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RESUMEN 

 

El sistema de alumbrado público es parte importante en el desarrollo de toda ciudad, ya que 

proporciona condiciones aptas para desenvolvimiento de las actividades humanas. En la 

ciudad de Mérida el sistema de alumbrado vial lo estandarizó la empresa local de servicio 

eléctrico CADELA entre las décadas de 1960 y 1970. Actualmente el sistema implantado se 

encuentra en mal estado y no ha sido actualizado con elementos de mayor tecnología. La 

finalidad de este análisis es encontrar las causas de los problemas que afectan el sistema de 

alumbrado actual y recomendar soluciones apropiadas para mejorar las condiciones de este 

sistema, tomando en cuenta el potencial turístico de la ciudad. 

 

El análisis consiste en cuantificar y cualificar las características luminotécnicas de la Avenida 

Urdaneta y la Avenida 3, utilizando métodos conocidos y tomando en cuenta las 

características propias de las vías de estudio. Para esto es necesario realizar recorridos 

recolectando la información requerida con herramientas adecuadas, también es imprescindible 

realizar encuestas para conocer la opinión de los usuarios de las vías.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptores: Alumbrado Público, postes de alumbrado, deslumbramiento, prestaciones 
lumínicas, uniformidad, iluminación.  
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INTRODUCCÍON  

 

Los sistemas de alumbrado han permitido el desarrollo de las actividades humanas a través de 

los años, a tal punto que las generaciones actuales no lo toman en cuenta, ya que desde el 

nacimiento se sabe que con sólo activar el interruptor se ilumina el lugar requerido. Los 

sistemas de alumbrado público son indispensables para el desarrollo de las actividades en 

cualquier población, aunque sólo se percata de su existencia cuando no funciona o cuando no 

existe. Desde el inicio de la electricidad se han realizado estudios referentes a las mejores 

características que necesita tener un buen sistema de iluminación pública en todos sus 

ambientes, siendo la más importante la iluminación vial, ya que es la encargada de 

proporcionar seguridad al conductor en las vías de trasporte motorizado.  

 

En Venezuela existe interés en mantener en funcionamiento los sistemas de iluminación vial 

debido a los índices de accidentes automovilísticos que ocurren en las noches, además de los 

crecientes índices de delincuencia que disminuye la calidad de vida nocturna de los 

ciudadanos. 

 

La Ciudad de Mérida es turística por excelencia, esto aumenta la necesidad de un sistema de 

alumbrado público en buen estado, además de estético e innovador. 

 

En la actualidad en la Ciudad de Mérida existen algunas Avenidas cuyo sistema de alumbrado 

no es adecuado, ya que las prestaciones lumínicas de estos han disminuido con el tiempo lo 

que hace necesario un estudio de las causas de estas situaciones para tener bases para 

proporcionar soluciones adecuadas a los problemas detectados. 

 

Una buena manera de recolectar información sobre problemas de índole común es a través de 

encuestas, las cuales, en este caso, se realizan a los usuarios de las vías analizadas, ya que 

estos pueden proporcionar información valiosa sobre las prestaciones lumínicas de estos 

sectores, además de posibles soluciones. 
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Es importante tomar en cuenta los adelantos tecnológicos en materia de alumbrado vial, ya 

que actualmente existen atractivas y eficientes opciones de elementos de alumbrado que 

podrían solucionar los problemas actuales en las avenidas en cuestión. La iluminación con 

LED´S ha revolucionado los sistemas de alumbrado por su bajo consumo energético al igual 

que la iluminación con lámparas de inducción magnética. Estas dos opciones, debido a su bajo 

consumo energético, permiten ser conectadas a acumuladores de energía cargados con paneles 

solares, lo cual favorece en gran medida a las zonas donde se implemente debido a los 

problemas energéticos que actualmente se presentan en la ciudad de Mérida y en otros lugares 

de Venezuela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se expone el problema del alumbrado público en la Avenida Urdaneta y la 

Avenida 3 de la ciudad de Mérida y la importancia que tiene en el área por tratarse de una 

ciudad turística y por la calidad de vida ciudadana que ha disminuido a razón del deterioro del 

sistema de alumbrado en estos lugares. 

 

   

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En toda avenida es importante la existencia de un adecuado sistema de iluminación, la avenida 

Urdaneta y la Avenida 3 de la ciudad de Mérida no son la excepción, en ellas se observa el 

desmejoramiento del sistema de alumbrado, el cual está disminuyendo cada vez más las 

prestaciones lumínicas necesarias para garantizar la seguridad vial y peatonal a sus usuarios.  

 

     Al recorrer las avenidas de la ciudad es posible notar que no existe armonía en los distintos 

sistemas de alumbrado y que existe contaminación lumínica en algunos lugares, ya que se han 

instalado algunos focos lumínicos sin tomar en cuenta este factor.  

 

 

1.2.  OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivos Generales 

 

- Determinar el estado actual de los sistemas de alumbrado público, de las avenidas 

Urdaneta y la 3 (hasta la intersección con la calle 26) de la ciudad de Mérida. 
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- Analizar las prestaciones lumínicas, seguridad, sostenibilidad y economía de los 

sistemas de alumbrado público elegidos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la eficiencia de los sistemas de alumbrado público seleccionados. 

 

- Definir los niveles de prestaciones necesarios para asegurar, en función de las 

características distintivas de cada espacio urbano, un nivel de servicio adecuado. 

 

- Determinar si en realidad los actuales sistemas de alumbrado proporcionan las 

condiciones de seguridad y calidad de vida ciudadana.  

 

- Determinar si en la ciudad existe armonía y equilibrio en las diferentes áreas para 

evitar desigualdades y grados comparativos. 

 

- Determinar si existe, en el tiempo la funcionalidad, fiabilidad y la durabilidad de las 

instalaciones.  

 

- Determinar si las instalaciones actuales efectivamente reducen el impacto 

medioambiental. 

 
 

1.3.   JUSTIFICACIÓN 

 

En las vías de comunicación por las que circulan vehículos automotores y además circulan 

peatones es indispensable una iluminación adecuada, para evitar de esta forma accidentes de 

tránsito (principal causa de muertes y heridos en las ciudades) y proporcionar un ambiente 

cómodo y seguro, para el esparcimiento de las personas que utilizan estos lugares públicos. 
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El alumbrado público representa en gran manera una ciudad, tomando en cuenta que el 

turismo constituye una fuente de ingresos importante en la Ciudad de Mérida, éste depende en 

gran medida de la belleza de la ciudad y a su vez de un buen sistema de alumbrado público.   

 

Las luminarias actuales y casi toda la red de alumbrado público (por ejemplo las 

luminarias, los avisos publicitarios luminosos de las entradas a las urbes, los letreros de neón y 

todo artefacto que interfiera en la correcta  iluminación de la vía pública) están diseñadas 

como norma general más que por funcionalidad, por estética, creando así la llamada 

contaminación lumínica, además de un gasto innecesario de potencia eléctrica, por ello resulta 

muy importante realizar un estudio de los sistemas actuales de alumbrado y aportar soluciones 

que los hagan más sostenibles.  

 

 

1.4.   ALCANCE 

 

Este trabajo tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones lumínicas que el sistema 

de alumbrado público de la Avenida Urdaneta y la Avenida 3 entre la calle 26 y la Avenida 

viaducto Miranda de la ciudad de Mérida ofrece a sus usuarios. Estas vías son utilizadas en 

horarios nocturnos, ya que se encuentran bordeadas por institutos de salud, institutos 

educativos, plazas y parques entre otros lugares de uso público lo que hace indispensable un 

adecuado sistema de iluminación. En el desarrollo del trabajo se tomará en cuenta la opinión 

de los usuarios de estas vías incluyendo gente común, taxistas y conductores de las líneas de 

autobuses que circulan a través de ellas, con el fin de detectar problemas y/o soluciones 

alternativas que estas personas proporcionen.   

 

     En este trabajo se realizará un análisis detallado del sistema de alumbrado público existente 

en las avenidas propuestas, este análisis incluirá un estudio de la potencia utilizada, la cantidad 

de iluminación en las vías, levantamiento del sistema actual, determinación de desperfectos en 

el sistema, encuestas realizadas a usuarios y al personal de mantenimiento de dicho sistema.  
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1.5. METODOLOGÍA  

 

Los objetivos que definen éste trabajo lo colocan dentro de la descripción de un proyecto 

técnico, debido a que su fin es el desarrollo y planteamiento de una propuesta factible para 

encontrar solución a los problemas de iluminación pública en algunas Avenidas de la ciudad 

de Mérida. 

 

     El procedimiento que se utilizará para la realización de ésta trabajo inicia con un análisis 

que pretende definir los problemas, sus causas y consecuencias. Luego, se procederá a 

recolectar información necesaria para realizar un estudio adecuado y poder llegar a una 

solución práctica, eficaz y efectiva. 

 

     Luego de la recopilación de información antes mencionada se procederá a realizar una serie 

de propuestas y/ó recomendaciones que permitan mejorar el sistema de alumbrado en las 

avenidas en cuestión, creando una iluminación adecuada para el tránsito de vehículos y de los 

peatones que realizan actividades en estas zonas, estas recomendaciones deben tomar en 

cuenta las condiciones energéticas de la zona y también la remodelación del alumbrado 

público realizado recientemente en zonas aledañas. Estas mejoras apuntan a un mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de la imagen de ésta. Por último se 

realizará una comparación de estas propuestas y/ó recomendaciones para definir cuál de ellas 

es la más adecuada para dar solución a los problemas planteados con respecto a las 

características de los mismos. 

 

La implementación de la propuesta de alumbrado resultado de este trabajo queda por 

parte de las instituciones competentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
En este capítulo se presentan las definiciones y fundamentos teóricos necesarios para conocer 

los sistemas de iluminación del alumbrado vial, así como los elementos y configuraciones 

utilizadas en los distintos casos. Las nuevas tendencias del alumbrado público se exponen 

tomando en cuenta los problemas que han sido detectados con el tiempo en los sistemas. 

 

 

2.1. HISTORIA DEL ALUMBRADO 

 

Desde hace mucho tiempo se ha utilizado el alumbrado artificial con el fin de conquistar 

lugares oscuros como cuevas y también para realizar sus labores durante la noche; en un 

principio el fuego iluminó la noche y se utilizaba para espantar animales salvajes, luego se 

usaron antorchas durante miles de años, estas sirvieron como fuentes luminosas ancladas en 

soportes metálicos durante la época medieval, un poco después de las antorchas surgieron las 

velas fabricadas con grasa de animales, estas sirvieron para iluminación de interiores y se 

usaban principalmente en casas comunes, las lámparas de aceite sustituyeron las velas en la 

iluminación de interiores, mientras que para exteriores seguían usándose las antorchas. En el 

siglo XVI en Francia aparecieron las primeras ordenanzas sobre alumbrado público basadas en 

farolas de aceite, hasta que a principios del siglo XIX fue presentada la lámpara de arco, la 

cual se utilizó para iluminación pública e industrial, pocos años después surgió la lámpara de 

gas, en un principio una persona se encargaba de encender las farolas al atardecer, después se 

ideó un método que permitía encenderlas automáticamente a través de unas válvulas de gas. A 

finales del siglo XIX, fue presentada la lámpara eléctrica incandescente, ésta desplazó el uso 

de sus anteriores y fue determinante en la vida de los humanos, a partir de ella surgieron otras 

lámparas que poco a poco aparecieron en nuestras vidas en el siguiente orden:  
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Figura 2.1. Presentación cronológica de los sistemas de iluminación. 

 

     En Venezuela, en la década de 1960 y parte de 1970 se realizaron algunos estudios basados 

en normas de otros lugares como norte América y Europa, y se tabularon algunas prestaciones 

lumínicas, características, elementos y procedimientos que se utilizarían en el país hasta la 

actualidad. También se desarrollaron elementos del sistema de alumbrado como brazos, 

postes, sistemas de control de luminarias, etc.  

 

 

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VISIÓN  

 

2.2.1. La sensibilidad y los tipos de visión 

 

La cantidad de luz juega un papel importante en la visión. Así, en condiciones de buena 

iluminación (más de 3 cd/m2) como ocurre de día,  la visión es nítida, detallada y se distinguen 
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muy bien los colores; es la visión fotópica. Para niveles inferiores a 0.25 cd/m2 desaparece la 

sensación de color y la visión es más sensible a los tonos azules y a la intensidad de la luz. Es 

la llamada visión escotópica. En situaciones intermedias, la capacidad para distinguir los 

colores disminuye a medida que baja la cantidad de luz pasando de una gran sensibilidad hacia 

el amarillo, a una de menor sensibilidad. Es la visión mesópica. También se define el tipo de 

visión central, en la que los conos de la fóvea producen una imagen muy definida, 

alcanzándose la máxima resolución que es capaz de dar el ojo y la visión periférica en la que 

predominan los bastones, en esta visión no se definen muy bien las figuras pero se alcanza 

mucha sensibilidad al movimiento y al parpadeo.   

 

     A continuación se muestran unas curvas de sensibilidad del ojo a la luz visible para un 

determinado observador patrón. Al desplazamiento máximo de la curva  al disminuir la 

cantidad de luz recibida se llama efecto Purkinje. 

 

 

Figura 2.2. Curva de sensibilidad visual vs longitud de onda para visión fotópica y 

escotópica. 

 

2.2.2. La acomodación 

 

Es la capacidad del ojo para enfocar espontáneamente objetos situados a diferentes distancias, 

esta capacidad se va perdiendo con los años; es lo que se conoce como presbicia o vista 

cansada y hace que aumente la distancia focal y la cantidad de luz mínima necesaria para que 

se forme una imagen nítida, lo cual se corrige con el uso de gafas. 
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2.2.3. La adaptación 

 

Es la capacidad del ojo para funcionar a distintos niveles de iluminación. Se debe a la 

capacidad del iris para regular la abertura de la pupila y a cambios fotoquímicos en la retina. 

Para pasar de ambientes oscuros a luminosos el proceso es muy rápido, pero en caso contrario 

es mucho más lento. Al cabo de un minuto se tiene una adaptación aceptable. A medida que 

pasa el tiempo, se distingue mejor en la oscuridad y a la media hora ya se distingue bastante 

bien. La adaptación completa se produce pasada una hora. 

 

2.2.4. Velocidad de percepción 

 

Depende del nivel de luminancia y se define como el valor recíproco del intervalo de tiempo 

que transcurre desde que aparece el objeto hasta que se percibe su forma. 

 

2.2.5. El contraste 

 

Se produce por diferencias entre colores o luminancias entre un elemento del campo visual y 

el resto. Mientras mayor sea mejor se aprecia, más detalles se distingue y menos se fatiga la 

vista. Una buena iluminación ayudará mucho y puede llegar a compensar bajos contrastes en 

colores aumentando la luminancia. 

 

 

2.3. FACTORES LUMINOTÉCNICOS  

 

2.3.1. Factor de utilización 

 

Se define como la relación entre el flujo luminoso que emite la luminaria y el flujo que llega al 

camino, se designa con la letra (η). Estas curvas se dan en función de las distancias 

transversales medidas en términos de la altura de montaje sobre la superficie del camino, 

desde el centro de la luminaria hasta las dos curvas. Para calcular la iluminancia media de un 

camino se usa la siguiente ecuación: 
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Donde:  

- Emed: iluminancia media en [lux]. 

- ФL: flujo de la luminaria en [lm]. 

- Fm: factor de mantenimiento. 

- CU: coeficiente de utilización. 

- A: ancho de la calzada en [m]. 

- d: distancia interpostal en [m]. 

 

2.3.2. Factor de mantenimiento 

 

A medida que pasa el tiempo en la lámpara ocurre una depreciación luminosa y el difusor de 

la luminaria contribuye a este fenómeno, por otro lado la suciedad que se deposita en ambos 

también influye en la variación de luz emitida por el conjunto. Por esta razón se define el 

factor de mantenimiento como el producto del factor de depreciación de flujo (F.D.F.) por el 

factor de suciedad (F.D.S.). 

 

Tabla 2.1. Factores de depreciación de flujo y por suciedad. 

Factores de depreciación de flujo 

Tipo de lámpara Factor orientativo 

Mercurio a alta presión 0.8 

Sodio a alta presión 0.8 

Sodio a baja presión  0.9 

Factores de depreciación por suciedad 

Tipo de luminaria Factor recomendado 

Hermética 0.87 a 0.8 

Ventilada 0.8 a 0.75 

Abierta 0.75 a 0.65 

 

 



12 
 

 
 

2.4. LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO  

 

2.4.1 Lámparas de descarga 

 

La luz se consigue por excitación de un gas o vapor ionizado mediante descargas eléctricas 

entre dos electrodos. La luz emitida por estas lámparas no es blanca (en las lámparas de sodio 

a baja presión es amarillenta). Por lo que la capacidad de reproducir los colores de estas 

fuentes de luz no es buena y su rendimiento de color tampoco lo es. Si se recubre el tubo con 

sustancias fluorescentes, se puede mejorar la reproducción de los colores y aumentar la 

eficacia de las lámparas convirtiendo las nocivas emisiones ultravioletas en luz visible.  

 

     En estas lámparas ocurre una degradación de los electrodos que causa un ennegrecimiento 

de la superficie del tubo; también ocurre un cambio en la composición del gas de relleno y 

fugas en las lámparas de alta presión, todos estos factores afectan la duración de las lámparas. 

La influencia del número de encendidos es muy importante para establecer la duración de una 

lámpara de descarga, ya que el deterioro de la sustancia emisora de los electrodos depende en 

gran medida de este factor. 

 

     Las lámparas a alta presión son sensibles a las bajas temperaturas, ya que tienen problemas 

de arranque. Por el contrario, la temperatura de trabajo estará limitada por las características 

térmicas de los componentes. 

