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1. Introducción. 
La tesina de máster está enfocada a describir aquellas funciones de los Sistemas de información 

Geográfica útiles para la aplicación en el ámbito del alumbrado público exterior así como el 

análisis de la contaminación lumínica. Los trabajos realizados para ilustrar la utilidad del SIG como 

herramienta de análisis están desarrollados dentro del ejercicio de la ingeniería por parte del 

alumno que la presenta dentro del “Grupo de Estudios Luminotécnicos de la UPC”. 

2. Objetivos y alcance de la tesina. 
Los objetivos de esta tesina son mostrar algunas de las aplicaciones de los Sistemas de 

Información Geográfica que han dado mejores resultados en el ámbito del análisis de los sistemas 

de alumbrado público para proyectos desarrollados con administraciones locales y autonómicas. 

Si se desea comprender algunas de las metodologías empleadas o los planos, se recomienda 

encarecidamente consultar la Tesina en toda su extensión. 

3. Hipótesis y metodología de trabajo 
La hipótesis básica de este trabajo es mostrar cómo, a partir de unos conocimientos obtenidos en 

el Máster de Sistemas de Información Geográfica se puede optimizar el ejercicio de la ingeniería 

del alumbrado.  Esta optimización parte del ahorro de tiempo y recursos así como de la mejora de 

los resultados obtenidos haciéndolos más claros, comprensibles e interesantes para el público 

general dando importancia al componente espacial de la ciencia del alumbrado. 

La metodología de trabajo se desarrollara mediante casos prácticos reales que se han resuelto 

aplicando algunos de los ámbitos estudiados en el Máster. El contenido de cada caso práctico se 

homogeneizará a través de una metodología de exposición que será la siguiente: 

1. Presentación del problema. En este apartado se presenta el problema o requerimiento del 

cliente. 

2. Desarrollo y resolución. Aquí se darán, de modo general, los recursos empleados y la 

metodología desarrollada para la resolución del problema. 

3. Resultados. Aquí se presentará algún resultado del proyecto, dado que son trabajos 

profesionales  extensos, en muchos casos no se puede dar toda la información. 

4. Alternativas a los SIG. En este apartado se propone una o varias metodologías de trabajo 

para resolver el problema planteado. 

5. Análisis de valor. En este apartado, se sigue una metodología común de análisis del valor de 

diversas alternativas como es el Proceso Analítico de Jerarquía (Analytic Hierarchy Process 

(AHP) en inglés) cuando hay más de dos alternativas y una metodología de matriz 

multicriterio  cuando hay dos alternativas. 

6. Análisis de costes. Para evaluar las dos alternativas, también se incluye un análisis del coste 

en horas de ambas alternativas. No se contabilizará todo el proyecto sino que, de forma 

parcial, se realizará un análisis de la resolución de un problema concreto de una parte de un 
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proyecto. Al aislar el problema, la comparación es más directa pero hay que tener en cuenta 

también el valor que aporta cada solución al proyecto. 

4. Resolución de problemas con SIG 

4.1. Exposición de datos estadísticos 

4.1.1. Presentación del problema 

En este primer apartado se presenta el primer proyecto que sirvió como acceso al mundo de los 

SIG por parte del estudiante del máster. La necesidad a cubrir era la de dar una visión general del 

estado de las instalaciones de alumbrado del conjunto de Cataluña. Para esa finalidad, se obtuvo 

un conjunto de información muy extenso consistente en el número de lámparas y potencia 

instalada de más de 100 municipios así como el conjunto de sus superficies clasificadas según el 

Mapa Urbanístico de Cataluña. Con esos datos, mediante procedimientos estadísticos se observó 

una tendencia general creando un modelo válido para toda la Comunidad Autónoma que permitía 

aproximar la cantidad de lámparas y potencia instalada de los municipios. 

4.1.2. Desarrollo y resolución 

Resulta evidente que la herramienta más empleada para realizar este proyecto fue la estadística, 

pero de cara a representar los datos, realizar un análisis y sacar conclusiones, nada era más 

importante que poder ubicar los municipios. Este trabajo se ejecutó con una de las funciones 

primarias de los SIG y requirió de poco trabajo de cálculo geoespacial, tan solo se debió asociar los 

datos del cálculo estadístico con los de la capa de municipios de Cataluña.  

