
(m)
Potencia Luminaria (W)
Luminancia promedio
(cd/m2)
Factor de uniformidad
U0 mínimo
Factor de uniformidad
U1 mínimo
Incremento de umbral
Ti%
Relación de alrededor sr
mínimo

Calzada mixta carril 4
Tecnología
Tecnología
LED
Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED
Calima III
5121
M2
M2
Unilateral//
Unilateral
Central doble
16//12
16
42
42
5
5

Calzada Transmilenio 1
Tecnología
Tecnología
LED
Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED
Calima III
5121
M2
M2
Unilateral//
Unilateral
Central doble
16//12
16
42
42
5
5

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

279

400

279

400

3.01

1.90

3.36

1.90

3.85

0.85

0.71

0.85

0.73

0.84

0.59

0.84

2

2

3

2

0.93

0.86

1

1

Fuente: Los autores, 2013.
Anexo 3 Tabla comparativa de los valores obtenidos en el software DIALUX para andenes
adyacentes en el tramo 1.
TRAMO 1
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)
Iluminancia Horizontal (Luxes)
Factor de Uniformidad U0 Mínimo
Relación de Alrededores Sr Mínimo

Vía peatonal 1
Tecnología
Tecnología LED
Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED 5121
Calima III
P2
P2
Unilateral
Unilateral
16
16
42
42
5°
5°
-0.80
-0.80
279
400
31
18.66
0.64
0.3
0.93
0.86

Fuente: Los autores, 2013.
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Anexo 5 Tabla comparativa de los valores obtenidos en el software DIALUX de
luminancia e iluminancia para cada calzada de la vía vehicular en el tramo 2.
TRAMO 2
Especificaciones
Técnicas
Fabricante
Luminaria
Referencia
Luminaria
Clase de
iluminación
Disposición
luminarias
Altura de
montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la
Luminaria (m)
Potencia
Luminaria (W)
Luminancia
promedio (cd/m2)
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Relación de
alrededor sr
mínimo

Calzada mixta carril 1
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada mixta carril 2
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada mixta carril 3
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

16

16

16

16

16

16

21
5

42
5

21
5

42
5

21
5

42
5

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

279

400

279

400

279

400

3.58

2.24

3.78

2.69

2.60

2.39

0.94

0.75

0.81

0.82

0.83

0.80

0.94

0.75

0.96

0.85

0.93

0.78

2

1

2

1

2

1

0.93

0.86

0.93

0.86

0.93

0.86
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Continuación Anexo 5.
TRAMO 2
Especificaciones
Técnicas
Fabricante
Luminaria
Referencia
Luminaria
Clase de
iluminación
Disposición
luminarias
Altura de montaje
(m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la
Luminaria (m)
Potencia
Luminaria (W)
Luminancia
promedio (cd/m2)
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Relación de
alrededor sr
mínimo

Calzada mixta carril 4
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada Transmilenio 1
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada Transmilenio 2
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

Unilateral

16

16

16

16

16

16

21
5

42
5

21
5

42
5

21
5

42
5

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

-0.80

279

400

279

400

279

400

1.98

1.95

1.85

1.49

1.65

0.94

0.79

0.83

0.91

0.71

0.93

0.74

0.86

0.86

0.97

0.84

0.96

0.75

2

1

3

2

3

2

0.93

0.86

1

1.02

1

1.02

Fuente: Los autores, 2013.
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Anexo 6 Tabla comparativa de los valores obtenidos en el software DIALUX para andenes
adyacentes en el tramo 2.
TRAMO 2
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)
Iluminancia Horizontal (Luxes)
Factor de Uniformidad U0 Mínimo
Relación de Alrededores Sr Mínimo

Vía peatonal 1
Tecnología LED
Tecnología Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED 5121
Calima III
P2
P2
Unilateral
Unilateral
16
16
21
42
5
5
-0.80
-0.80
279
400
25.54
19.96
0.93
0.31
0.93
0.86

Fuente: Los autores, 2013.
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Anexo 7 Tabla comparativa de los valores obtenidos en el software DIALUX de
luminancia e iluminancia para cada calzada de la vía vehicular en el tramo 3.
TRAMO 3
Especificaciones
Técnicas
Fabricante
Luminaria
Referencia
Luminaria
Clase de
iluminación
Disposición
luminarias
Altura de montaje
(m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la
Luminaria (m)
Potencia
Luminaria (W)
Luminancia
promedio (cd/m2)
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Relación de
alrededor sr
mínimo

Calzada mixta carril 1
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada mixta carril 2
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

Calzada mixta carril 3
Tecnología Tecnología
LED
Sodio
Roy Alpha
Schreder
S.A
Akila LED
Calima III
5121

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Bilateral
opuesta

Bilateral
opuesta

Bilateral
opuesta

Bilateral
opuesta

Bilateral
opuesta

Bilateral
opuesta

12

12

12

12

12

12

34
5

34
5

34
5

34
5

34
5

34
5

-0.650

-0.650

-0.650

-0.650

-0.650

-0.650

279

400

279

400

279

400

1.64

4.05

1.73

3.95

1.79

2.66

0.76

0.78

0.88

0.79

0.93

0.71

0.66

0.70

0.81

0.79

0.87

0.74

3

4

3

4

3

11

0.95

0.81

0.95

0.81

0.96

0.84
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Continuación Anexo 7.
TRAMO 3
Especificaciones
Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición
luminarias
Altura de montaje
(m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la
Luminaria (m)
Potencia Luminaria
(W)
Luminancia
promedio (cd/m2)
Factor de
uniformidad U0
mínimo
Factor de
uniformidad U1
mínimo
Incremento de
umbral Ti%
Relación de alrededor
sr mínimo