 

2.4.2 Clases de lámparas de descarga 

 

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizado (vapor de mercurio o 

sodio) y a su vez estas se pueden clasificar según la presión que manejan como se muestra a 

continuación:  

• Lámparas de vapor de mercurio: 

o Baja presión: 

� Lámparas fluorescentes 

o Alta presión: 
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� Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. 

� Lámparas de luz de mezcla. 

� Lámparas con halogenuros metálicos. 

• Lámparas de vapor de sodio: 

o Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 

o Lámparas de vapor de sodio a alta presión. 

 

2.4.2.1 Lámparas de vapor de sodio a alta presión: Estas lámparas tienen una distribución 

espectral muy amplia, abarca casi todo el espectro visible proporcionando una luz blanca 

dorada mucho más agradable que la proporcionada por las lámparas de baja presión, por lo 

tanto, tienen un rendimiento en color y una capacidad de reproducir colores mucho mejores; 

por otro lado, es menos eficaz, ya que su rendimiento es más bajo que la lámpara de baja 

presión. También se puede mencionar que en esta lámpara ocurre una importante depreciación 

del flujo luminoso debido a fugas de gases. Es utilizada en alumbrado público y en las 

industrias, un ejemplo de estas son las lámparas SON y SON/T, de la Philips.  

 

2.4.3 Lámparas de inducción magnética 

 

Este tipo de tecnología de iluminación se conoce desde principios del siglo pasado. La 

limitante de esta tecnología fue el elevado precio de los dispositivos electrónicos y la 

interferencia electromagnética de los primeros modelos. Los avances en el desarrollo de la 

electrónica de los últimos años y su disminución en costos hacen posible la introducción 

comercial de esta tecnología de iluminación. Las lámparas de inducción magnética 

proporcionan un índice de reproducción de color (CRI) mayor al 80%, esto significa que los 

colores se perciben con mejor claridad que con otras tecnologías. 

- Larga vida útil: hasta 80000hrs. 

- Ahorros de energía ya que la versión de 80W emite hasta 6000lm. 

- Alta eficiencia lumínica: 80lm/w. 

- Alto CRI: 80%. 

- Baja distorsión armónica. 
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Tabla 2.2. Tabla con características de las lámparas más comúnmente utilizadas (valores 

tomados de diferentes catálogos de lámparas y balastos). 

 

 Mercurio A.P Sodio B.P Sodio A.P H metálicos Xenón 

Potencia (W) 50 a 2000 18 a 180 50 a 1000 75 a 3500 450 a 20000 

Flujo Luminoso (x1000lm) 1.8 a 125 1.8 a 3.3 3.5 a 130 5 a 300 13 a 500 

Eficiencia (lm/w) 36 a 63 100 a 183 140 70 a 100 23 a 25 

Vida Útil (x1000horas) 24 18 16 a 24 3 a 20 1.5 a 2 

Tiempo de Encendido (min) 5 a 7 12 3 a 4 2 a 4 0.5seg 

Tiempo de reencendido (min) 3 a 6 20 0 a 1 10 a 20 0.5seg 

Temperatura de color (ºK) 4000 a 4500 1800 2100 a 2300 4800 a 6500 7500 

Color Blanco Amarillo Blanco 

amarillento 

Blanco frío Luz natural 

Rendimiento de color (Ra) 48% a 50% No 

aplicable 

25% 67% a 97% 97% 

Posición de montaje Universal Horizontal 

+/-20º 

Universal Según 

fabricantes 

Vertical 30º 

Formas del Bulbo Ovoide, 

elíptica 

Tubular Ovoide, 

tubular, 

elíptica. 

Tubular y 

elíptica. 

Corto y 

largo. 

Pérdidas de Flujo (%) 30 15 20 30 30 

Utilización Vial, 

industrial, 

deportiva. 

Vial 

(neblina). 

Vial, 

industrial. 

Comercio, 

vial, 

industrial. 

Cinemato-

grafía, 

deportiva y 

arquitectó-

nica. 

Luminancia (Cd/m2) 1x105 1x105 Claras 5x106 

Difusas 

2.5x105 

Claras 

8.5x106 

Difusas 

1.5x105 

Corto 

70x107 

Largo 

160x104 

Intensidad de arranque Iarr = In Iarr = In Iarr = In Iarr = In Iarr = In 
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Tabla 2.2. Tabla con características de las lámparas más comúnmente utilizadas (valores 

tomados de diferentes catálogos de lámparas y balastos), (continuación). 

 

 Incandescente Halógena Fluorescente Compacta Luz Mixta 

Potencia (W) 1 a 2000 3 a 10000 4 a 215 5 a 36 160 a 500 

Flujo Luminoso 

(x1000lm) 

 

0.006 a 40 

 

0.036 a 220 

 

1 a 15.5 

 

0.250 a 2.9 

 

3.1 a 14 

Eficiencia (lm/w) 8 a 17 18 a 22 40 a 93 50 a 82 20 a 30 

Vida Útil 

(x1000horas) 

1 a 6 2 12 10 a 20 12 a 15 

Tiempo de Encendido 

(s) 

0 0 2 o 3 1 0 a 180 

Tiempo de 

reencendido (s) 

0 0 2 o 3 1 300 

Temperatura de color 

(ºK) 

2600 a 2800 3000 2600 a 6500 2700 3000 a 4000 

Color Blanco cálido Blanco Diferentes 

blancos 

Blanco 

cálido 

Blanco 

combinado 

Rendimiento de color 

(Ra) 

100% 100% 50% a 97% 80% 50% a 60% 

Posición de montaje Universal Horizontal   

+/-15º 

Cualquiera Cualquiera Según 

fabricante 

Formas del Bulbo Esférica globo Tubular 

reflectora 

Tubular, U 

Circular y W 

Cilíndrica, 

esférica, dúo. 

Ovoide y 

elíptica. 

Pérdidas de Flujo (%) 20 5 25 25 30 

 

Utilización 

Calles, 

comercio y 

residencial 

Doméstico, 

deportivo y 

comercial. 

Residencial, 

comercio y 

oficinas. 

Residencial, 

comercio y 

oficinas. 

Calles, 

plazas, 

parques e 

industrias. 

Luminancia (Cd/m2) Claras 2x106 
   

Mates 2.5x105 

2x106 8x103 1x104 1.1x105 

Intensidad de 

arranque 

Iarr = In Iarr = In Iarr = 2In Iarr = 2In Iarr = 1.5In 
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2.4.3.1 Principio de Operación de una lámpara de inducción magnética: El generador de 

alta frecuencia produce la corriente eléctrica de alta frecuencia, la cual es enviada al 

acondicionador de potencia; la corriente al pasar por el acondicionador de potencia genera un 

campo electromagnético dentro del foco que posee la mezcla de gases, el campo 

electromagnético excita e ioniza los átomos de mercurio, los cuales ionizados emiten una 

radiación ultravioleta. Cuando la radiación ultravioleta impacta el recubrimiento de fósforo del 

bulbo de descarga se produce una luz visible.   

 

2.5. CRITERIOS DE CALIDAD 

 

2.5.1. Coeficientes de Uniformidad 

 

El rendimiento visual se analiza en términos de la razón global de uniformidad U0, también es 

importante tomar en cuenta el criterio de la comodidad visual mediante el coeficiente 

longitudinal de uniformidad UL (medido a lo largo de la línea central) así como las 

uniformidades de iluminancia U1 y U2, estas se calculan con las siguientes ecuaciones.  

 

U0 = Lmin / Lav                                                            (2.2) 

 

UL = Lmin / Lmax                                                             (2.3) 

 

U1= Emin / Emed                                                           (2.4) 

 

U2= Emin / Emax                                                                     (2.5) 

 

Donde:  

- Lmin: Luminancia mínima en [cd/m2]. 

- Lav: Luminancia promedio en [cd/m2]. 

- Lmax: Luminancia máxima en [cd/m2]. 

- Emin: Iluminancia mínima en [lux]. 
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- Emed: Iluminancia media en [lux]. 

- Emax: Iluminancia máxima en [lux]. 

 

2.5.2. Deslumbramiento Molesto o Psicológico 

 

El deslumbramiento es quien crea distorsión visual o reducción en la habilidad para ver los 

objetos (en la sección 2.11.3 se expone mejor este concepto). El deslumbramiento Molesto o 

Psicológico se califica en términos de la comodidad visual y es causado por los destellos de 

luz molestos que salen de las luminarias y llegan al ojo.  

 

2.5.3. Deslumbramiento Perturbador o Fisiológico 

 

Este tipo de deslumbramiento se califica en términos del rendimiento visual y es producto del 

velo (Lv) que se forma por delante de la imagen nítida de la escena que se observa. 

 

2.6. DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS EN LA VÍA 

 

En los tramos rectos de vías con una única calzada (que es el caso de este estudio) existen 

varias disposiciones de las luminarias entre las que se encuentra la unilateral, en la que las 

luminarias se colocan en un solo lado de la calzada. La disposición unilateral se recomienda 

solo para lugares en los que el ancho de la calzada es menor que la altura de montaje. 

 

     En el caso de tramos rectos de vías con dos o más calzadas separadas por una isla central se 

pueden colocar las luminarias sobre la isla utilizando postes con brazos dobles, ésta 

disposición muchas ventajas. 

 

     Para vías en las que el ancho de la calzada es un poco mayor que la altura de montaje se 

utiliza la disposición tresbolillo en la que las luminarias se colocan en zic - zac. 

 

     En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen en 

él para mejorar la visibilidad, se recomienda colocar luminarias al lado derecho de la calzada.  
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     En los pasos de peatones las luminarias deben colocarse antes de éstos según el sentido de 

la marcha de tal manera que sea bien visible tanto por los peatones como por los conductores.  

 

     En los casos en los que el poste debe colocarse cercano a un árbol se toman las siguientes 

consideraciones: si los árboles son altos, de unos 8 a 10 metros, las luminarias se situarán a su 

misma altura, pero si son pequeños, los postes serán más altos que estos, de 12 a 15 m de 

altura. En ambos casos es recomendable una poda periódica de los árboles. 

 

2.6.1. Altura de montaje 

 

Para elegir la altura de montaje se toma en cuenta el flujo máximo de la lámpara siguiendo los 

datos de la Tabla 2.3 mostrada a continuación:  

 

Tabla 2.3. Relación altura de montaje con flujo de la lámpara. (Obtenido del proyecto de fin 
de grado: Luminotecnia. Iluminación de interiores y exteriores. Javier García Fernández, 

Oriol Boix Aragonès). 

 

Flujo de la lámpara (lm) Altura (m) 

3000 ≤ ΦL < 10000 6 ≤ H < 8 

10000 ≤ ΦL < 20000 8 ≤ H < 10 

20000 ≤ ΦL < 40000 10 ≤ H < 12 

≥ 40000 ≥ 12 

 

 

2.7. NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 

 

En Venezuela según las normas COVENIN (3290 – 1997) los niveles de iluminación 

recomendados para distintos tipos de vías para vehículos y para circulación peatonal se 

muestran a continuación: 
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Tabla 2.4. Niveles de iluminación recomendados por las normas COVENIN (3290-1997) 

para vías urbanas. 

 

Clasificación Luminancia Iluminancia Índ. de deslum. 

Tipo de vía Tipo de zonas Lm (cd/m2) U0 Ug UL Em (lux) U1 U2 G 

Autopistas, 

vías expresas 

Todas 2 0.4 0.3 

 

0.7 

 

25-30 

 

0.4 

 

0.3 7 

Principales y 

recolectoras 

A 2 0.4 0.3 0.7 25-30 0.4 0.3 7 

B 2 0.4 0.3 0.7 20-25 0.33 0.25 6 

C 1.8 0.33 0.25 0.7 15-20 0.33 0.25 6 

Vías 

secundarias 

A 1.5 0.33 0.25 0.6 15-20 0.33 0.2 5 

B 1.5 0.33 0.25 0.6 15 0.33 0.2 5 

C 1 0.3 0.20 0.6 10 0.3 0.15 5 

Vías locales A - - - - 10-15 0.3 0.15 5 

B - - - - 10 0.3 0.15 5 

C - - - - 6 0.1 0.1 5 

 

 

Tabla 2.5. Niveles de iluminación recomendados por las normas COVENIN (3290-1997) 

para circulación peatonal. 

 

Calidad de 

Iluminación 

Área  

Em (Lux) 

 

U1 Uso Tipo Zona 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

Vías de 

Peatones 

 

Acera 

A1 15 0.2-0.3 

B2 10 0.2 

C3 5 0.2 

 

Veredas 

A1 25  

0.2 B2 15 

C3 10 

 

Puentes y 

pasarelas 

A1 25  

0.2 B2 15 

C3 10 

 

Túneles y pasajes 

cubiertos 

A1 80  

0.2 B2 80 

C3 80 
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Tabla 2.6. Niveles de iluminación recomendados por las normas COVENIN (3290-1997) 

para circulación peatonal (continuación). 

 

 

C2 

 

Parques y 

plazas 

 

Áreas de 

circulación 

A1 25  

0.15 B2 15 

C3 15 

Zona verde  - 10 - 

 

C3 

Terminales de 

pasajeros 

Pasajeros y carga - 250-220 0.2 

Vías - 25 0.2 

 

Tabla 2.7. Categorías de camino basadas en las recomendaciones de la C.I.E. 

 

Categoría 

de camino 

 

Tipo y densidad de tráfico 

 

Tipo de camino 

 

Ejemplos 

A  

 

Tráfico motorizado pesado y 

de alta velocidad 

Caminos con carriles separados, 

completamente libre de intersecciones 

a nivel, control total de acceso. 

 

Autopistas, 

camino troncal 

B Camino de tráfico importante y 

motorizado solamente, posiblemente 

carriles separados para tráfico lento y/o 

peatones. Camino rural o urbano 

importante, para todo propósito. 

Camino principal, 

camino de 

circunvalación 

C Tráfico motorizado pesado o 

mixto pesado y de velocidad 

moderada. 

 

Camino de cintura 

etc. 

 

2.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

2.8.1. Método de los lúmenes o del factor de utilización para el cálculo de las 

iluminancias 

 

Este método sirve para calcular la distancia de separación entre las luminarias (d) que 

garantice un nivel de iluminancia medio (Em) preestablecido. Para utilizar este método se 

necesita conocer los siguientes datos: nivel de iluminancia media (Em), el tipo y flujo luminoso 

de la lámpara (ΦL), la altura de montaje, disposicion de la luminaria, el ancho de la calzada 
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(A) y el factor de mantenimiento (fm). Por otro lado, es necesario calcular el factor de 

utilizacion (η) a través de las curvas correspondientes tomando en cuenta el factor sobre la 

acera y sobre la calzada, los cuales se suman para obtener el valor total. Luego con todos los 

datos y utilizando la expresión de la iluminancia media se calcula la distancia de separación: 

 

���� � 
���
���

��
                                                (2.8)                    

 

Donde:  

- Emed: iluminancia media en [lux]. 

- ФL: flujo de la luminaria en [lm]. 

- Fm: factor de mantenimiento. 

- η: factor de utilización. 

- A: ancho de la calzada en [m]. 

- d: distancia interpostal en [m]. 

 

2.9. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

Existen tres tipos de mantenimiento utilizados en sistemas de alumbrado público, a 

continuación se explican las aplicaciones de cada uno de ellos: 

 

2.9.1. Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo en instalaciones de alumbrado público, consiste en la reparación 

de todas las averías e incidencias del Sistema. Las actuaciones habituales son:   

 

- Sustitución de lámparas, postes y/o brazos.  

- Sustitución o reparación de las luminarias.  

- Sustitución y/o ajuste del sistema de programación y/o encendido.  
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2.9.2. Mantenimiento Preventivo 

 

Si se trata de una instalación de alumbrado público consiste en la revisión periódica de todos y 

cada uno de los elementos de la Instalación, efectuando las tareas necesarias para evitar 

averías y/o fallos de la misma, antes de que ocurran. Es fundamental siempre comenzar con la 

realización de un Inventario (número, tipo y ubicación de los puntos de luz, sistemas de 

control, cuadros eléctricos, planos, etc.) y de un Plan de Mantenimiento, incluyendo la Gestión 

de recambios. Sus tareas habituales son: 

 

- Inspección del estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de registro, etc.)  

- Inspección de las Luminarias (caja conexiones eléctricas, amarres, cierre, limpieza).  

- Inspección de la  Luminarias (amarres, cierre, limpieza).  

- Inspección y comprobación del sistema de programación y/o encendido.  

- Inspección del tendido eléctrico (donde sea aéreo).  

- Comprobación de la iluminación ofrecida y su intensidad. (la contaminación lumínica debe 

ser valorada, pero no tanto en las tareas de Mantenimiento, sino en los proyectos de nuevas 

instalaciones con estudios adecuados y luminarias más modernas). 

 

2.9.3. Mantenimiento Predictivo 

 

Este tipo de mantenimiento en instalaciones de alumbrado público, se basa en 

recomendaciones de los fabricantes de los elementos del sistema, también en realizar estudios 

de las prestaciones del conjunto que conforma cada punto de iluminación y del grupo de 

puntos de iluminación para determinar su vida útil futura y de esta forma planificar sus 

correcciones, limpieza o su posible reemplazo. Sus tareas habituales son: 

 

- Seguimiento de las especificaciones de mantenimiento recomendadas por el fabricante. 

- Determinación de prestaciones lumínicas de un conjunto de puntos de iluminación. 

- Corrección, limpieza o reemplazo de los elementos del sistema de alumbrado público. 

- Determinación de la vida útil y tiempo en funcionamiento de cada punto de y/o 

conjunto de puntos de iluminación.   
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2.10. CONTROL DE LUMINARIAS 

 

En Venezuela se utilizan dos sistemas de control de luminarias, los dos utilizan células 

fotoeléctricas, el primero utiliza células fotoeléctricas individuales y el segundo utiliza 

contactores, a continuación se muestran las ventajas y desventajas de cada una de estas 

configuraciones.  

