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Ahorros Estimados: 15% 



















ILUMINACIÓN INTERIOR 

Tipo de lámpara 
Rango 

Potencia, Watts 
Lumen/W

atts 
Eficacia 

Incandescente 25/150 12 1,00 
Halógena E-27 60/150 17 1,42 

Halógena dicroica 
(24 V) 

12/50 20 1,67 

Fluorescente 18/54 58 4,83 
Electrónica (Led) 7/20 65 5,42 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 

Tipo de lámpara 
Rango 

Potencia, Watts 
Lumen/W

atts 
Eficacia 

Haluro metálico 60/250 75 6,25 
Vapor de Sodio alta 

presión 
50/1000 100 8,33 

Sodio baja presión 50/250 145 12,08 
Electrónica (Led) 7/20 65 5,42 

Equipo actualmente 
instalado 

Equipo 
propuesto 

Ahor
ros  

energéticos 
estimados 

Incandescente Led 85% 

Fluorescente Led 
25-

57% 

Haluro Metálico Led 70% 

Vapor de Sodio Led 60% 



Ahorros Estimados: 3-4% 



Estos elementos, también conocidos como reactancias de 
doble nivel, posibilitan una reducción del flujo luminoso 
punto a punto. Para ello es necesario instalar para cada 
punto de luz un balasto serie de tipo inductivo similar al 
convencional, pero que incorpora un bobinado adicional. 
 
El balasto de doble nivel sustituye al balasto 
electromagnético clásico de arranque auxiliar de las 
lámparas. 
 
 Instalación con línea de mando: es necesario cablear 

hasta el centro de mando. 
 

 Balastos temporizados: el relé realiza la conmutación 
automáticamente mediante un temporizador. 

  
Con estos dispositivos son alcanzables reducciones 
superiores a las que permiten los equipos reductores-
estabilizadores, ya que, al tratarse de actuaciones a nivel 
de punto de luz, se obvia la caída de tensión de línea.  Instalación en luminaria Instalación en poste 

II.  REDUCCIÓN DE FLUJO PUNTO A PUNTO: BALASTOS DE DOBLE NIVEL 



Los equipos reductores-estabilizadores son dispositivos que se instalan en el cuadro 
y que se destinan a instalaciones donde a determinadas horas se puede reducir el 
nivel de iluminación, con el consiguiente ahorro de energía, como es el caso del 
Alumbrado Público. 
  
El descenso de iluminación conseguido con estos equipos es uniforme y general 
para toda la instalación, evitándose los puntos oscuros. Son equivalentes a los 
equipos de doble nivel, pero se instalan para todo el circuito. El ahorro estimado, sin 
embargo, resulta inferior, debiendo tener en cuenta adicionalmente la caída de 
tensión a lo largo de la línea.  
 
Además del ahorro conseguido mediante el control de la tensión y de la corriente, 
existe un ahorro adicional por efecto de eliminación de la sobretensión nocturna 
que a menudo existe en todas las instalaciones.  

Rendimientos 99% 

Funciones Básicas  Limitar el pico de intensidad producido en el momento de arranque de 
las lámparas.  

 Estabilizar la tensión nominal de la línea de alumbrado.  
 Reducir la tensión en la línea de alumbrado en las horas de baja 

utilización. 

IV.  SISTEMA DE AHORRO: REDUCTOR – ESTABILIZADOR DE TENSIÓN 



 

 

El sistema LED (Light Emitting Diode) sustituye la tradicional lámpara de bulbo (incandescente), por una 
matriz formada por diodos emisores de luz. 
 
 Alto contraste con la luz solar, de forma que aumenta la visibilidad de la señal respecto al sistema 

tradicional. 
 

 Evita el “efecto fantasma”. 
 

 En el caso de la bombilla incandescente, cuando ésta rompe el filamento puede causar un cortocircuito, 
dañando el controlador. Sin embargo, cada unidad matricial utiliza varios diodos led´s, de forma que un 
led quemado representa una pérdida inferior al 1% en la luminosidad total. 
 

 En cuanto al mantenimiento, el semáforo tradicional necesita de un mínimo de una limpieza interna anual 
(parábola y lente) y otra externa. En el sistema de diodos led´s no es necesaria la limpieza interna, 
puesto que es una unidad sellada. 
 

 El sistema incandescente presenta una gran pérdida de luminosidad, con una vida útil en torno a las 
5.000 horas de funcionamiento. Frente a ello, el sistema led´s se caracteriza por unas pérdidas en torno al 
10% al cabo de 10.000 horas y puede ser operativo hasta 100.000 horas. 
 

 La eficiencia energética de una lámpara incandescente oscila en torno a 10 lm/W, frente a los 24 lm/W en 
un led. Esta mayor eficiencia energética permite ahorros energéticos que pueden oscilar entre el 80 y el 
90%. 

V.  SEMÁFOROS LED 



















Fijar la temperatura a como máximo 22ºC para calefacción. 

Fijar la temperatura a como mínimo 23ºC para refrigeración. 