4.1.3. Resultados 

Al disponer de información gráfica con una simbología adecuada, se pudo observar la distribución 

sobre el territorio de los sistemas de alumbrado municipales así como analizar las tendencias 

espaciales. Esto permite observar sobre el terreno la presencia de sistemas de alumbrado o 

potencia instalada según la predicción realizada y relacionarla con otros parámetros.  
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Figura 4.1. Representación del número de lámparas de Cataluña con 8 clases. 

Al presentar los resultados de forma gráfica se pudo observar que los resultados muestran una 

tendencia habitual en aspectos de muchas geografías, que es la concentración de población y 

servicios en la costa.  Por otro lado, al relacionar los datos con las tendencias demográficas o de 

superficie, también se analizó las singularidades de los mismos.  

4.1.4. Alternativas a los SIG 

Para resolver éste problema, no hay muchas alternativas, por lo que se ha optado por plantear 

una alternativa sencilla. La alternativa se basa en representar los datos en tablas de salida del 

programa de cálculo estadístico en formato Excel y a partir de allí trabajar con los datos y 

provincias para intentar analizar poblaciones y tendencias concretas. Es importante considerar 

que se pierde la percepción global de la región por tener los datos listados y no sobre el terreno.  

4.1.5. Análisis de valor 

Para determinar el valor de ambas alternativas, se ha empleado una matriz normalizada con los 

requerimientos de la parte del proyecto que son: 

 Capacidad de análisis. Es la capacidad de producir un análisis de los resultados del 

proyecto destacando aquellos aspectos relevantes. 

 Muestra fiel de los resultados. Es la propiedad de mostrar de forma correcta los 

resultados del proyecto. 

 Capacidad de uso futuro de los datos. Es la capacidad de usar los datos o procedimientos 

de forma posterior a la entrega del proyecto. 

Del análisis de alternativas realizado según una metodología de matriz multicriterio similar al AHP 

se obtiene que: 

 El valor del producto con SIG es de 8,6. 

 El valor del producto sin SIG es de 4,3. 
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Como es evidente, la representación de los datos en mapas da una visión de conjunto de los datos 

que no se puede obtener mediante tablas y gráficos, por ello, la capacidad de análisis y muestra 

de resultados es mejor con los SIG. Además, la posibilidad de enlazar los municipios y crear mapas  

hace que el uso futuro de datos sea un tanto mejor con los SIG. Por tanto, se determina que el 

producto empleando SIG resuelve el problema de forma más adecuada aportando el doble de 

valor al producto que sin usar los SIG. 

4.1.6. Análisis de costes 

Para concluir el análisis de ésta parte de un proyecto, se ha realizado un análisis de costes de 

ambas alternativas teniendo en cuenta que no es un presupuesto. El punto de vista adoptado ha 

sido el de comparar los costes en horas internos para una empresa o autónomo que dispone de 

recursos para realizar una de las dos alternativas. Los determinados según las fases del proyecto 

son: 

 Para la alternativa que emplea SIG 52,5 €. 

 Para la alternativa sin SIG 60 €. 

 

La diferencia entre los dos productos es significativa como se ha visto en el apartado anterior, en 

cambio, el coste es similar dado que el análisis de los datos con tablas va a presentar 

complicaciones que con los datos sobre el terreno se pueden resolver con facilidad.  

4.2. Creación de una Zonificación Lumínica 

4.2.1. Presentación del problema 

Para determinar los distintos niveles de protección contra la contaminación lumínica, se requiere 

cruzar información urbanística municipal con otra como puede ser la Red de Espacios Naturales 

Protegidos. Con esa finalidad, el proyecto de Zonificación Lumínica de la Sierra de Aracena y los 

Picos de Aroche tuvo como cometido delimitar el suelo urbano y urbanizable de 28 municipios y 

sus pedanías para, a partir de operaciones espaciales con otras capas, determinar el grado de 

clasificación según E1, E2, E3 o E4.   