Células fotoeléctricas individuales: 

- Ventajas: 

           Bajo costo. 

           En caso de falla afecta solo a una luminaria. 

- Desventajas: 

           Imprecisos (actúan a distintos niveles de iluminación) 

           Costos de mantenimiento elevados. 

           No hay uniformidad lumínica. 

 

Contactores controlados por células fotoeléctricas  

- Ventajas  

          Bajo costo. 

          Existe uniformidad por grupos de luminarias. 

- Desventajas 

          Imprecisos. 

          En caso de falla afecta a un grupo de luminarias. 

 

     En el país se desarrolló una caja de control de alumbrado público llamada TECSAGA. Ésta 

presenta excelentes condiciones herméticas de protección para el sistema de control, además 

de poseer pararrayos y protección térmica contra sobrecorrientes. Estas cajas de control se 

colocan adosadas a los postes encima del brazo de la luminaria, ver la Figura 2.3. 

 

En las avenidas con isla central se prefiere el cableado subterráneo para las luminarias, en este 

caso el control del sistema de alumbrado público se efectúa a través de tableros de control 

ubicados en lugares adecuados a los lados de las vías. En estos tableros se utilizan controles 
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termo magnéticos con células fotoeléctricas ubicadas en lugares adecuados donde la luz 

natural no se vea interrumpida por ningún obstáculo físico. 

 

 

Figura 2.3. Ubicación del control de alumbrado TECSAGA. 
 
 

2.11. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Es el nombre que designa la emisión directa o indirecta, hacia la atmósfera, de luz procedente 

de fuentes artificiales. Sus efectos manifiestos son: la dispersión hacia el cielo, la intrusión 

lumínica, el deslumbramiento y el sobreconsumo de electricidad.  

2.11.1.  La dispersión hacia el cielo 

Se origina por el hecho de que la luz interactúa con las partículas del aire, desviándose en 

todas direcciones. El proceso se hace más intenso si existen partículas contaminantes en la 

atmósfera (humos, partículas sólidas) o, simplemente, humedad ambiental. La expresión más 

evidente de esto es el característico halo luminoso que recubre las ciudades, visible a 

centenares de kilómetros según los casos, y las nubes refulgentes como fluorescentes. 

2.11.2.  La intrusión lumínica 

Se produce cuando la luz artificial procedente de la calle entra por las ventanas invadiendo el 

interior de las viviendas. Su eliminación total es imposible porque siempre entrará un cierto 

porcentaje de luz reflejada en el suelo o en las paredes, pero se puede disminuir su efecto no 

colocando, por ejemplo, globos sin apantallar frente a las ventanas, o iluminar fachadas con 

potentes focos. Las consecuencias son sueño inquieto, ausencia de reposo, insomnio, 

cansancio y nerviosismo entre otras. 
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2.11.3.  El deslumbramiento (alta luminancia) 

Se origina cuando la luz de una fuente artificial incide directamente sobre el ojo, y es tanto 

más intenso cuanto más adaptada a la oscuridad esté la visión. Al ser éste un efecto indeseado, 

toda la luz que lo origina no se aprovecha, cosa que no sólo es un despilfarro, sino que 

constituye un elemento evidente de inseguridad vial y personal. El modelo luminotécnico 

vigente prima el deslumbramiento porque se basa en que el exceso de luz incrementa la 

visibilidad y la seguridad personal, en realidad los conductores corren más en los tramos 

iluminados y esto supone un incremento del factor de riesgo velocidad.  

2.11.4. El sobreconsumo 

Es la consecuencia indeseada e inevitable de los factores anteriormente descritos. Es posible 

disminuir considerablemente el consumo eléctrico, si se desistiera del hecho de usar 

luminarias de alta potencia en lugares innecesarios y si se controlaran los horarios de 

funcionamiento de luminarias en diversos casos.    

a)             b)  

Figura 2.4. a) Luminaria vial no contaminante b)  Luminaria peatonal no contaminante. 

2.12. NUEVAS TENDENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Los estudios actuales sobre alumbrado público en la mayor parte del mundo tratan de 

disminuir el consumo energético que este genera. Las empresas encargadas de realizar estos 
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estudios estan desarrollando nuevas tecnologias basadas en diodos emisores de luz LED’S. A 

continuacion se muestra una luminaria desarrollada en Mexico que consume 50 W. 

     Existen empresas que incursionan en luminarias con LED’S alimentadas por sistemas de 

almacenamiento de energía a través de paneles solares como los que se muestran en la Figura 

2.5. En esta figura se observan las prestaciones lumínicas que estas proporcionan.  

 

Figura 2.5. Luminaria con LED´S de 50W y paneles solares. 

2.13. LUXÓMETRO 

El luxómetro es una herramienta muy útil a la hora de realizar estudios luminotécnicos, ya que 

es capaz de medir la cantidad de iluminacion en (lux). Uno de los más comerciales y 

confiables es el luxometro análogo marca YOKOGAWA 3281. La figura 2.6 muestra el 

luxómetro mencionado. En los Anexos se muestran las especificaciones técnicas de este 

instrumento. 

2.14. LA ENCUESTA 

Esta herramienta es la más utilizada en la investigación de ciencias sociales. Utiliza los 

cuestionarios como medio principal para recabar información. Las encuestas pueden realizarse 

para que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las respuestas en el papel. Al diseñar la 

encuesta y elaborar el cuestionario hay que tomar en cuenta los recursos (tanto humanos como 



27 
 

 
 

materiales) de los que se disponen, tanto para la recopilación como para la lectura de la 

información, para así lograr un diseño funcionalmente eficaz. Las encuestas se pueden 

clasificar de la siguiente manera:  

- Encuestas exhaustivas y parciales: Se denomina exhaustiva cuando abarca a todas las 

unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, población o conjunto estudiado. 

Cuando una encuesta no es exhaustiva, se denomina parcial.  

 

 

Figura 2.6. Luxometro Analogo Yokogawa 3281. 

- Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: Las encuestas de opinión tienen por 

objetivo averiguar lo que el público en general piensa acerca de una determinada materia o 

lo que considera debe hacerse en una circunstancia concreta. Las encuestas sobre hechos se 

realizan sobre acontecimientos ya ocurridos, hechos materiales.  

Las encuestas pueden ser: 

- Encuesta individual: Es en la que el encuestado contesta de forma individual por escrito y 

sin que intervenga para nada el encuestador. 

- Encuesta - lista: Es en la que la encuesta es preguntada al encuestado en una entrevista por 

uno de los especialistas de la investigación. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA 
URDANETA Y LA AVENIDA 3 (HASTA LA 

INTERSECCIÓN CON LA CALLE 26) DE LA 
CIUDAD DE MÉRIDA. 

 
En este capítulo se presenta el análisis del sistema de alumbrado de las avenidas mencionadas; 

se describen las vías, los elementos usados y sus características, las causas de los problemas 

existentes, el estado de las prestaciones lumínicas, así como también, se describen los casos de 

contaminación lumínica y la importancia del alumbrado público en estas avenidas. 

 

    

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS OBJETO DE ESTUDIO 

 

Para realizar un buen análisis de alumbrado público se necesita conocer las características 

físicas, lumínicas y de utilización de las vías en cuestión, el tipo y estado del asfalto, las 

intersecciones en ellas y otras características importantes que se presentarán a continuación. 

 

     La Avenida 3 es una vía principal tipo C, la iluminación recomendada es entre 15 lux y 20 

lux con un índice de deslumbramiento de 6. En esta Avenida concurren varias calles 

transversales, cada una con 6 m de ancho aproximadamente, está rodeada de comercios, ya 

que la zona forma parte del casco central de la ciudad. Existen variaciones en el ancho de la 

vía a lo largo de toda ésta, ocasionadas por paradas de transporte público, entradas a 

comercios, etc. El ancho de la calzada oscila entre 6 m y 7.5 m, con algunas excepciones, el 

ancho de las aceras en su mayoría es de 2 m del lado derecho (en dirección Viaducto Campo 

Elías Viaducto Miranda) y de 3 m del lado opuesto con las siguientes variaciones: 
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- Entre las calles 32 y 34 la avenida tiene un ancho de 10.5 m. 

- Del lado derecho entre las calles 27 y 28 la acera es de 1.5 m. 

- Del lado derecho entre las calles 28 y 29 (plaza) la acera tiene 3 m.   

- A ambos lados de la avenida entre las calles 32 y 34 la acera tiene 1.2 m de ancho. 

 

     La superficie de rodaje de esta avenida es de concreto, el cual refleja mejor que el asfalto 

los rayos de luz que inciden sobre él. 

 

     Entre las calles 36 y 37 la calzada tiene 9 m de ancho y las aceras 3 m, la calzada es de 

concreto de color claro, por lo que su capacidad de reflexión es buena. Luego, de la calle 37 en 

adelante la avenida pasa a ser una avenida principal tipo B, cuya iluminación recomendada es 

de 20 lux a 25 lux con un índice de deslumbramiento de 6; en esta vía se encuentra una 

intersección importante con el viaducto Miranda, ya que se tienen dos vías principales en el 

mismo nivel, también se encuentran algunas calles locales que llegan a esta avenida de las 

cuales sólo una maneja tráfico importante de vehículos y en cuya intersección se encuentra un 

semáforo para el control de dicho tráfico. La superficie de rodaje de esta avenida es de asfalto 

del tipo R3 mencionado anteriormente. 

 

     Esta avenida se encuentra rodeada de comercio, instituciones públicas, plazas, áreas verdes,  

la entrada del aeropuerto, estaciones de gasolina  entre otros, por lo que es muy utilizada e 

importante, además de conectar los dos viaductos mencionados anteriormente. 

 

     Otra característica de importancia de esta avenida es que es la continuación de la avenida 

Andrés Bello, la cual es la entrada a la ciudad de Mérida por su parte sur - oeste y en dirección 

nor - este. 

 

     En esta avenida también se encuentran varias anchuras de las calzadas y de las aceras los 

cuales varían debido a la existencia de paradas del transporte público y por las entradas a las 

distintas intersecciones e instituciones que se encuentran a su alrededor, los anchos generales 

se muestran a continuación: 
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Tabla 3.1. Ancho de aceras, calzadas e isla central en la Av. Urdaneta. 

 

Avenida Urdaneta, ancho de calzadas y aceras en metros (m) 

Ubicación 

referencial 

Acera  

Bajada 

Calzada 

Bajada 

Isla Calzada 

Subida 

Acera   

Subida 

Entre calles 

37 y 38 

 

2.4 

 

9 general 

 

----- 

 

9 general 

 

2.4 

Entre calles 

38 y 42 

 

3 

 

8 

 

0.6 

 

8 

 

3 

Entre calles 

42 y 47 

3m área verde 

y 1.2m acera 

 

8 

 

0.6 

 

8 

 

3 

Entre calle 

47 Y 

Viaducto 

Sucre 

 

3 

 

9.8 

 

0.6 

 

8 

 

3 

   

           

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL 
ALUMBRADO ACTUAL. 
 

La empresa encargada del servicio de alumbrado público en estas avenidas (CADELA), desde 

hace muchos años estandarizó los elementos que se usarían para este fin en las áreas cubiertas 

por su campo de acción, estos varían en algunos casos debido a la disponibilidad de los 

mismos en el mercado. A continuación se describen las características de algunos de ellos: 

 

3.2.1. Lámparas y luminarias 

 

En la avenida 3 (desde la calle 26 hasta la calle 37) se utilizan distintos tipos y marcas de 

luminarias debido al uso que se le presta a los distintos espacios de la misma. A continuación 

se muestran los tipos y marcas usados: 

 

- Las luminarias que predominan son marca Philips (SGV) diseñadas para operar con 

lámparas de vapor de sodio a alta presión de 100W/129VAC C100S54 con balasto tipo 
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reactor en 120 V, 60 Hz, un ignitor LCR-001A y un condensador de 40 µf para corregir el 

factor de potencia. 

 

- En otros lugares se usa la luminaria marca Philips SRC-511 con lámpara de vapor de sodio 

a alta presión de 250W/220VAC SON con distribución de luz Semi-cut off, utiliza ignitor 

LCR-002A, condensador (25µf) y balasto para su encendido y su funcionamiento. 

 

- También se utilizan luminarias marca Westinghouse (M-400) con lámpara de vapor de 

sodio a alta presión de 250 W, utiliza balasto, condensador de 25µf e ignitor LCR-002A 

para encender. 

 

- En la esquina de la Avenida 3 con la calle 27 se utiliza la luminaria Roy Alpha (Calima II) 

la cual es muy moderna, liviana, estética y con mejores prestaciones lumínicas que las 

anteriores. Se utiliza con lámparas de vapor de sodio de alta presión, utiliza balasto tipo 

reactor y condensador. La altura recomendada de montaje es entre 8 y 12 metros. 

 
 

- Por último, en esta avenida se usa la luminaria Westinghouse (M-200) con lámpara de 

vapor de sodio de alta presión de 100 W, esta luminaria es muy económica lo que aumentó 

su uso en determinadas vías.  

 

     En la avenida Urdaneta (desde la calle 37 hasta el viaducto Sucre), por ser una más amplia 

y con isla central se utilizan otros tipos de luminarias y de lámparas, a continuación se 

describen algunas de ellas: 

 

- Una de las luminarias más usadas en la avenida Urdaneta son las Westinghouse (M-400) 

descritas anteriormente. 

 

- Otra luminaria usada en esta avenida es la Philips (SRC 511) descrita anteriormente. 

 

     Entre la Avenida 3 y la Urdaneta con las delimitaciones anteriormente mencionadas existe 

un tramo de vía en el cual se utilizan luminarias anteriormente mencionadas. 
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3.2.2. Postes y brazos y alturas de las luminarias 

 

En las vías en cuestión se utilizan distintos tipos de postes y brazos para el soporte mecánico 

de las luminarias, cada uno tiene una aplicación específica. 

 

     En la avenida 3 se usan tres tipos de brazos para luminarias, en su mayoría se utiliza el 

brazo que se muestra en la Figura 3.1.a, el cual presenta varias ventajas como fácil instalación, 

es económico, es de fácil fabricación, pero la desventaja que tienen es que cuando fueron 

diseñados no existían avanzados estudios sobre las prestaciones lumínicas que existen hoy, por 

esto su uso no es del todo eficaz. Otros tipos de brazos utilizados en esta avenida son rectos y 

rudimentarios. Otros brazos utilizados en esta avenida tienen un ángulo mayor a 15°, como el 

mostrado en la Figura 3.1.b, con el fin de aumentar el alcance de la luminaria, creando así 

mayor deslumbramiento en el lugar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                  b) 

Figura 3.1. a) Brazo con dos pulgadas de diámetro y ángulo con la horizontal entre 0º y 15º. 
b) Brazo con dos pulgadas de diámetro y ángulo con la horizontal mayor a 15°. 

 

     En esta avenida los postes utilizados en el alumbrado público son los pertenecientes al 

sistema de distribución de energía en los lugares correspondientes, esto trae diversas 

consecuencias las cuales se analizarán más adelante. 

 



33 
 

 
 

     La altura de las luminarias está determinada por la altura en la que se pueden colocar los 

brazos en el poste, por encima o por debajo del sistema de distribución, generalmente la altura 

a la que quedan las luminarias es de 5 m y 6 m que es una altura apropiada, ya que está en el 

rango recomendado para estas luminarias. 

 

     Entre la calle 36 y 37 se utiliza disposición de alumbrado tresbolillos, en el cual se utilizan 

postes hexagonales con brazos tipo látigo sencillo como se muestran en la Figura 3.2.a. La 

altura de estas luminarias es de aproximadamente 9 m, cabe destacar que estos elementos de 

alumbrado son relativamente nuevos (están desde hace 2 o 3 años). 

 

 

 

            
 
 
 

 a)                                                                       b) 
Figura 3.2.a) Brazo tipo látigo sencillo para Alumbrado Público con ángulo entre 0º y 15º 

con respecto a la horizontal. b) Poste hexagonal. 
 

     A partir de la calle 37 la disposición del alumbrado público es central con brazo doble 

como fue descrito en el Capítulo 2, a través de todo el recorrido de esta avenida se utilizan 

postes hexagonales como el mostrado en la Figura 3.2.b, con brazos dobles apropiados para 

este caso como los mostrados en la Figura 3.3. La altura a la que se encuentran las luminarias 
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en esta vía es muy variada, debido a las distintas aplicaciones y también a que con el paso del 

tiempo los distintos accidentes han provocado el cambio de los postes y los que se colocan son 

los que se encuentran en los almacenes de la empresa encargada de hacerlo. Estas alturas 

varían en general entre 6m y 10m, los más bajos se encuentran en las intersecciones y en 

lugares donde ocurrieron accidentes y los más altos son los que pertenecen al alumbrado 

público original.  En las calles anexas a esta avenida se encuentran distintos tipos de postes y 

brazos, los cuales son los apropiados para ese uso, los brazos que se utilizan son los mismos 

descritos anteriormente para la Avenida 3 y los postes son del tipo utilizado para distribución 

de red telefónica. 

 

 

Figura 3.3. Brazo tipo doble látigo, con ángulo entre 0º y 15º con respecto a la horizontal. 
 

 

3.2.3. Control 

 

El alumbrado de las avenidas en cuestión utiliza distintos tipos de alumbrado debido a sus 

diferencias y a la disponibilidad de elementos a la hora del mantenimiento correctivo aplicado; 

a continuación se muestran los tipos de control utilizados: 

 

     En la Avenida 3 se utilizan contactores accionados por células fotoeléctricas. En cada 

contactor existen conmutadores que permiten accionar sus bobinas para mantenimiento diurno 

o por fallas del sistema. Estos contactores, la gran mayoría, son marca TECSAGA 
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(desarrollados en Venezuela en la década de 1980), el circuito eléctrico se encuentra dentro de 

una caja hermética de aluminio que le proporciona protección contra los efectos atmosféricos. 