Calzada mixta carril 4
Tecnología
Tecnología Sodio
LED
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED
Calima III
5121
M2
M2
Bilateral
Bilateral opuesta
opuesta

Calzada Transmilenio 1
Tecnología
Tecnología Sodio
LED
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED
Calima III
5121
M2
M2
Bilateral
Bilateral opuesta
opuesta

12

12

12

12

34
5

34
5

34
5

34
5

-0.650

-0.650

-0.650

-0.650

279

400

279

400

1.81

3.63

1.80

3.63

0.89

0.87

0.80

0.87

0.83

0.88

0.69

0.87

3

11

3

11

0.96

0.84

0.96

0.84

Fuente: Los autores, 2013.
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Anexo 8 Tablas comparativas de los valores obtenidos en el software DIALUX para
andenes adyacentes y ciclo-rutas en el tramo 3.
TRAMO 3
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)
Iluminancia Horizontal (Luxes)
Factor de Uniformidad U0 Mínimo
Relación de Alrededores Sr Mínimo

Vía peatonal 1
Tecnología LED
Tecnología Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED 5121
Calima III
P2
P2
Bilateral opuesta
Bilateral opuesta
12
12
34
34
5
5
-0.650
-0.650
279
400
18.46
21.28
0.53
0.67
0.95
0.81

TRAMO 3
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)
Iluminancia Horizontal (Luxes)
Factor de Uniformidad U0 Mínimo
Relación de Alrededores Sr Mínimo

Vía peatonal 2
Tecnología LED
Tecnología Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED 5121
Calima III
P2
P2
Bilateral opuesta
Bilateral opuesta
12
12
34
34
5
5
-0.650
-0.650
279
400
28.26
34.75
0.59
0.60
0.95
0.81

TRAMO 3
Especificaciones Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Inclinación (°)
Avance de la Luminaria (m)
Potencia Luminaria (W)
Iluminancia Horizontal (Luxes)
Factor de Uniformidad U0 Mínimo
Relación de Alrededores Sr Mínimo

Ciclo-ruta
Tecnología LED
Tecnología Sodio
Schreder
Roy Alpha S.A
Akila LED 5121
Calima III
P2
P2
Bilateral opuesta
Bilateral opuesta
12
12
34
34
5
5
-0.650
-0.650
279
400
23
28.95
0.40
0.60
0.95
0.81

Fuente: Los autores, 2013.
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Anexo 9 Tabla comparativa de los valores obtenidos en el software DIALUX de
iluminancia para cada calzada de la vía vehicular en el tramo 4.
TRAMO 4
Especificaciones
Técnicas
Fabricante
Luminaria

Calzada mixta carril 1
Tecnología Tecnología
LED
Sodio

Calzada mixta carril 2
Tecnología Tecnología
LED
Sodio

Calzada mixta carril 3
Tecnología Tecnología
LED
Sodio

GE

GE

GE

GE

GE

GE

Referencia
Luminaria

Evolve
Flood
Medium
Underpass

Tunnel
Guard

Evolve
Flood
Medium
Underpass

Tunnel
Guard

Evolve
Flood
Medium
Underpass

Tunnel
Guard

Clase de
iluminación

C2

C2

C2

C2

C2

C2

Disposición
luminarias

8 filas
X
8 columnas

8 filas
X
8 columnas

8 filas
X
8 columnas

8 filas
X
8 columnas

8 filas
X
8 columnas

8 filas
X
8 columnas

4

4

4

4

4

4

29

29

29

29

29

29

90

119

90

119

90

119

31

30

30

32

34

37

0.65

0.5

0.8

0.7

0.8

0.5

Altura de montaje
(m)
Interdistancia (m)
Potencia
Luminaria (W)
Iluminancia
Horizontal
(Luxes)
Factor de
Uniformidad
U0 Mínimo

Continuación Anexo 9.
TRAMO 4
Especificaciones
Técnicas
Fabricante Luminaria
Referencia Luminaria
Clase de iluminación
Disposición luminarias
Altura de montaje (m)
Interdistancia (m)
Potencia Luminaria (W)
Iluminancia Horizontal
(Luxes)
Factor de Uniformidad
U0 Mínimo

Calzada mixta carril 4
Tecnología
Tecnología
LED
Sodio
GE
GE
Evolve Flood
Tunnel
Medium
Guard
Underpass
C2
C2
8 filas
X 8 filas
X
8 columnas
8 columnas
4
4
29
29
90
119

Calzada Transmilenio 1
Tecnología
Tecnología
LED
Sodio
GE
GE
Evolve Flood
Tunnel
Medium
Guard
Underpass
C2
C2
8 filas
X 8 filas
X
8 columnas
8 columnas
4
4
29
29
90
119

36

39

31

35

0.7

0.5

0.8

0.7

Fuente: Los autores, 2013.
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Anexo 10 Data Sheet luminaria utilizada en el tramo 4 tipo LED
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Anexo 11 Cotización luminarias LED Akila
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