4.2.2. Desarrollo y resolución 

Para la realización de la zonificación de los municipios contenidos en el Parque Natural de la Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche se delimitó la superficie urbana y urbanizable de los mismos. Con 

esa finalidad recopiló la legislación vigente en materia de ordenación del territorio en la web de la 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.  

Con la ayuda de las imágenes de los planos de ordenación así como los archivos poligonales de laS 

zonas edificadas, se sobrepuso las imágenes de los planos de ordenación a los archivos 

poligonales mediante Georreferenciación por puntos comunes de las dos imágenes creando las 

capas de ordenación del territorio. 
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Figura 4.2. Ejemplo de la georeferenciación de la cartografía de un municipio. 

Una vez determinado el suelo urbano y urbanizable para los municipios con legislación 

urbanística, se delimitó la superficie urbanizada de aquellos que no la tenían mediante el suelo 

urbanizado de las capas del Catastro u Orto fotografías. 

Considerando el suelo urbano, urbanizable e urbanizado de cada municipio, se procedió, 

mediante operaciones entre capas, a crear la zonificación lumínica de los municipios. Esto se 

realizó considerando las premisas establecidas por la Junta de Andalucía así como la Red de 

Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Una vez determinadas las capas de los distintos grados de protección (E1, E2, E3, E4), se contrastó 

los resultados con los Técnicos de la Junta de Andalucía quedando validados de forma posterior. 

Para la elaboración de los informes de zonificación, se usó la herramienta Data Diriven Pages, la 

aplicación actualizada en la versión 10 de ArcMap de lo que anteriormente se denominaba 

MapBook, que permitió sacar mapas municipio a municipio con un zoom determinado y distintos 

indicadores de la ubicación de los municipios a escala más amplia. 

4.2.3. Resultados 

Los resultados del proyecto son, por un lado, los Shapes con la delimitación de Zona Urbana e 

Urbanizable de cada municipio y la zonificación lumínica y por otro, un informe por cada 

municipio con la planimetría asociada. A continuación se muestra un ejemplo de una pedanía de 

un municipio: 
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Figura 4.3. Delimitación del suelo urbano y urbanizable de una pedanía de Jabugo. 

 

Figura 4.4. Zonificación lumínica de una pedanía de Jabugo. 

4.2.4. Alternativas a los SIG 

La solución propuesta para éste apartado es difícilmente viable dado que el encargo incluía la 

presentación de resultados en SIG, por ello, se ha optado por plantear la resolución del mismo 

mediante sistemas CAD y realizar una exportación y georreferenciación, lo que representa una 

alternativa complicada y poco realista. Lo que la hace aún más inverosímil es el rigor pedido con la 

entrega de documentación además del gran conjunto de datos empleado. 
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4.2.5. Análisis de valor 

Para determinar el valor de ambas alternativas, se ha empleado una matriz normalizada con los 

requerimientos de la parte del proyecto que son: 

 Capacidad de análisis. Es la capacidad de producir un análisis de los resultados del 

proyecto destacando aquellos aspectos relevantes. 

 Muestra fiel de los resultados. Es la propiedad de mostrar de forma correcta los 

resultados del proyecto. 

 Capacidad de uso futuro de los datos. Es la capacidad de usar los datos o procedimientos 

de forma posterior a la entrega del proyecto. 

 Facilidad para el manejo de datos. Es la propiedad de usar los datos de forma adecuada y 

transformarlos en el formato definitivo exigido por el cliente. 

 

Del análisis de alternativas realizado según una metodología de matriz multicriterio similar al AHP 

se obtiene que: 

 El valor del producto con SIG es de 7,9. 

 El valor del producto sin SIG es de 4,4. 

Resulta evidente que la muestra de resultados además del uso futuro de datos y su fácil manejo 

será mayor con SIG dada las características del encargo, además, el rápido cálculo geoespacial de 

los SIG, favorece la capacidad de análisis de la alternativa que lo emplea. Por tanto, se determina 

que el producto empleando SIG resuelve el problema de forma más adecuada aportando el doble 

de valor al producto que sin usar los SIG. 