Estas cajas están diseñadas para colocarse en los postes de alumbrado detrás de los brazos de 

las luminarias sostenidas por dos abrazaderas metálicas. Esta disposición se debe a que encima 

de la caja se coloca la célula fotoeléctrica la cual debe recibir los rayos del sol sin 

interferencias. Estas cajas pueden controlar una buena cantidad de luminarias como se muestra 

en la Tabla 3.2 que se muestra a continuación y posee fusibles como sistema de protección. 

 

Tabla 3.2. Tabla con capacidades de carga para los contactores TECSAGA. Estas 
capacidades varían si se utilizan balastos diferentes a los recomendados en las normas. 

 

Voltaje del balasto 
Rango de carga 

Número de luminaria por polo 
100W 175W 250W 400W 700W 1000W 

120 30 21 12 9 6 3 2 
120 60 43 25 18 12 6 5 
240 30 43 25 18 12 7 5 
240 60 86 50 36 24 14 10 

 

     En la avenida Urdaneta también se utilizan controles TECSAGA, en un caso en especial se 

utiliza un control termo – magnético el cual está ubicado cerca de la Contraloría del Estado. 

 

     En las Tablas 3.3 y 3.4 se muestra la ubicación de estos controles de alumbrado en las dos 

avenidas en cuestión, cabe destacar que la ubicación de éstos en la avenida Urdaneta es 

referencial, no se encuentran sobre el poste donde se describe sino cerca de éste, mientras que 

en la Avenida 3 si se encuentran sobre el poste que se indica. 
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Tabla 3.3. Información del alumbrado público actual de la Av. 3 entre las calles 26 y 36 de la ciudad de 
Mérida. 

 
Poste 

Luminaria Potencia 
Lámpara 

 

Poste Estado 
Actual 

 
Ubicación (Detalles) Potencia Marca Distancia con 

anterior (m) 
Tipo de 
Brazo 

1 100 Philips (SGV) 100 --------- Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 26-Av.3 

2 100 Philips (SGV) 100 26 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona C.C. Pekcas  
Control TECSAGA 

3 250 Philips  
(SRC 511) 

250 32 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente a Pollos En Brasa  
La Independencia 

4 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 30 Brazo Tipo 
Postizo a αº 

Funciona Calle 27-Av.3  
Casa Valero 

5 250 Roy Alpha 
(Philips) 

250 30 Brazo Tipo 
Postizo a αº 

Funciona Calle 27-Av.3  
Frente al Edificio El Alba 

6 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 8 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 27-Av.3  
Al lado del Edificio El Alba 

7 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 32 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente a Deportes Mérida 

8 100 Philips (SGV) 100 26 Brazo Tipo 
Postizo a αº 

Funciona Papelería Multicolor 

9 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 31 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 28-Av.3 
Control TECSAGA 

10 250 Philips  
(SRC 511) 

250 31.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Sierra Cream Gelateria 

11 250 Philips  
(SRC 511) 

250 31.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Edificio Aura 

12 250 Philips  
(SRC 511) 

250 27 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 29-Av.3 

13 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 36.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Edificio Eva 
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14 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 33 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Control TECSAGA 

15 100 Philips (SGV) 100 22 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 30-Av.3 

16 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 23.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Repuestos El Llano 

17 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 39 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Agente Autorizado Movilnet 

18 100 Philips (SGV) 100 33.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 31-Av.3 

19 100 Philips (SGV) 100 10 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente a Librería Temas 
Control TECSAGA 

20 100 Philips (SGV) 100 19 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Edificio El Carmen 

21 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 23.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Comercios 

22 100 Philips (SGV) 100 36 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 32.Av.3 

23 100 Philips (SGV) 100 33.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

No Funciona Comercial Nahara 

24 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 33 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente al Ambulatorio El 
Llano 

25 100 Philips (SGV) 100 30 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 33-Av.3 
Esquina Ambulatorio 

26 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 32 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

No Funciona Calle 33-Av.3 Esquina Banco 
Control TECSAGA 

27 100 Philips (SGV) 100 34.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente a Scooter Bike 

28 100 Philips (SGV) 100 30 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Archivo General del Estado 
Mérida 

29 100 Philips (SGV) 100 31 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 34-Av.3 
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30 100 Philips (SGV) 100 29 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Estacionamiento  
Hotel Oviedo 

31 100 Philips (SGV) 100 33 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

No Funciona Hotel Oviedo 

32 100 Philips (SGV) 100 32 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Calle 35-Av.3 

33 100 Philips (SGV) 100 28 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente a Cafetín Los Abuelos 
Control TECSAGA 

34 100 Westinghouse 
(M-100) 

100 25 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

No Funciona Edificio Los Andes 

35 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 23 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona Frente a Farmacia 

36 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 7.5 Un Brazo 
Tipo Látigo 

Funciona Calle 36-Av.3 

37 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 31.5 Un Brazo 
Tipo Látigo 

No Funciona Glorias Patrias 

38 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 2 Un Brazo 
Tipo Látigo 

Funciona Glorias Patrias 

39 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 23.5 Un Brazo 
Tipo Látigo 

Funciona Glorias Patrias 

40 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 2 Un Brazo 
Tipo Látigo 

Funciona Glorias Patrias 

41 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 24 Un Brazo 
Tipo Látigo 

Funciona Glorias Patrias 

42 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 4 Un Brazo 
Tipo Látigo 

Funciona Glorias Patrias 

43 250 Philips  
(SRC 511) 

250 4 Un Brazo 
Tipo Látigo 

No Funciona Glorias Patrias 
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Tabla 3.4. Información del alumbrado público actual de la Av. 3 y la Urdaneta entre las calles 36 y el 
Viaducto Sucre de la ciudad de Mérida. 

 
Poste 

Luminaria Potencia 
Lámpara 

 

Poste Estado Actual      Detalles 
Potencia Marca Distancia con 

anterior (m) 
Tipo de 
brazo 

Subida      Bajada 

44 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 26.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

Funciona Esquina Escuela de 
Música 

45 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 26.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

46 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 31 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

47 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 28 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

48 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 28 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

49 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 48 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

Funciona ------ 

50 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 29 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

Funciona Esquina Banco 
Canarias 

51 250 Philips  
(SRC 511) 

250 29 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

No 
Funciona 

Esquina Banco 
Provincial 

TECSAGA 
52 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 18 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona Esquina 

Laboratorio 
53 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 30 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona ------ 

54 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 24 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona 
 

Calle 39-Av. 
Urdaneta 

55 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 9 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

56 250 Westinghouse 250 27 Dos Brazos Funciona Funciona ------ 
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(M-400) Tipo Látigo 
57 ---- ---- ----- 27 ---- No hay No hay No hay poste 
58 ---- ---- ----- 32.5 ---- No hay No hay No hay poste 
59 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 33 Brazo Tipo 

Postizo a 0º 
Funciona 

 
Calle 40-Av. 

Urdaneta 
60 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 7 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona Control Termo 

- magnético 
61 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 44 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
No 

Funciona 
No 

Funciona 
Esquina Banco 2  

Luminarias 
apagadas 

62 250 Philips  
(SRC 511) 

250 25 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona 
 

Calle 41-Av. 
Urdaneta 

63 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 11.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

No 
funciona 

------ 

64 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 40 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

65 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 22.5 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona 
 

Calle 42-Av. 
Urdaneta 

66 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 12 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

No 
Funciona 

------ 

67 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 42 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

68 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 30 Brazo Tipo 
Postizo a αº 

Funciona 
 

Esquina Camiula 

69 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 6 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

70 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 29 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona No 
Funciona 

------ 

71 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 30 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

72 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 22 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 
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73 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 24 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

74 250 Philips  
(SRC 511) 

250 38 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

Funciona ------ 

75 ---- ----- ----- 39 ---- No hay No hay No hay poste 
76 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 38 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona ------ 

77 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 36 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona Control 
TECSAGA 

78 250 Philips  
(SRC 511) 

250 40 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

79 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 26.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

80 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 28.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

81 250 Philips  
(SRC 511) 

250 23 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

82 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 47.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

83 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 33.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

84 ---- ---- ---- 32 ---- No hay No hay No hay Poste 
85 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 38 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona ------ 

86 250 Philips  
(SRC 511) 

250 35 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

87 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 35 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

88 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 21.5 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

89 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 23 Brazo Tipo 
Postizo a αº 

Funciona 
 

Farmacia Control 
TECSAGA 
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90 250 Philips  
(SRC 511) 

250 34 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

91 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 33 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

Funciona ------ 

92 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 45 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

93 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 33 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

94 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 36 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona Calle 48-Av. 
Urdaneta 

95 250 Philips  
(SRC 511) 

250 45 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

No 
Funciona 

Funciona ------ 

96 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 45 Brazo Tipo 
Postizo a 0º 

Funciona 
 

Calle 49-Av. 
Urdaneta 

97 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 56 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

98 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 39 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona Calle 50-Av. 
Urdaneta 

99 ---- ---- ---- 52 ---- No hay No hay No hay poste 
100 250 Philips  

(SRC 511) 
250 36.5 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona Control 

TECSAGA 
101 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 38 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
No 

Funciona 
No 

Funciona 
Calle 51-Av. 

Urdaneta 
102 250 Westinghouse 

(M-400) 
250 49 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
Funciona Funciona ------ 

103 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 44 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona Calle 52-Av. 
Urdaneta 

104 250 Philips  
(SRC 511) 

250 54 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

105 250 Philips  
(SRC 511) 

250 40 Dos Brazos 
Tipo Látigo 

Funciona Funciona ------ 

106 250 Westinghouse 250 39 Dos Brazos No No ------ 



 
 

43 
 

(M-400) Tipo Látigo Funciona Funciona 
107 250 Philips  

(SRC 511) 
250 32 Dos Brazos 

Tipo Látigo 
No 

Funciona 
No 

Funciona 
------ 

108 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 14 arriba Brazo Tipo 
Látigo 

No Funciona Acera subida 

109 250 Philips  
(SRC 511) 

250 34 Brazo Tipo 
Látigo 

No Funciona Acera subida 
Semáforo 

110 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 34 Brazo Tipo 
Látigo 

No Funciona Acera bajada 
Semáforo 

111 250 Philips  
(SRC 511) 

250 40 Brazo Tipo 
Látigo 

No Funciona Acera subida 

112 250 Westinghouse 
(M-400) 

250 40 Brazo Tipo 
Látigo 

Funciona 
 

Acera bajada 

113 250 Philips  
(SRC 511) 

250 17 desde acera Brazo Tipo 
Látigo 

No Funciona Est. Esquina V. 
Sucre acera subida. 

 
Nota: el poste uno (1) se encuentra en la esquina de la Av. 3 con el viaducto Campo Elías, desde ese poste comienza el conteo el 
cual continua bajando por ésta Av. Tomando en cuenta solo los postes que contengan luminarias de Alumbrado público.  
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3.3 . DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES LUMÍNICAS ACTUALES 

EN LA AVENIDA URDANETA Y LA AVENIDA 3. 

Uno de los aspectos más importantes en el análisis de un sistema de alumbrado público, es el 

que toma en cuenta las características cuantitativas de las prestaciones lumínicas que este 

ofrece. Cuando el sistema se encuentra en condiciones poco favorables para un estudio, como 

el presente en las Avenidas 3 y Urdaneta, realizar estos análisis es un poco complicado debido 

a la diversidad de distancias, alturas y luminarias entre otros. 

 

     Un método práctico y eficiente de realizar mediciones de iluminación en vías fue 

desarrollado en la ciudad de Barcelona, España en el mes de Julio del 2007 como un proyecto 

de grado titulado Diseño de un sistema de evaluación de nivel de servicio de alumbrado 

público mediante SIG integrado en vehículo, el cual conto con la participación de varias 

empresas interesadas en el desarrollo de sistemas de supervisión de iluminación vial (como 

RUBATEC S.A.). Este método tiene como principio el uso de un vehículo, un luxómetro y un 

SIG (Sistema de Información Geográfica) para medir la cantidad de iluminación a lo largo de 

cualquier vía. Es importante destacar que las medidas de iluminación que se toman a través de 

este método resultan un poco mayores que las tomadas con el método convencional 

establecido por la CIE (con el vehículo el sensor del luxómetro se coloca a una altura entre 1m 

y 1.7m mientras que según la CIE se debe colocar a 0m de altura), sin embargo los resultados 

son suficientemente aproximados lo cual permite su uso referencial al momento de supervisar 

las prestaciones lumínicas del sistema de alumbrado público vial.  

 

     En este trabajo se realizaron medidas de iluminación (lux) en las avenidas en cuestión cada 

2.37 m aproximadamente de distancia longitudinal, con el sensor del luxómetro colocado a 

una altura de 1.1 m, fueron realizadas sobre un vehículo que circulaba a 17 km/h 

aproximadamente, los resultados de estas mediciones se graficaron con respecto a la distancia 

en las Figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13, y se muestran a continuación. 
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Figura 3.4. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal lento de subida. 

 
 

 
Figura 3.5. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal lento de subida (continuación). 
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Figura 3.6. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal lento de subida (continuación). 

 
 

 
Figura 3.7. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal rápido de subida. 
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Figura 3.8. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal rápido de subida (continuación). 

 
 

 
Figura 3.9. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal rápido de subida (continuación). 
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Figura 3.10. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal rápido de bajada. 

 
 

 
Figura 3.11. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal rápido de bajada (continuación). 
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Figura 3.12. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal lento de bajada. 

 
 

 
Figura 3.13. Iluminación (lux) Vs. Distancia (m) medida en el canal lento de bajada (continuación).
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     En la Figuras 3.4 y 3.5 se muestra la cantidad de iluminación (lux) en el canal lento de 

subida (dirección sur – oeste nor - este) desde el semáforo ubicado frente al Centro Comercial 

San Cristóbal en la avenida Andrés Bello de la ciudad de Mérida. Cabe destacar que a 450 m 

de ahí se encuentra el cruce de la avenida Urdaneta con el viaducto Sucre donde se observa un 

decaimiento en la iluminación (menor a 10lux), luego a 2350m se encuentra el cruce con el 

viaducto Miranda, el cual se encuentra bien iluminado (mayor a 10lux), después, a 2650m 

inicia la avenida 3, en la cual, en la mayor parte del trayecto existe una iluminación baja, lo 

mismo se observa en el canal rápido de subida. Por otro lado, las mediciones de iluminación 

en los canales rápido y lento de bajada se realizaron en dirección opuesta a la anterior desde la 

calle 37 hasta el viaducto Sucre; estas se muestran en la Figuras 3.6 y 3.7 en las que, a sus 

distancias correspondientes se destacan las mismas características en los mismos lugares 

descritos anteriormente. A continuación se muestran algunos cálculos realizados para 

determinar la iluminancia media Emed, la iluminancia mínima Emin y la uniformidad en los 

trayectos descritos, para esto se utiliza el factor de depreciación de flujo F.D.F. igual a 0.8 y 

factor de suciedad F.D.S. igual a 0.8, lo que determina un factor de mantenimiento Fm de 0.64. 

Utilizando la Ecuación 2.1 para el cálculo de iluminancia media se obtienen los resultados 

mostrados en la Tabla 3.5. 

 

     En esta tabla se toman en cuenta las prestaciones lumínicas de un tramo de la Avenida 

Andrés Bello para que sirva de punto comparativo.  

      

     En la Tabla 3.5 se observa que solo un canal de los 13 estudiados cumple con las Emed 

establecidas por las normas COVENIN, éste canal pertenece al tramo de vía entre las calles 37 

y 36 recientemente remodelado (en conjunto con las plazas que rodean este tramo), pero 

cuando se calcula el coeficiente de uniformidad de el mismo se puede apreciar que no cumple 

ya que este tramo también presenta algunas lámparas que no encienden. Como se observa en 

la Tabla 3.5, los demás tramos con sus canales no cumplen con los valores de Emed y de 

coeficiente de uniformidad establecidos. Por consiguiente, podemos concluir que el sistema de 

alumbrado público de las vías estudiadas se encuentra lejos de cumplir con las prestaciones 

lumínicas establecidas por las normas COVENIN.   
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A continuación se muestra la tabla 3.5 en la que se muestran los resultados obtenidos sobre las 

prestaciones lumínicas en las avenidas objeto de estudio. 

 

Tabla 3.5. Resultados obtenidos sobre las prestaciones lumínicas de las avenidas en estudio. 

Tramo Canal Emed 

(lux) 

Emin 

(lux) 

Emax 

(lux) 

U1 U2 Conclusión 

Emed  

 

Av. Andrés 

Bello 

Subida rápido 28.37 8 93 0.28 0.09 Cumple 

Subida lento 21.61 8 92 0.37 0.09 Cumple 

Bajada rápido 19.96 5 95 0.25 0.05 No cumple 

Bajada lento 19.35 5 95 0.26 0.05 No cumple 

 

Av. 

Urdaneta 

Subida rápido 10.89 3 75 0.28 0.04 No cumple 

Subida lento 10.68 3 74 0.28 0.04 No cumple 

Bajada rápido 10.85 3 78 0.28 0.04 No cumple 

Bajada lento 9.97 3 76 0.30 0.04 No cumple 

Entre 

Viaducto 

Miranda y 

calle 37  

Subida rápido 9.24 2 50 0.22 0.04 No cumple 

Subida lento 7.88 3 48 0.38 0.06 No cumple 

Bajada rápido 9.77 5 48 0.51 0.10 No cumple 

Bajada lento 8.97 5 47 0.56 0.11 No cumple 

Entre calles 

37 y 36 

Subida rápido 13.46 1 40 0.07 0.03 No cumple 

Subida lento 13.31 1 40 0.08 0.03 No cumple 

Bajada  17.56 20 38 1.14 0.53 Cumple 

Entre calles 

36 y 26 

Subida rápido 5.41 1 86 0.18 0.01 No cumple 

Subida lento 8.19 1 88 0.12 0.01 No cumple 

 

      

3.4 . DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS POR 

ALUMBRADOS PRIVADOS A LO LARGO DE LA AVENIDA Y LA 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

En las vías principales del centro de las ciudades normalmente los comerciantes tratan de 

llamar la atención utilizando iluminación excesiva de los letreros y/o negocios, las avenidas 
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Urdaneta y la 3 de la ciudad de Mérida no son la excepción; a continuación se especifican 

ejemplos de iluminación privada que presenta problemas en el alumbrado vial de la zona: 

 

- Reflector ubicado en el estacionamiento de la Funeraria Sagrado Corazón de Jesús, crea 

deslumbramiento a los usuarios del canal de bajada de la avenida Urdaneta. 

- Reflectores ubicados en la entrada al concesionario de la CITROËN deslumbran a usuarios 

de la avenida Urdaneta en ambas direcciones (bajada y subida). 

- Reflectores ubicados en la entrada al Instituto Politécnico Universitario Cristóbal Mendoza 

deslumbran a usuarios de la avenida Urdaneta en ambas direcciones. 

- Reflector ubicado en la plaza de la Contraloría del Estado deslumbra a usuarios del canal de 

subida de la avenida Urdaneta. 

     Los reflectores indicados anteriormente se utilizan para iluminación privada y están 

colocados de tal forma que la luz que emiten llega directamente a la posición de los 

conductores sobre la calzada, deslumbrando a los usuarios de las vías mencionadas, creando 

de esta forma situaciones de inseguridad al conducir y aumentando el riesgo de accidentes de 

tránsito. Si se toma en cuenta el estado actual no favorable del alumbrado en estas vías, se 

encuentra en una situación de deslumbramiento seguida de falta de iluminación, lo cual es 

sumamente peligroso. 

 

     También se crea deslumbramiento con el propio sistema de alumbrado vial, ya que las 

luminarias utilizadas en el sistema de alumbrado de estas avenidas permiten un nivel de 

deslumbramiento considerable por su diseño Semi – Cut – Off (haz semi-recortado), además 

de que algunos de los postes no se encuentran en buen estado y/o  las luminarias no se 

encuentran en su correcta posición. Esta situación se presenta en algunos lugares de la avenida 

Urdaneta en la que existe un poco de deslumbramiento creado por el sistema de alumbrado. 

 

     Cabe destacar que los rayos de luz que causan deslumbramiento también crean una ventaja 

del alumbrado público llamada Guía Visual la cual ayuda al conductor a determinar qué forma 

tiene la vía unos metros delante de él.  
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     Con respecto al deslumbramiento creado por el sistema de alumbrado público en la 

Avenida 3 existen, además de los mencionados anteriormente, otros problemas relacionados 

con los brazos utilizados, ya que algunos de estos no brindan una adecuada dirección de los 

rayos de luz de las luminarias, en otros casos, los brazos se han desprendido del poste y se 

encuentran literalmente colgados de los cables alimentadores, lo cual es un serio peligro para 

los transeúntes de estos lugares. 

 

     En la esquina norte de la Avenida 3 con la calle 27 se encuentra una luminaria de 250 W 

dispuesta de tal forma que sus rayos de luz se dirigen a la avenida 3 deslumbrando a los 

usuarios de la misma. 

 

     El deslumbramiento mencionado es solo una parte del problema de la contaminación 

lumínica, la cual también incluye la dispersión hacia el cielo, la intrusión lumínica y el sobre 

consumo de electricidad. Algunos de estos problemas suelen aparecer juntos, es decir, son 

causados por los mismos factores, por ejemplo, cuando un poste se encuentra inclinado, o su 

brazo en mala posición, los rayos de luz toman una dirección distinta a la adecuada creando 

posiblemente deslumbramiento, intrusión lumínica y dispersión hacia el cielo. 

 

     Algunos postes de la Avenida Urdaneta se encuentran inclinados, posiblemente debido a 

algún accidente automovilístico, por lo que se generan los problemas mencionados 

anteriormente, pero por tratarse de alumbrado público la potencia lumínica no es muy grande, 

por lo que la intrusión que se crea no es muy alta ni tampoco lo es la dispersión hacia el cielo, 

sin embargo, estos son problemas que se pueden evitar con sólo colocar los elementos de 

alumbrado en adecuada posición. 

 

     Los reflectores mencionados anteriormente crean una intrusión mayor debido a su gran 

potencia lumínica, además del innecesario consumo eléctrico, ya que el comercio al que 

pertenecen no labora a altas horas de la noche lo que resta sentido a la acción de estos 

reflectores a estas horas. 
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3.5 . DATOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 

AVENIDAS DE ESTUDIO 

 

Las Tablas 3.3 y 3.4 muestran algunos datos del sistema de alumbrado público que se utiliza 

actualmente en la Avenida 3 y la Avenida Urdaneta, en estas se puede observar las distancias 

que existen entre los distintos postes de sistema de alumbrado, su ubicación referencial, el tipo 

de luminaria que utilizan entre muchos otros datos, se especifica también donde se ubican los 

controles del alumbrado. En las tablas mencionadas se puede ver cuales lámparas encienden y 

cuáles no lo hacen, los postes que están y los que no, entre otras cosas.  

 

     La Tabla 3.3 muestra las distancias entre postes de la avenidas 3 entre las calles 26 y 37 

(cuyas características fueron descritas anteriormente), en ella se puede ver que la gran mayoría 

de las distancias entre postes se encuentran entre 22m y 36.5m, lo cual representa una 

distancia muy variable en el caso de requerimientos de uniformidad, también es notable que 

36.5m es una distancia considerablemente grande para el tipo de alumbrado requerido en la 

zona. Solo dos casos salen de este rango, uno con 19m y otro con 39m el cual representa un 

caso crítico, ya que se aleja demasiado del valor de distancia recomendado. Existen unas 

distancias iguales y menores que 10m, estas representan las distancias medidas en dirección de 

la avenida 3 entre los postes que se encuentran en la propia avenida y los que se encuentran en 

las esquinas con las calles transversales a esta.  

 

     La Tabla 3.4 muestra las distancias de los postes pertenecientes al alumbrado de la vía 

desde la calle 37 hasta el cruce con el viaducto Sucre, las características de esta vía fueron 

descritas anteriormente, las distancias iguales o menores a 18m, al igual que en caso anterior, 

son las medidas entre postes pertenecientes a la avenida y los postes de las calles transversales 

a estas. Por otro lado, en esta Tabla se observa la gran variedad de distancias entre postes, ya 

que se estas se encuentran dispersas en un rango de 22m a 56m. Aún tomando en cuenta que 

factores como esquinas, variaciones en anchos de calzadas y aceras, entre otros, representan 

importantes variaciones en distancias entre postes, se puede notar que no se sigue un patrón 

establecido de distancias en este tramo, lo que genera poca uniformidad en el alumbrado 

público del sector. También es notable que en esta avenida existen distancias muy altas entre 
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los postes, esto explica la poca iluminación en muchas áreas pertenecientes a este tramo, si se 

toma en cuenta que el alumbrado peatonal depende en gran medida del alumbrado vial, se nota 

que las grandes distancias entre postes explican la baja iluminación existentes actualmente en 

las aceras aledañas a esta vía.  

 

     En algunos casos los postes no se encuentran (faltan 5 postes, el 7.14% del total), solo 

existen los cimientos de donde una vez estuvieron, esto no ayuda a mejorar el estado del 

sistema de alumbrado, como tampoco lo hacen las 26 lámparas que no encienden de las cuales 

17 (el 25% del total de las lámparas de este canal) pertenecen al canal de subida y 9 (el 

13.63% de las lámparas de este canal) al canal de bajada, todos estos datos se encuentran en 

las Tablas 3.3 y 3.4. 

 

     En el plano 1 de los Anexos se muestra la ubicación actual de los postes así como los que 

se encuentran en funcionamiento y los que no, también se muestran los que no están. En esta 

Figura se puede ver que la diversidad de distancias en la mayoría de los casos no tiene una 

causa justa, es decir, puede ser corregida sin problemas.  

 

3.6 . RELACIÓN EXISTENTE CON OTRAS AVENIDAS DE LA CIUDAD 
Y LA ARMONÍA QUE EXISTE ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS 
DE ALUMBRADO 

 
La ciudad de Mérida actualmente es objeto de algunas remodelaciones en vías públicas y en 

lugares de esparcimiento como plazas y parques, por otro lado, existen vías más importantes 

que otras, siendo las primeras las que reciben mayor atención a la hora de realizar los 

respectivos mantenimientos. Estas dos razones entre otras son las causantes de la falta de 

armonía en el alumbrado de las vías públicas de la ciudad de Mérida, ya que algunas de éstas 

tienen mejores prestaciones lumínicas que otras, por ejemplo, la avenida Andrés Bello luego 

de su remodelación proporciona, en algunos sectores, buenas prestaciones lumínicas debido a 

los nuevos y modernos elementos de alumbrado que se utilizaron en ella, la Avenida 16 de 

Septiembre también ha sido remodelada de la misma manera que la Andrés Bello ocurriendo 

lo mismo que en ella, la avenida Las Américas y la avenida Viaducto Campo Elías, son muy 

importantes en la ciudad debido a la cantidad de tráfico que estas manejan ya entrada la noche, 
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por lo que estas tienen prioridad a la hora de realizar los distintos tipos de mantenimiento. Este 

mantenimiento no ocurre con otras avenidas de la ciudad ocasionando que sus sistemas de 

alumbrado no proporcionen las prestaciones lumínicas requeridas.  

 

     Es importante tener en cuenta que las avenidas con menor iluminación son en las que 

mayormente ocurren delitos, ya que las condiciones de oscuridad son aptas para estas 

actividades, muchas veces estas condiciones existen debido a que en estas zonas no se lleva a 

cabo un adecuado mantenimiento a los sistemas de alumbrado, también es importante notar la 

ausencia de personas transitando en estas vías tanto en vehículos como caminando o 

realizando cualquier actividad, esto es debido a la inseguridad personal que se presenta en 

estas áreas por causa de la oscuridad. 

 

     La oscuridad es el causante del poco uso que el público en general les da a estas avenidas y 

calles, ya que estas vías no proporcionan seguridad, confort, guía visual, ni comodidad al 

manejar, siendo estas las razones por las que el público evita transitar por estas zonas. 

 

3.7 . ESTÉTICA, ÁRBOLES 

 

Un factor importante a tomar en cuenta a la hora de diseñar un sistema de alumbrado público 

es la existencia de árboles en la vía, ya que estos adornan los espacios abiertos y/o de 

esparcimiento, adornan las avenidas y son importantes para la salud los seres que habitan 

cerca de ellos. En muchos casos los árboles ya existen en las vías y se toma la decisión de no 

talarlos, es decir, de realizar los diseños correspondientes tomando en cuenta su existencia en 

esos lugares. Este es caso de la Avenida Urdaneta, cuando se realizó el diseño de ésta no se 

talaron algunos árboles que bordean el canal de bajada, unos se encuentran después de la acera 

y otros entre la acera y la calzada, los primeros no causan problemas graves al sistema de 

alumbrado, excepto por alguna mínima interferencia en la distribución de la luz emitida por 

las lámparas, los segundos si crean dificultades por su ubicación, la calzada se reduce en los 

lugares donde ellos se encuentran (se reduce un poco más de un metro) para darle espacio a 

ellos, esto los acerca más a las luminarias creando una apreciable interferencia en la 

distribución de luz, además de eliminar casi por completo los rayos de luz dirigidos hacia las 
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aceras que los bordean creando un espacio adecuado para actividades de delincuencia y 

disminuyendo la calidad de vida ciudadana en la zona. 

 

     También existen árboles en la isla central de la avenida aunque no son muy frondosos crean 

un poco de interferencia, ya que algunos de estos se encuentran cercanos a los postes y por 

ende a las luminarias, además de esto algunos árboles de baja altura que dirigen sus ramas a la 

avenida ocasionando que los conductores deban desviarse un poco para no interceptarlos 

creando un ambiente inseguro al conducir, esto se debe a poco mantenimiento y tala de los 

árboles en cuestión. 

 

     La estética del sistema de alumbrado es un factor que ha ido adquiriendo cada vez más 

importancia ya que es muy representativo de un lugar. Debido a la estandarización del sistema 

de alumbrado realizada en Venezuela algunas décadas atrás, este factor fue obviado al realizar 

el diseño de la mayor parte de las avenidas del país entre ellas la avenida Urdaneta al igual que 

la Avenida 3 de la ciudad de Mérida las cuales por su actividad turística deben tener un 

sistema de alumbrado con algo más de estética. La falta de un adecuado mantenimiento 

también ha influido en la estética del sistema, ya que se cambian luminarias por otras de 

distintas marcas creando diversidad de luminarias en una misma avenida esto se puede 

comprobar en las Tablas 3.3 y 3.4.    

 

3.8 . MANTENIMIENTO 

 

Como se ha descrito anteriormente el mantenimiento del sistema de alumbrado público en la 

Avenida Urdaneta y la Avenida 3, al igual que en el resto de las vías de la ciudad, no es el 

adecuado, ya que no se realiza ninguno de los tipos de mantenimiento (preventivo, predictivo 

y correctivo), esto se debe principalmente a problemas en la empresa responsable para adquirir 

los elementos necesarios para realizar los respectivos ajustes en el sistema de alumbra en 

general. Este problema se ha acentuado desde que hace algunos años la Alcaldía de la Ciudad 

se encarga de dotar a la empresa de lo necesario para realizar los mantenimientos respectivos 

al servicio público de alumbrado. En algunos casos los usuarios adquieren los elementos 

requeridos para reparar el sistema de alumbrado público de su interés, debido a la inseguridad 
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que se presenta en las zonas donde ellos frecuentan y a que el tiempo pasa y los entes 

encargados no los reparan.  

 

3.9 . ESTADO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS PLAZAS 
ADYACENTES Y EN LAS VÍAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL. 
 

El alumbrado peatonal es importante en Mérida ya que existe un movimiento importante de 

personas en la noche por ser una ciudad universitaria y educacional por excelencia. Hace 

algunos años la ciudad de Mérida gozaba de un alto índice de seguridad ciudadana por lo que 

era seguro caminar por las aceras, parques y plazas de la misma sin importar la poca cantidad 

de iluminación que existía en estas. Recientemente esto ha cambiado, la inseguridad reina en 

las calles por lo que se hace necesario aumentar los niveles de iluminación en estos lugares 

para crear un ambiente más seguro y confortable para el sano esparcimiento de las personas.  

 

     La Avenida Urdaneta se encuentra bordeada, del lado del canal de bajada, de una buena 

cantidad de plazas y aceras, por el canal de subida solo se encuentran aceras (el ancho de las 

aceras se mencionó anteriormente), a continuación se describe el estado actual del alumbrado 

peatonal por zonas en la avenida Urdaneta: 

 

- Entre las calles 39 y 40 el alumbrado peatonal es muy bajo a ambos lados de la avenida, en 

la plaza adyacente muchas lámparas se encuentra apagadas, por lo que también la plaza en 

ese lugar se encuentra muy oscura a pesar de que hace poco tiempo fue remodelada.     

 

- Desde la calle 41 hasta la 43 el alumbrado peatonal del lado de subida es bajo, del lado de 

bajada se encuentra bien iluminado, ya que aprovecha el alumbrado de la plaza adyacente. 

 
 

- La acera del lado del canal de bajada entre las calles 44 y 46 (esquina Farmacia Tulipán) 

tiene 4.2m de ancho de los cuales 3 son destinados a áreas verdes, en estos lugares existen 

árboles y otro tipo de planta que sirven para adornar el ambiente, pero también tiene sus 

consecuencias, las aceras se hacen más anchas en estos sitios y los árboles interfieren con el 
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alumbrado, que solo se encuentra en la isla central de la avenida y la acera queda mal 

iluminada. 

 

- Frente al Colegio Nuestra Señora de Fátima (entre calles 47 y 48) se encuentra un canal de 

parada para recoger los niños del colegio que forma parte de la vía, ya que no existe alguna 

barrera que lo separe, este canal y la acera frente al colegio se encuentran mal iluminados. 

 
 

- En la esquina de la avenida Urdaneta con el viaducto Sucre del lado del canal de subida 

existe un pequeño estacionamiento público, en el que su sistema de alumbrado no funciona, 

no enciende. 

 

- En el cruce de la avenida Urdaneta con el viaducto Sucre el alumbrado es muy deficiente, 

ya que ninguna de las lámparas cercanas a este cruce enciende. Si se toma en cuenta el 

alumbrado público de la avenida Viaducto Sucre, se nota que ni siquiera existen los postes 

cercanos a dicho cruce lo que crea inseguridad en la zona.  

 

     En general, del lado del canal de subida, desde la calle 43 hasta el viaducto Sucre el 

alumbrado peatonal depende solo del alumbrado vial, ubicado en la isla central, por lo que este 

es muy bajo a lo largo de todo este tramo. 

 

3.10. ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA ZONA, IMPORTANCIA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN ELLA. 

 

En la Ciudad de Mérida el turismo forma parte importante de la economía, esto se debe a los 

muchos atractivos turísticos naturales que ella ofrece. En esta Ciudad los organismos 

gubernamentales han creado y/o construido lugares como plazas, parques, etc. adecuados y 

pensados para impulsar el desarrollo turístico de la región, por otra parte, además de crear 

estos lugares es muy importante prestar un buen servicio de alumbrado vial para fomentar la 

actividad turística hasta un horario nocturno, por consiguiente, un buen sistema de alumbrado 
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público que proporcione seguridad personal, peatonal y automovilística, es indispensable para 

una ciudad con fines turísticos. 

 

     En esta ciudad, dado el hecho de la importancia turística, el alumbrado público debe gozar 

de un adecuado mantenimiento tanto preventivo como predictivo, así como correctivo para 

garantizar calidad de vida a las personas que hacen vida turística en la región, también es 

importante que entre el alumbrado de las distintas avenidas exista armonía, ya que esto 

garantiza seguridad y buena visibilidad al conductor y evita problemas de acomodación (de la 

retina) al pasar de avenidas con cierto nivel de iluminación a otras con niveles distintos. 

 

     La Avenida Urdaneta es la entrada a la ciudad para los turistas que llegan por vía aérea, ya 

que en ella se encuentra el aeropuerto Alberto Carnevali, aunque lamentablemente en la 

actualidad no está en funcionamiento, además de ser la secuencia de la avenida Andrés Bello, 

la cual da la bienvenida a todas las personas que entran por el sur – oeste de la Ciudad, por lo 

que su alumbrado público es de vital importancia para el desarrollo turístico de la región.   

 

     La Avenida 3 es una de las más importantes entradas al centro de la ciudad en dirección 

sur-oeste - nor-este, ya que ésta es la secuencia de la avenida Urdaneta, en ella se encuentran 

una gran cantidad de hoteles, lugares turísticos, bancos, comercios y un ambulatorio 

(Ambulatorio El Llano), razones que destacan la importancia de esta avenida para el 

desarrollo tanto turístico como comercial en la región, por lo que un buen sistema de 

alumbrado público es indispensable para la misma.  

 

     Considerando todo el análisis expuesto en este Capítulo, el sistema de alumbrado público 

actual no proporciona las prestaciones lumínicas adecuadas para las actividades turísticas y 

económicas de la zona, además de que tampoco proporciona ni seguridad ni calidad de vida 

ciudadana, ya que existen lugares como los anteriormente mencionados que carecen de la 

iluminación adecuada. 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

En este capítulo se presentan las dos tipos de encuestas realizadas a los usuarios de las 

Avenidas estudiadas. Estas encuestas son de opinión e individual, es decir, el encuestado 

plasma su opinión por sí mismo sobre la hoja de encuesta. Las preguntas que conforman las 

encuestas buscan obtener información sobre lo que piensan los usuarios sobre el alumbrado 

público en la Avenida Urdaneta y la Avenida 3, además de dar oportunidad a estos de 

proporcionar opiniones y posibles soluciones a los problemas que se presentan en las vías en 

cuestión. 

 

4.1. DATOS OBTENIDOS EN ENCUESTAS REALIZADAS. 

Una manera de recolectar información sobre el estado del alumbrado es a través de encuestas, 

ya que es importante conocer la opinión de los usuarios y de los trabajadores de la empresa 

encargada del alumbrado de las vías con respecto al problema del alumbrado público. Se 

realizaron dos formatos de encuestas (ver Anexos), el primero fue aplicado a un total de 50 

personas entre taxistas, conductores de buses y usuarios naturales de las vías en cuestión, el 

segundo se aplicó a 5 personas pertenecientes a la empresa CADELA. Estas encuestas se 

realizaron entre los días 17/08/2009 y 22/08/2009.   

 

4.1.1. Encuesta realizada a usuarios  

     En la primera encuesta se realizaron preguntas cuyas respuestas son de tipo cualitativas, la 

primera pregunta fue: ¿Cómo considera usted el estado actual del alumbrado público 

existente en la Avenida Urdaneta? en las categorías de eficacia, uniformidad, seguridad y 

calidad de vida ciudadana y deslumbramiento, cada una con las siguientes opciones: excelente, 



 

 

bueno, regular, malo y muy malo. Los resultados arrojados por esta pregunta se pueden 

apreciar en los siguientes gráficos circulares: 

 

Gráfico 4.1. Eficacia 

Gráfico 4.2. Seguridad y Calidad de Vida Ciudadana en la Avenida Urdaneta

Gráfico 4.3. Uniformidad

     En el Gráfico 4.1 se observa que la mayoría de los usuarios (72%) opinan que el alumbrado 

de la Avenida Urdaneta es regular y solo un 8% opinan que es malo. En el Gráfico 4

observa que un 52% de los usuarios opinan que el alumbrado público de la A

proporciona una regular seguridad y calidad de vida y un 20% opinan que no se proporciona 

seguridad a raíz del insuficiente alumbrado en estas áreas públicas. 

alumbrado público en la Avenida Urdaneta según los usuarios se

bueno, regular, malo y muy malo. Los resultados arrojados por esta pregunta se pueden 

guientes gráficos circulares:  

Eficacia del alumbrado público en la Avenida Urdaneta.
 

Seguridad y Calidad de Vida Ciudadana en la Avenida Urdaneta
 

Uniformidad del alumbrado público en la Avenida Urdaneta
 

En el Gráfico 4.1 se observa que la mayoría de los usuarios (72%) opinan que el alumbrado 

de la Avenida Urdaneta es regular y solo un 8% opinan que es malo. En el Gráfico 4

observa que un 52% de los usuarios opinan que el alumbrado público de la A

proporciona una regular seguridad y calidad de vida y un 20% opinan que no se proporciona 

seguridad a raíz del insuficiente alumbrado en estas áreas públicas. 

alumbrado público en la Avenida Urdaneta según los usuarios se divide entre regular y malo, 
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del alumbrado público en la Avenida Urdaneta. 

 
Seguridad y Calidad de Vida Ciudadana en la Avenida Urdaneta. 

 
Avenida Urdaneta. 

En el Gráfico 4.1 se observa que la mayoría de los usuarios (72%) opinan que el alumbrado 

de la Avenida Urdaneta es regular y solo un 8% opinan que es malo. En el Gráfico 4.2 se 

observa que un 52% de los usuarios opinan que el alumbrado público de la Avenida Urdaneta 

proporciona una regular seguridad y calidad de vida y un 20% opinan que no se proporciona 

seguridad a raíz del insuficiente alumbrado en estas áreas públicas. La uniformidad del 

divide entre regular y malo, 



 

 

es decir, según ellos existen lugares significativamente más iluminados que otros, esto se 

observa en el Gráfico 4.3.  

 

Grafico 4.4. Deslumbramiento

     Con respecto al deslumbramiento creado por el alumbrado público en la Avenida Urdaneta, 

los usuarios opinan en su mayoría que este se encuentra entre regular y malo, ya que algunas 

luminarias se encuentran mal colocadas y deslumbran a los conductores 

por el canal de subida. Esto se observa en el Gráfico 4.4.

 

Gráfico 4.5.

     La segunda pregunta que se realizó en la encuesta es igual a la primera pero ahora trata de 

las cualidades de la Avenida 3 

existente en la Avenida 3 (entre las calles 26 y 36) de la ciudad d

muestran los resultados arrojados por esta pregunta.

 

     En la Avenida 3 según los usuarios la eficacia del alumbrado público es mala, en el Gráfico 

4.5 se observa que un 44% lo clasificaron entre malo y muy malo.

 

es decir, según ellos existen lugares significativamente más iluminados que otros, esto se 

 

Deslumbramiento del alumbrado público en la Avenida Urdaneta
 

Con respecto al deslumbramiento creado por el alumbrado público en la Avenida Urdaneta, 

los usuarios opinan en su mayoría que este se encuentra entre regular y malo, ya que algunas 

luminarias se encuentran mal colocadas y deslumbran a los conductores 

por el canal de subida. Esto se observa en el Gráfico 4.4. 

Gráfico 4.5. Eficacia del alumbrado público en la Avenida 3
 

La segunda pregunta que se realizó en la encuesta es igual a la primera pero ahora trata de 

las cualidades de la Avenida 3 ¿Cómo considera usted el estado actual del alumbrado p

3 (entre las calles 26 y 36) de la ciudad de Mérida?

muestran los resultados arrojados por esta pregunta. 

En la Avenida 3 según los usuarios la eficacia del alumbrado público es mala, en el Gráfico 

4.5 se observa que un 44% lo clasificaron entre malo y muy malo. 
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es decir, según ellos existen lugares significativamente más iluminados que otros, esto se 

 
Avenida Urdaneta. 

Con respecto al deslumbramiento creado por el alumbrado público en la Avenida Urdaneta, 

los usuarios opinan en su mayoría que este se encuentra entre regular y malo, ya que algunas 

luminarias se encuentran mal colocadas y deslumbran a los conductores sobre todo circulando 

 
del alumbrado público en la Avenida 3. 

La segunda pregunta que se realizó en la encuesta es igual a la primera pero ahora trata de 

¿Cómo considera usted el estado actual del alumbrado público 

e Mérida? A continuación se 

En la Avenida 3 según los usuarios la eficacia del alumbrado público es mala, en el Gráfico 



 

 

Gráfico 4.6. Seguridad y Calidad de Vida Ciudadana en la Avenida 3

Gráfico 4.7.

Gráfico 4.8.

     La seguridad y calidad de vida que proporciona el sistema de alumbra

Avenida 3 según los usuarios se encuentra entre regular, mala y muy mala como se observa en 

el Gráfico 4.6. Con respecto a la uniformidad en esta Avenida, el 52% de los usuarios 

opinaron que se encuentra en mal estado y el resto opinó que 

existen lugares notoriamente mejor iluminados que otros. En el Gráfico 4.8 se expone que el 

deslumbramiento causado por los elementos del sistema de alumbrado público en la Avenida 

Seguridad y Calidad de Vida Ciudadana en la Avenida 3
 

Gráfico 4.7. Uniformidad del alumbrado en la Avenida 3
 

Gráfico 4.8. Deslumbramiento del alumbrado en la Avenida 3.
 
 

La seguridad y calidad de vida que proporciona el sistema de alumbra

Avenida 3 según los usuarios se encuentra entre regular, mala y muy mala como se observa en 

el Gráfico 4.6. Con respecto a la uniformidad en esta Avenida, el 52% de los usuarios 

opinaron que se encuentra en mal estado y el resto opinó que regular. Esto se debe a que 

existen lugares notoriamente mejor iluminados que otros. En el Gráfico 4.8 se expone que el 

deslumbramiento causado por los elementos del sistema de alumbrado público en la Avenida 
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Avenida 3. 

La seguridad y calidad de vida que proporciona el sistema de alumbrado público en la 

Avenida 3 según los usuarios se encuentra entre regular, mala y muy mala como se observa en 

el Gráfico 4.6. Con respecto a la uniformidad en esta Avenida, el 52% de los usuarios 

regular. Esto se debe a que 

existen lugares notoriamente mejor iluminados que otros. En el Gráfico 4.8 se expone que el 

deslumbramiento causado por los elementos del sistema de alumbrado público en la Avenida 



 

 

3, según los usuarios se encuentra entre regula

existe tal deslumbramiento en estos lugares.

 

     La tercera pregunta de la encuesta fue

Urdaneta (entre la calle 

iluminado?, a esta pregunta los usuarios respondieron como se indica en el Gráfico 4.9, en el 

que se observa el porcentaje de la cantidad de usuarios que opinan que, a la altura de ciertas 

calles, las avenidas en cuestión se encuentran mal ilu

 

Gráfico 4.9. Porcentaje de usuarios que opinan que existe mal alumbrado público a lo largo 

de la Avenida Urdaneta y la Avenida 3 a la altura de las calles que se indican.

     En el Gráfico 4.9 se observa que más del 50% de los usuarios piensan que la avenida 3 a la 

altura de la calle 33 se encuentra mal iluminada. Una cantidad considerable piensa que esta 

misma Avenida se encuentra mal iluminada a la altura de las calles 2

45 hasta el cruce con el viaducto Sucre.

 

     La pregunta 4 de la encuesta fue

público existente en las distintas 

usuarios respondieron como se muestra en el Gráfico 4.10.

 

     Como se observa en el Gráfico 4.10, un buen porcentaje opina que no existe armonía, 

generalmente su opinión se basa en que algunos sectores de las avenidas de la ciudad se

encuentran a oscuras, ya que los entes encargados parecen no prestarles atención, por otro lado 

3, según los usuarios se encuentra entre regular y malo, aunque un 20% de ellos opinó que no 

existe tal deslumbramiento en estos lugares. 

rcera pregunta de la encuesta fue ¿Qué tramo de vía de la Avenida

 26 y el viaducto Sucre) considera usted que se e

, a esta pregunta los usuarios respondieron como se indica en el Gráfico 4.9, en el 

que se observa el porcentaje de la cantidad de usuarios que opinan que, a la altura de ciertas 

calles, las avenidas en cuestión se encuentran mal iluminadas. 

Porcentaje de usuarios que opinan que existe mal alumbrado público a lo largo 

de la Avenida Urdaneta y la Avenida 3 a la altura de las calles que se indican.

 

En el Gráfico 4.9 se observa que más del 50% de los usuarios piensan que la avenida 3 a la 

altura de la calle 33 se encuentra mal iluminada. Una cantidad considerable piensa que esta 

misma Avenida se encuentra mal iluminada a la altura de las calles 26, 27 y 28 y desde la calle 

45 hasta el cruce con el viaducto Sucre. 

La pregunta 4 de la encuesta fue ¿Considera usted que existe armonía en el alumbrado 

público existente en las distintas Avenidas de la ciudad de Mérida?

usuarios respondieron como se muestra en el Gráfico 4.10. 

Como se observa en el Gráfico 4.10, un buen porcentaje opina que no existe armonía, 

generalmente su opinión se basa en que algunos sectores de las avenidas de la ciudad se

encuentran a oscuras, ya que los entes encargados parecen no prestarles atención, por otro lado 

65 

 

r y malo, aunque un 20% de ellos opinó que no 

¿Qué tramo de vía de la Avenida 3 y la Avenida 

26 y el viaducto Sucre) considera usted que se encuentra mal 

, a esta pregunta los usuarios respondieron como se indica en el Gráfico 4.9, en el 

que se observa el porcentaje de la cantidad de usuarios que opinan que, a la altura de ciertas 

 

Porcentaje de usuarios que opinan que existe mal alumbrado público a lo largo 
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En el Gráfico 4.9 se observa que más del 50% de los usuarios piensan que la avenida 3 a la 

altura de la calle 33 se encuentra mal iluminada. Una cantidad considerable piensa que esta 
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encuentran a oscuras, ya que los entes encargados parecen no prestarles atención, por otro lado 



 

 

las avenidas pertenecientes al nuevo sistema de trasporte masivo 

de alumbrado con mayor capacidad de iluminación que los sistemas de

 

Gráfico 4.10. Existen

          La quinta y última pregunta que se realizó en la encuesta a los usuarios fue 

usted que existe contaminación lumínica en el 

avenida Urdaneta y en la avenida 3 (entre las calles 26 y 36) de la ciudad de Mérida?

cual ellos respondieron como se muestra en el Gráfico 4.11.

 

Gráfico 4.11. Existenc

     En el Gráfico 4.11 se puede observar que el 68% de los usuarios opinaron que no existe 

contaminación lumínica en estas avenidas, argumentando que no existe una exagerada 

cantidad de avisos lumínicos que entorpezcan de alguna forma el tráfico de las personas, al 

contrario, opinan que debería existir más publicidad lumínica para fomentar el comercio de la 

zona. Las personas que opinaron que si existe contaminación piensan que existen algunos 

reflectores mal dirigidos que en algunos casos disminuyen la capacidad visual al conducir por 

las avenidas pertenecientes al nuevo sistema de trasporte masivo Trolebús 

de alumbrado con mayor capacidad de iluminación que los sistemas de otras avenidas. 

xistencia de Armonía en el alumbrado público de las Avenidas de la 
ciudad. 

 
La quinta y última pregunta que se realizó en la encuesta a los usuarios fue 

usted que existe contaminación lumínica en el sistema de alumbrado público existente en la 

venida Urdaneta y en la avenida 3 (entre las calles 26 y 36) de la ciudad de Mérida?

cual ellos respondieron como se muestra en el Gráfico 4.11. 

xistencia de Contaminación Lumínica en el alumbrado público en la 
Avenidas Urdaneta y en la Avenida 3. 

 
En el Gráfico 4.11 se puede observar que el 68% de los usuarios opinaron que no existe 

contaminación lumínica en estas avenidas, argumentando que no existe una exagerada 

lumínicos que entorpezcan de alguna forma el tráfico de las personas, al 

contrario, opinan que debería existir más publicidad lumínica para fomentar el comercio de la 

zona. Las personas que opinaron que si existe contaminación piensan que existen algunos 

eflectores mal dirigidos que en algunos casos disminuyen la capacidad visual al conducir por 
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Trolebús tienen un sistema 

otras avenidas.  
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mbrado público existente en la 

venida Urdaneta y en la avenida 3 (entre las calles 26 y 36) de la ciudad de Mérida? A la 

 
alumbrado público en la 

En el Gráfico 4.11 se puede observar que el 68% de los usuarios opinaron que no existe 

contaminación lumínica en estas avenidas, argumentando que no existe una exagerada 

lumínicos que entorpezcan de alguna forma el tráfico de las personas, al 

contrario, opinan que debería existir más publicidad lumínica para fomentar el comercio de la 

zona. Las personas que opinaron que si existe contaminación piensan que existen algunos 

eflectores mal dirigidos que en algunos casos disminuyen la capacidad visual al conducir por 
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esas zonas, también opinan que algunas luminarias, por su incorrecta posición, crean algo de 

contaminación lumínica. 

 

     En general, según los usuarios el alumbrado público en la Avenida Urdaneta se encuentra 

en un regular estado, ellos opinan que con mantenimiento correctivo y colocando los postes 

que de una u otra forma no se encuentran, mejoraría un poco el estado del mismo. Para la 

Avenida 3 no ocurre esto, los usuarios creen que es necesaria una reestructuración del sistema 

de alumbrado, ya que el existente es muy deficiente en todos los aspectos. 

 

4.1.2. Encuesta realizada a trabajadores de CADELA 

     La segunda encuesta fue realizada a 5 trabajadores de la empresa encargada del sistema de 

alumbrado público en la ciudad, esta encuesta constaba de cuatro preguntas como se muestra 

en las Tablas 4.1 y 4.2. 
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Tabla 4.1. Preguntas y respuestas de la encuesta realizada a los trabajadores de CADELA. 

 

Pregunta Trabajador Respuesta 
 

¿Qué tramo de vía de la Avenida 3 y la Avenida Urdaneta 
(entre la calle 26 y el viaducto Sucre) considera usted que 

se encuentra mal iluminado? 

1 Las calles 29 y 30 son las que se encuentran en peor 
estado. 

2 Desde la 26 hasta la 32 

3 En las mayorías de las calles hay fallas de iluminación. 

4 Desde la calle 27 hasta la 30 aproximadamente. 

5 Desde la calle 26 hasta la 32 aproximadamente. 

 
 
 

¿Considera usted que existe armonía en el alumbrado 
público existente en las distintas avenidas de la ciudad de 

Mérida? 

1 No existe ya que se observan muchos sectores sin servicio 
de alumbrado público en toda la ciudad. 

2 No existe armonía ya que el alumbrado público no está en 
buen funcionamiento. 

3 No existe armonía, ya que las fallas son continuas en todo 
el circuito de alumbrado público. 

4 No existe armonía ya que el estado del alumbrado público 
de las calles antes mencionadas se encuentra en un mal 
estado. 

5 No existe ya que existen muchas áreas con poca 
iluminación. 
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Tabla 4.2. Preguntas y respuestas de la encuesta realizada a los trabajadores de CADELA (Continuación). 

Pregunta Trabajador Respuesta 
 

¿Cuáles razones considera usted que son las causantes del 
estado actual del alumbrado público que existe 

actualmente en las avenidas mencionadas? 

1 La falta de mantenimiento correctivo en las mismas. 
2 Falta de mantenimiento correctivo en las lámparas. 
3 Falta de mantenimiento tanto de las luminarias como de 

sus controles. 
4 Primeramente el tiempo de uso y falta de mantenimiento 

del mismo. 

5 La falta de todo tipo de mantenimiento del sistema de 
alumbrado. 

 
 
 
 
 

¿Considera usted que existe contaminación lumínica en las 
Avenidas mencionadas? De ser así explique cuáles son las 

razones de la misma y como se podría evitar. 

1 Si existe ya que hay muchas luminarias que prenden 
intermitente y otras no funcionan, también la posición de 
los brazos de alumbrado público no es el correcto y la 
lámpara ilumina sitios innecesarios. 

2 Si existe contaminación y para evitarlo las lámparas deben 
colocarse a 90° con respecto al poste para que no ilumine 
partes innecesarias. 

3 Existe gran cantidad de contaminación en toda la avenida, 
por lo que se requiere el cuidado necesario y la instalación 
exacta y correcta. 

4 Si existe ya que no todo el alumbrado público está en 
funcionamiento, al mismo tiempo que se dificulta la 
visibilidad de la carretera por las noches. Para evitar esta 
contaminación las lámparas se deben colocar a 90° con 
respecto al poste. 

5 Si existe ya que algunas lámparas no están en buena 
posición por lo que crean contaminación lumínica. 
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     Si se hace una síntesis de las respuestas de los trabajadores de CADELA se pueden 

mencionar los siguientes resultados:  

 

     A la primera pregunta, su opinión en general es que existen fallas en el sistema de 

alumbrado, pero los casos más desfavorables se presentan entre las calles 26 y 32 de la 

Avenida 3.  

 

     A la segunda pregunta opinan que no existe armonía, ya que el sistema de alumbrado no se 

encuentra en buen funcionamiento, existen fallas en este sistema. 

 

     A la tercera pregunta respondieron que la principal causa de este problema es la falta de 

mantenimiento de todo tipo (preventivo, predictivo y correctivo) en todo el sistema de 

alumbrado público. 

 

     A la cuarta y última pregunta consideran, que si existe contaminación creada por el sistema 

de alumbrado, debido al mal estado del sistema que ocasiona la incorrecta direccionalidad de 

las luminarias, ya que, según ellos, las luminarias deben colocarse a 90º con respeto a la 

vertical y el estado de algunos postes y/o brazos no lo permiten. 

 

     En general, se puede concluir que los trabajadores de CADELA conocen el lamentable 

estado del sistema de alumbrado, ellos opinan que no existe armonía, existe contaminación y 

que la causa de esto es la falta de mantenimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTAS PLANTEADAS  
 

 

En este capítulo se exponen tres distintas opciones para dar solución a los problemas de 

iluminación que se presentan en las avenidas estudiadas anteriormente. La primera toma en 

cuenta el factor económico y propone realizar un adecuado mantenimiento del sistema actual, 

la segunda propone un novedoso sistema de iluminación autónomo con paneles solares 

generadores de energía eléctrica y la tercera propone una combinación de elementos nuevos 

con elementos ya existentes en el sistema de alumbrado. 

  

5.1.  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

ACTUAL 

 

     Una de las soluciones viables para mejorar la situación del sistema de alumbrado público 

existente en la avenida 3 y en la avenida Urdaneta, es el mantenimiento del mismo así como la 

poda de los árboles que actualmente obstruyen los rayos de luz que se dirigen a la calzada. A 

continuación se nombran y explican los puntos importantes a considerar a la hora de realizar 

mantenimiento en un sistema de iluminación vial. 

 

5.1.1.  Poda de árboles 

 

Como se puede observar en las Figuras 5.1, en la avenida Urdaneta existen árboles que 

obstruyen el paso de algunos rayos de la luz emitida por las luminarias pertenecientes al 

sistema de alumbrado público. 
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El efecto de obstrucción de estos árboles puede disminuirse casi por completo con una 

apropiada poda de estos por parte de los entes encargados del mantenimiento de los mismos 

sin necesidad de talarlos. 

 

 

Figura 5.1. Árbol de la Avenida Urdaneta que obstruye los rayos de luz de la luminaria. 

 

5.1.2.  Colocación de postes faltantes 

 

En las Tablas 3.4 y 3.5, del Capítulo III, puede observarse que faltan cinco (5) postes de 

alumbrado en la avenida Urdaneta, existen las tanquillas destinadas para estos lo que facilita 

su colocación. Estos postes deben ser iguales a los existentes a lo largo de toda esta avenida, 

hexagonales de 9m a 11m de altura, deben colocarse con luminarias marca Philips SRC-511 

con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 250W/220VAC SON ó luminarias marca 

Westinghouse (M-400) con lámpara similar a la anterior. 

 

5.1.3.  Sustitución de luminarias inoperantes 

 

En las tablas 3.4 y 3.5, del Capítulo III, se muestra la ubicación de lámparas del sistema de 

alumbrado público que no encienden, en la avenida 3 existen 6 lámparas en este estado, en la 

Avenida Urdaneta existen 17 lámparas del canal de subida y 9 del canal de bajada que 

tampoco encienden lo que representa el 19.4% del total en esta avenida. Las sustituciones que 
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se realicen deben ser con elementos iguales a los ya existentes en cada avenida para no crear 

problemas de diversidad de estos. 

 

5.1.4.  Postes y brazos inclinados y luminarias en posición no adecuada 

 

A lo largo de las dos avenidas objeto del estudio, existen postes inclinados y brazos caídos y/o 

inclinados, además de luminarias mal direccionadas que emiten sus rayos de luz en 

direcciones no adecuadas creando problemas de contaminación lumínica. En la Figura 5.2 se 

observa un caso. 

 

 

Figura 5.2. Brazo de luminaria caído, ubicado en la Avenida 3. 

 

 

5.1.5  Revisión del sistema de control. 

 

En algunos casos, como el mostrado en la Figura 5.3, las cajas de control TECSAGA y por 

ende las fotocélulas pertenecientes al sistema de alumbrado de la Avenida 3 se encuentran 

abiertas y/o no funcionan debidamente ya que encienden de día.    
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Figura 5.3. Caja de control TECSAGA abierta ubicada en la Avenida 3. 

 

 

Figura 5.4. Postes de alumbrado público doblados, ubicados en la Avenida Urdaneta. 
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Figura 5.5. Luminaria encendida en horas del día ubicada en la Avenida Urdaneta. 

 

5.1.6  Ubicación de nuevos puntos de iluminación 

 

En la avenida Urdaneta existen distancias de 56m entre postes de alumbrado, entre estos 

postes pueden ubicarse nuevos puntos de iluminación para mejorar las prestaciones lumínicas 

en estos lugares. También en las aceras que contienen árboles es posible colocar iluminación 

peatonal para mejorar el tránsito en estos lugares. 

 

 5.1.7  Redireccionamiento de reflectores 

 

Los reflectores que crean problemas de deslumbramiento en las vías de estudio se pueden 

redireccionar, previo acuerdo con su propietario, para eliminar sus efectos sobre los 

conductores. La Figura 5.6 muestra uno de los reflectores que crea contaminación lumínica. 

 

 

Figura 5.6. Reflector mal direccionado ubicado en la Avenida Urdaneta. 
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5.1.8  Limpieza y mantenimiento preventivo de todo el sistema operante 

 

Con el tiempo algunas luminarias han acumulado sólidos en el difusor disminuyendo la 

cantidad de iluminación que estas emiten como se muestra en la Figura 5.7, además es 

necesario una revisión de sus sistemas de encendido y alimentación para verificar su correcto 

estado y su posible sustitución. 

 

 

Figura 5.7. Luminarias de la Avenida 3 con sólidos acumulados en sus difusores. 

 

5.1.9.  Ventajas y desventajas del mantenimiento del sistema 

 

Ventajas: El mantenimiento del sistema de alumbrado público en las avenidas en cuestión 

tiene las siguientes ventajas sobre otras propuestas. 

 

- Economía, ya que no es necesario diseñar ni implementar un nuevo sistema. 

- Rápida ejecución. 

 

Desventajas: el mantenimiento tiene algunas desventajas como las siguientes: 

 

- La uniformidad no se corregirá por completo, ya que no se reubicarán nuevos puntos 

de iluminación en zonas necesarias. 

- El deslumbramiento causado por el diseño antiguo de las luminarias usadas en el 

sistema de alumbrado público actual seguirá existiendo. 

- La estética del sistema de alumbrado público no mejorará. 
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5.2 PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO CON LUMINARIAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y 

PANELES SOLARES 

 

Las lámparas de inducción magnéticas presentan una opción considerable a la hora de diseñar 

nuevos sistemas alumbrado, ya que como se especificó en el Capítulo II, presentan varias 

ventajas sobre otros sistemas de iluminación entre los que se encuentran ahorro energético, 

alto índice de reproducción del color, alta eficiencia, etc. Una de las versiones comerciales se 

muestra en la Figura 5.8, esta consume 80W y proporciona 6000lm. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 5.8. Lámpara de inducción magnética.  

 

 

Figura 5.9. Luminarias con lámparas de inducción magnética con panel solar. 
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     Los paneles solares son una opción actual y eficiente de obtención de energía, ya que 

utilizan la energía de los rayos del sol para generar energía eléctrica almacenable y 

aprovechable para usos múltiples. En algunos países con problemas energéticos esta 

alternativa a sido utilizada para solucionar problemas de iluminación, ya que se han 

desarrollado configuraciones como la mostrada en la Figura 5.9 que permiten generar energía 

en el día con paneles solares, almacenarla y luego utilizar esta energía en la noche para 

iluminar los espacios requeridos. A continuación se enumeran algunas ventajas de este tipo de 

iluminación: 

  

- Sistema autónomo de alumbrado público (genera la energía que consume). 

- Funcionamiento Automático. 

- No requiere interconexión a red. 

- Mantenimiento mínimo. 

- Se instala en lugares sin y con electricidad convencional. 

- Inmune a apagones eléctricos. 

- Sin gastos de operación. 

 

5.2.1.  Elementos del sistema                                                                                                     

 

A continuación se mencionan los elementos utilizados por el sistema de iluminación vial 

autónomo, cabe destacar que estos elementos son distintos a los utilizados por la empresa de 

servicio encargada en la ciudad de Mérida, a continuación se nombran:  

- Luminaria de IM de 80W  

- Módulo fotovoltaico de 390W  

- Controlador - timer de 40A  

- Batería uso solar de 400Ah  

- Herrajes y gabinete   

 

5.2.2. Especificaciones y características de instalación                                                           

A continuación se describen algunas características específicas de la versión de 80W de la 

luminaria para lámpara de inducción magnética. 
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- Luminaria en fundición de aluminio, sellada contra la humedad. 

- Altura de montaje recomendada de 8m. 

- Iluminación a 7m de altura: 40lux 

- Distancia inter postal recomendada: 50m.  

- Funcionamiento: 100%  automático. 

- Voltaje Nominal: 120VAC  

- Corriente Nominal: 0.74A 

- Potencia Lumínica: 5200 - 6000lm. 

 

     El diseño de esta luminaria proporciona un área con aproximadamente la misma cantidad 

de lux (área isolux) como se muestra en la Figura 5.10, se puede observar que esta es bastante 

grande, ya que la elipse formada tiene como radio mayor 50m que define la distancia inter 

postal del sistema y 25m de radio menor que define el alcance de la luminaria. Refiriendo 

estos datos a la avenida Urdaneta se observa que esta luminaria cumple con las necesidades de 

iluminación de la misma. Se recomienda una distancia inter postal de 30m y 8m de altura para 

que las áreas de iluminación de la luminaria se solapen y exista uniformidad de iluminación. 

 

 

Figura 5.10. Área en forma de elipse que abarca la luminaria de inducción de 80W con 

iluminación mayor o igual a 40Luxes. 

 

     La Avenida 3 de la ciudad también es posible iluminarla con lámparas de inducción con 

paneles solares, aunque la aplicación es distinta, ya que en esta avenida las luminarias de 

alumbrado público se encuentran en los postes de distribución de energía eléctrica como se 

explicó anteriormente, estos postes se encuentran a una distancia interpostal promedio de 28m 
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por lo que en ellos se deben colocar luminarias de 80W con paneles solares a la mayor altura 

permitida por el poste y el sistema de distribución adosado a él (entre 6m y 6.5m) para 

garantizar uniformidad en la iluminación sin necesidad de colocar postes nuevos. En esta 

avenida existen edificios que producen sombras sobre los postes a algunas horas de la mañana, 

luego de un estudio se pudo observar esto solo ocurre durante una hora, de 8am a 9am, el resto 

del día los postes reciben suficiente energía proveniente del sol. Algunas desventajas de este 

sistema son: 

- Alta inversión inicial. 

- Dependencia del sol diurno.  

- Este sistema es poco atractivo estéticamente aunque representa un avance tecnológico. 

 

5.3 PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO CON ELEMENTOS USADOS EN OTRAS AVENIDAS 
 

Otra opción es colocar, en la avenida Urdaneta, elementos de alumbrado público iguales a los 

recientemente usados en la avenida Andrés Bello de la Ciudad, lo que contribuiría con la 

armonía del sistema de alumbrado en la ciudad y a la estética de este. La luminaria utilizada es 

la CALIMA II de la empresa ROY ALPHA la cual se muestra en la Figura 5.12, aquí se puede 

observar la practicidad del modelo, ya que por su diseño proporciona facilidad de montaje y 

fácil acceso a sus elementos eléctricos, funciona con una lámpara de vapor de sodio a alta 

presión de 250W con un difusor diseñado para controlar el deslumbramiento causado por la 

luminaria. El poste utilizado es hexagonal de 9,6m de alto con brazo recto de 0.6m colocado 

en forma de T como se muestra en la Figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11. Dimensiones de la luminaria Roy Alpha (Calima II) de 250W. 
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     Las propiedades lumínicas de esta luminaria permiten colocarla a 10m de altura con una 

distancia entre postes de 35m garantizando uniformidad, confort visual, bajo deslumbramiento 

y belleza en vías como la avenida Urdaneta, para la cual se recomienda.  

 

     La empresa ROY ALPHA, la cual crea la luminaria CALIMA II, no tiene un catalogo en el 

software Dialux. En esta herramienta computacional fue posible encontrar una luminaria 

(Philips Koffer 2 SGP100 FG 1xSON-TPP250W CON OR P3) con características 

luminotécnicas similares a las que presenta la CALIMA II, esta luminaria sirve para las 

simulaciones de iluminación sobre la Avenida Urdaneta. 

 

     Los postes de alumbrado público existentes en la Avenida Urdaneta son iguales a los 

recomendados, solo cambia el brazo, la Figura 5.13 muestra el modelo de poste y el modelo de 

brazo tipo T recomendado. 

 

 

 

                                                                                0,6m 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Poste y brazo recomendado para nuevo sistema de alumbrado. 



82 
 

 
 

 

 



83 
 

 
 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 

 



85 
 

 
 

 

 



86 
 

 
 

     En la simulación realizada en Dialux para la Avenida Urdaneta se puede observar que para 

una distancia entre postes de 35m y una altura de luminaria de 10m, la luminaria cumple con 

los requisitos luminotécnicos especificados en el software. Si se toma en cuenta que la 

luminaria CALIMA II se similar, en sus características luminotécnicas, a la de la simulación 

se puede concluir que también cumplirá o se aproxima a cumplir con los requisitos 

luminotécnicos de la Avenida Urdaneta. 

 

     En la Avenida 3 de la ciudad se recomienda sustituir las luminarias existentes por 

luminarias Philips Koffer2 SGP FG 1xSON-TPP150W con OR P5 y elevar los puntos de luz 

hasta 6m utilizando postes tubulares adecuados que soporten también el sistema de 

distribución de los lugares correspondientes, brazos rectangular de 2x1 pulgada de ancho y 

1,7m de largo colocados a 15° sobre el eje polar y con una distancia entre postes de 26m. 

 

     La simulación realizada para la Avenida 3, la cual se muestra a continuación, muestra los 

datos introducidos en el software que representan las características de esta Avenida y también 

muestra los resultados luminotécnicos obtenidos con estos parámetros. 
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     Como se puede observar en los documentos mostrados anteriormente la luminaria 

recomendada cumple con los requerimientos luminotécnicos de la Avenida 3 para una 

distancia entre postes de 26m, donde se garantiza que la iluminancia media es mayor que 

15lux y existe una buena uniformidad, además del poco deslumbramiento que crea la 

luminaria recomendada.  

 

Ventajas: el uso de los elementos de alumbrado sugeridos en esta propuesta tiene las 

siguientes ventajas: 

 

- Contribuye con la armonía del sistema de alumbrado público de las avenidas de la 

ciudad de Mérida. 

- Mejora las condiciones luminotécnicas de las Avenidas en cuestión con sus novedosos 

elementos del sistema de alumbrado.  
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Desventajas: existe una desventaja que se expone a continuación: 

 

- Este sistema utiliza lámparas de alto consumo (150W y 250W) lo que no contribuye 

con el problema energético actual de la región. 

 

     En la Tabla 5.1 se muestran los elementos de alumbrado público necesarios para la 

ejecución de las propuestas anteriormente planteadas especificando la cantidad de cada uno de 

estos y sus correspondientes precios unitarios referenciales en (BsF.). Con esta información es 

posible tener costos totales para cada una de las propuestas como se muestra en la Tabla 5.2 en 

la que se observa que la propuesta 1 es muy económica comparada con las otras 2 propuestas; 

como es de esperar, la propuesta más costosa es la 2 ya que el costo de los paneles solares y 

las lámparas de inducción es elevado (esto debido a que es una tecnología relativamente 

nueva, con el tiempo estos costos disminuirán). 

 

     En la Tabla 5.3 se muestra un resumen de las ventajas y desventajas de cada una de las 

propuestas anteriormente mencionadas, en esta tabla se observa la cantidad de ventajas que 

tiene la propuesta 2 sobre las demás, esta propuesta tiene una desventaja de peso que es el 

costo de sus elementos. 

 

     En general, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las tres propuestas 

anteriormente expuestas se puede concluir que la más favorable es la segunda, es decir, se 

recomienda colocar un sistema de alumbrado público con luminarias de bajo consumo y 

paneles solares, ya que estas eliminan el problema del robo de conductores, son 

energéticamente independientes, crean un atractivo turístico más para la ciudad de Mérida y 

un impulso para el desarrollo tecnológico de la zona. 
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Tabla 5.1. Elementos necesarios para cada propuesta con sus costos unitarios (obtenidos de distintos catálogos Venezolanos). 

 
 Avenida Poste 

hexagonal 
de 8m-10m 

Poste 
circular 
de 7m 

Brazo 
sencillo 
Av. 3 

Brazo 
sencillo 

Av. 
Urdaneta 

Brazo tipo 
Doble 
Látigo 

Brazo 
tipo T  

Luminarias 
con lámparas 
Westinghouse 

de 100W 

Luminarias 
con lámparas 
Westinghouse 

de 250W 
Precio 

unitario 
(BsF) 

 
----- 

 
780.78 

 
740.464 

 
150.86 

 
153.621 

 
189.453 

 
146.78 

 
274.439 

 
389.45 

Propuesta 1 Urdaneta 5 ----- ----- ----- 5 ----- ----- 38 
3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 4 2 

 
Propuesta 2 

Urdaneta 72 ----- ----- ----- 72 ----- ----- ----- 
Urdaneta 25 ----- ----- 25 ----- ----- ----- ----- 

3 ----- 34 34 ----- ----- ----- 40 2 
 

Propuesta 3 
Urdaneta 47 ----- ----- ----- 63 47 ----- ----- 
Urdaneta 25 ----- ----- 25 ----- ----- ----- ----- 

3 ----- 29 29 ----- ----- ----- ----- ----- 
 

Tabla 5.2. Elementos para cada propuesta con sus costos unitarios y costo total de cada propuesta (obtenidos de distintos 

catálogos Venezolanos). 

  
 

Avenida 

Luminarias 
con 

lámparas 
Calima II de 

250W 

Luminarias 
Philips Koffer2 

SGP FG 1xSON-
TPP150W con 

OR P5 

Luminarias 
con lámparas 
de inducción 
magnética de 

80W 

Sistemas 
de panel 
solar con 
Batería 

 
Células 
Foto-

eléctricas 

 
COSTO 

TOTAL DE 
PROPUESTA 

(BsF)  
Precio 

unitario 
(BsF) 

 
----- 

 
466.548 

 
393.43 

 
609.396 

 
5439.35 

 
204.612 

 
------ 

Propuesta 1 ----- ----- ----- ----- ----- 4 22345.369 
Propuesta 2 Urdaneta ----- ----- 169 97 97 785730.515 

 
Propuesta 3 

Urdaneta 151 ----- ----- ----- 10 200509.698 
3 ----- 29 ----- ----- 
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5.3 TABLA COMPARATIVA DE VENTAJAS Y DESVEMTAJAS DE PROPUESTAS PLANTEADAS 
 

VENTAJAS 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

 
 
 

Económica. 

Sistema autónomo de alumbrado público 
(genera la energía que consume). 

 
 
 
Contribuye con la armonía del sistema de 
alumbrado público de las avenidas de la ciudad. 

No requiere interconexión a red. 
 

Mantenimiento mínimo. 
Se instala en lugares sin y con 
electricidad convencional. 

 
Rápida ejecución. 

 

Inmune a apagones eléctricos. Mejora las condiciones de la estética de los 
sistemas de alumbrado de las Avenidas. Sin gastos de operación. 

Representa un avance tecnológico. 

DESVENTAJAS 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

La uniformidad no se corregirá por 
completo. 

Alta inversión inicial. 
 

 
 
Se utilizan lámparas de alto consumo (150W y 
250W) lo que no contribuye con el problema 
energético actual de la región. 

El deslumbramiento causado por las 
luminarias del sistema de alumbrado 
público seguirá existiendo. 

Dependencia del sol diurno.  
 

La estética del sistema de alumbrado 
público no mejorará. 

Este sistema es poco atractivo 
estéticamente.  
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CONCLUSIONES 

 

Fue posible detectar los problemas que presentan los sistemas de alumbrado público de la 

Avenida Urdaneta y de la Avenida 3, a través de información recolectada en encuestas 

realizadas a los usuarios de estas vías y a los trabajadores de la empresa de servicios eléctricos 

CADELA, además de la información recolectada en los recorridos realizados en las vías 

buscando las causas de los problemas existentes. 

 

Se recolectó información valiosa con el uso del luxómetro análogo YOKOGAWA 3281 sobre 

la cantidad de lux existentes en todos los canales de circulación de las vías estudiadas, lo que 

proporcionó información técnica sobre el estado de la iluminación en estas zonas. 

 

Se exponen tres opciones para solucionar los problemas de alumbrado público en las Avenidas 

estudiadas, cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas (tomando en cuenta factores 

económicos). Queda de parte de los entes encargados la elección de la mejor propuesta de 

solución tomando en cuenta los distintos factores necesarios para este tipo de proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se deben realizar estudios de las prestaciones lumínicas en toda la ciudad para, de esta forma, 

determinar el estado de los sistemas de iluminación pública y tener bases para proponer 

soluciones a estos. 

 

Es necesario que la empresa de servicios eléctricos de la ciudad (CADAFE) tenga a la mano 

los elementos necesarios para realizar el mantenimiento correspondiente a los sistemas de 

alumbrado público con el fin de mantener estos sistemas en buen estado. 

 

En caso de utilizarse la propuesta de un sistema de alumbrado con lámparas de inducción y 

paneles solares, se debe dar capacitación al personal de la empresa encargado del 

mantenimiento del mismo. 

 

Es recomendable el uso y fomento de los sistemas de alumbrado público con sistemas de 

alimentación energética independientes de la red de distribución, es decir, que utilicen otras 

fuentes de energía, como por ejemplo la energía solar a través de paneles como se propone en 

este trabajo. 
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ENCUESTA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 

 

 
 
 
 
 
Encuesta realizada por el Br. Carlos José Pérez Nieto C.I. 16.886.084 como parte de     su 
trabajo de grado titulado Análisis de los sistemas de alumbrado públicos existentes en las 
avenidas Urdaneta y la 3 (hasta la intersección con la calle 26) de la ciudad de Mérida. El 
cual es requisito indispensable para obtener su titulo como Ingeniero Electricista. 
 
1- ¿Cómo considera usted el estado actual del alumbrado público existente en la Avenida Urdaneta? 

Seleccione entre las siguientes: 
 

Eficacia Seguridad y calidad de 
vida ciudadana 

Uniformidad Deslumbramiento 

Excelente Excelente Excelente Excelente 
Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  
Regular Regular Regular Regular 
Malo Malo Malo Malo 

Muy Malo Muy Malo Muy Malo Muy Malo 

 
2- ¿Cómo considera usted el estado actual del alumbrado público existente en la Avenida # 3 (entre las 

calles # 26 y 36) de la ciudad de Mérida? Seleccione entre las siguientes. 
 

Eficacia Seguridad y calidad de 
vida ciudadana 

Uniformidad Deslumbramiento 

Excelente Excelente Excelente Excelente 
Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  
Regular Regular Regular Regular 
Malo Malo Malo Malo 

Muy Malo Muy Malo Muy Malo Muy Malo 

 
3- ¿Qué tramo de vía de la Av. # 3 y la Av. Urdaneta (entre la calle # 26 y el viaducto Sucre) considera 

usted que se encuentra mal iluminado? 
_________________________________________________________________________ 
 

4- ¿Considera usted que existe armonía en el alumbrado público existente en las distintas avenidas de 
la ciudad de Mérida? Explique. 
_________________________________________________________________________ 
 

5- ¿Considera usted que existe contaminación lumínica en el sistema de alumbrado público existente 
en la Avenida Urdaneta y en la avenida 3 (entre las calles # 26 y 36) de la ciudad de Mérida? 
Explique. 
_________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA A PERSONAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DEL A.P. EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA 

 
 
 

 
 
 
 
 
Encuesta realizada por el Br. Carlos José Pérez Nieto C.I. 16.886.084 como parte de     su 
trabajo de grado titulado Análisis de los sistemas de alumbrado públicos existentes en las 
avenidas Urdaneta y la 3 (hasta la intersección con la calle 26) de la ciudad de Mérida. El 
cual es requisito indispensable para obtener su titulo como Ingeniero Electricista. 
 
1-  ¿Qué tramo de vía de la Av. # 3 y la Av. Urdaneta (entre la calle # 26 y el viaducto Sucre) 

considera usted que se encuentra mal iluminado? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2- ¿Considera usted que existe armonía en el alumbrado público existente en las distintas avenidas de 

la ciudad de Mérida? Explique. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3- ¿Cuáles razones considera usted que son las causantes del estado actual del alumbrado público que 
existe actualmente en las Av. mencionadas? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4- ¿Considera usted que existe contaminación lumínica en las Av. mencionadas? De ser así explique 

cuáles son las razones de la misma y como se podría evitar. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUXÓMETRO 
YOKOGAWA 3281 
  
 
Características 
 
De 0 a 3000 lx con switch selector de tres rangos 
Compacto y ligero 
Salida para registrador 
Suspensión tenso-venda tipo indicador 
Carcasa estándar 
No necesita fuente de alimentación 
 
 
Especificaciones 
 
Rangos: 0 a 300, 0 a 1000 0 a 3000lx (seleccionable con switch) 
Exactitud: ±7% de la lectura (23°C ±2°C) 
Fotocelda: Celda de selenio con cubierta de plástico 
Punta de la fotocelda: 1.1m (3.6ft) 
Corrección de color: Por filtro corrector de color 
Salida: 10mV ±5%. Salida de resistencia 4k 
Indicador: Suspensión tipo tenso venda con espejo 
Temperatura de operación: -10 a 40°C 
Humedad: 85% 
Dimensiones: 155 x 165 x 80mm 
Peso: 0.9kg 

 
 
 



 
 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Bastones: son elementos receptores ubicados en la retina cuya función primordial es la 

percepción de estímulos lumínicos cuando el ojo está adaptado a la oscuridad (visión 

escotopica). 

 

Conos: son elementos receptores de la retina cuya función primordial es la percepción de la 

luz y de los estímulos cromáticos cuando la visión es fotopica.  

 

Clasificación de las luminarias (1965): La Comisión Internacional de Iluminación (C.I.E.) en 

1965 clasificó las luminarias de distribución asimétrica destinadas al alumbrado público de la 

siguiente manera: 

 

-  Cut – Off (haz recortado): limita el haz de luz hasta emisiones que formen un 

ángulo menor o igual a 65º con la vertical por lo que deben colocarse próximas unas de 

otras, se usan generalmente en alumbrado de autopistas y avenidas de circulación 

rápida porque elimina en buena medida el deslumbramiento. 

 

-   Semi – Cut – Off (haz semi-recortado): limita de igual manera que el cut – off, su 

rango aumenta hasta el ángulo de 75º, es usada en calles y avenidas de tránsito medio. 

 

-   Non – Cut – Off (haz no recortado): en este tipo de luminaria se alcanza un valor 

de 0.75 del haz a 85º de la vertical y no se controla el deslumbramiento, su campo de 

acción es más amplio que el de las anteriores, se usa en calles de urbanizaciones y vías 

poco concurridas y de baja velocidad. 
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Curvas isolux: Representan los puntos de una superficie donde la iluminación tiene el mismo 

valor, estas curvas hacen referencia a las iluminancias, flujo luminoso recibido por una 

superficie. 

 

Equivalente luminoso: Es la relación entre Watts y lúmenes, su símbolo es η y su unidad es 

(lm/W). La eficacia responde a la relación: 1 watt-luz a 555nm = 683lm. 

 

Flujo luminoso: Es la potencia lumínica emitida como radiación luminosa a la que el ojo 

humano es sensible, su símbolo es Φ y su unidad de medida es el lumen (lm). 

 

Iluminancia: Se define como el cociente del flujo luminoso recibido por un elemento de 

superficie dividido por el área de este elemento, su símbolo es E y su unidad el lux (lx) que es 

un  lm/m2. E = Φ / S. en función de la intensidad luminosa. 

 

Intensidad luminosa: Es el cociente del flujo luminoso que sale de una fuente difundido en un 

elemento de un ángulo solido que contiene la dirección dada dividido por el elemento del 

ángulo solido. Su símbolo es I y su unidad la candela (cd). En las lámparas se indica 

normalmente a través de un diagrama de intensidad luminosa o un diagrama isocandela. 

 

Luminancia: Es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el 

ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su unidad es la cd/m2. La superficie 

aparente  S' es la vista desde una dirección determinada a la proyección de una superficie S 

sobre un plano perpendicular a  dicha dirección. El valor del área proyectada es el de la 

superficie real multiplicada por el coseno del ángulo α que forma con la vertical (Figura G.1). 

 

 

                

 

 

 

Figura G.1. Definición de superficie aparente 
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Luminarias: Son elementos importantes en el alumbrado público que sirven para proteger y 

dar albergue a las lámparas, la luminaria crea la conexión de la lámpara a la red eléctrica, 

distribuye la luz emitida por esta, le proporciona soporte mecánico, controla el 

deslumbramiento, y en su diseño debe proporcionar facilidad de montaje y mantenimiento de 

todas las partes de las lámparas y de la propia luminaria 

 

Reflexión: Se produce cuando la luz incide sobre la superficie de separación de dos medios 

diferentes sin crear cambios de frecuencia en las longitudes de onda que la forman. Si es una 

superficie brillante o pulida se produce la reflexión regular o especular en que toda la luz sale 

en una única dirección, el ángulo de reflexión es igual al de incidencia y se usa en 

luminotecnia como espejos, los ángulos de incidencia θi y de reflexión θr son iguales. Si la 

superficie es mate y/ó rugosa la luz sale en todas direcciones, se conoce como reflexión difusa. 

La reflexión mixta es en la que existen los dos tipos antes mencionados pero predomina una 

dirección sobre las demás. 

 

Refracción: Ocurre cuando un rayo de luz cambia su trayectoria al atravesar una superficie de 

separación entre medios diferentes. Esto se debe a que la velocidad de propagación de la luz 

en cada uno de los medios es diferente.  

 

Rendimiento en color: Para definir cuantitativamente el rendimiento en color se define el 

índice de rendimiento de color (IRC o Ra) como el porcentaje que relaciona la reproducción 

cromática de un objeto con la fuente de luz considerada y con una fuente de referencia. 

 

Rendimiento de la luminaria: Se define como rendimiento de la luminaria al cociente entre el 

flujo emitido por la luminaria y el flujo de la lámpara. 

 

Transmisión: Es una doble refracción, la luz sufre una primera refracción al pasar del aire al 

medio, luego sigue su camino dentro del medio y vuelve a refractarse al pasar de nuevo al aire. 

Si después de este proceso el rayo de luz no es desviado de su trayectoria ni se ha cambiado su 

frecuencia se dice que la transmisión es regular. Si se difunde en todas direcciones tenemos la 

transmisión difusa. Y si predomina una dirección sobre las demás tenemos la mixta. 