4.2.6. Análisis de costes 

Para concluir el análisis de ésta parte de un proyecto, se ha realizado un análisis de costes de 

ambas alternativas teniendo en cuenta que no es un presupuesto. El punto de vista adoptado ha 

sido el de comparar los costes en horas internos para una empresa o autónomo que dispone de 

recursos para realizar una de las dos alternativas. Los costes, determinados según las fases del 

proyecto de cada alternativa son: 

 Para la alternativa con SIG 1.560 €. 

 Para la alternativa sin SIG 2.670 €. 

La diferencia entre los dos productos es significativa como se ha visto en el apartado anterior, 

además, el coste es casi el doble de realizar el proyecto sin SIG dado que es un proyecto que está 

basado en esa tecnología para su realización.  

4.3. Representación de medidas luxométricas y cálculo del nivel medio de calle 

4.3.1. Presentación del problema 

Es una problemática habitual al tratar con el alumbrado público, el determinar si en las calles de 

un pueblo o ciudad se dan los niveles de alumbrado adecuados. En épocas anteriores, esto se 

realizaba mediante la metodología de los 9 puntos. Esta metodología se basa en crear una malla 
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de nueve puntos entre dos luminarias consecutivas para determinar el nivel medio de la calle. 

Uno de los inconvenientes de esta metodología es que requería un análisis y simplificación de las 

distintas características de las instalaciones ya que normalmente no había recursos para medir 

todas las situaciones que se dan en el conjunto de calles del municipio. Lo que se hacía era, 

mediante un análisis de “casos tipos”, determinar aquellas instalaciones que, por potencia de la 

lámpara, distancia entre luminarias u otras causas, presentaban deficiencias por exceso o defecto 

de luz. 

En la actualidad, gracias a la combinación de sensores luxométricos y su georreferenciación en 

GPS, se obtiene un método práctico y rápido para medir el conjunto de calles de un municipio 

ahorrando una gran cantidad de recursos. 

4.3.2. Desarrollo y resolución 

Para la realización de este proyecto, se debe medir toda la zona de estudio en periodo de noche y 

sin cambios en la intensidad de alumbrado (por sistemas de reducción y demás). Una vez 

finalizada la obtención de datos, se debe crear polígonos que representen las calles (más un 

margen para cubrir las imprecisiones del GPS) y así poder realizar el cálculo de nivel medio de 

calle mediante una unión espacial. En esos polígonos también se puede introducir la clasificación 

realizada según RD1890/2008 y así realizar la comparación entre el nivel medido y el nivel 

requerido (para evaluar si hay exceso o defecto de nivel). 

4.3.3. Resultados 

Dado que los procedimientos han sido similares con todas las áreas del municipio, se ha 

simplificado la muestra de resultados a aquella que está más alejada del núcleo de población. Con 

la obtención de los niveles medios de calle, se pudo obtener el mapa de niveles lumínicos: 

 

Figura 4.5. Niveles lumínicos medios de las calles. 
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Esos resultados se contrastaron con los niveles requeridos según la legislación obteniendo las 

calles en las que había un exceso o defecto de iluminación media así como aquellas calles cuyos 

niveles eran correctos. 

 

Figura 4.6. Clasificación de los niveles lumínicos del municipio. 

Esto permitió realizar un análisis rápido y directo del estado actual de la calidad del servicio de 

alumbrado público con unos costes razonables y todos los datos medidos (y no estimados). 

4.3.4. Alternativas a los SIG 

Para realizar el análisis de costes y selección de la mejor opción, se ha optado por plantear dos 

alternativas a los SIG. 

 Por un lado, se considera la opción de realizar las medidas y representar los puntos de 

forma no procesada mediante alguna herramienta de visualización de cartografía. 

 Por otro lado, se presenta una metodología que consiste en tomar realizar un estudio de 

casos tipos que se dan en el municipio y realizar medidas considerando que se analiza el 

90 % de los casos (y los que se dejan son similares) midiendo el mínimo de tramos. 

4.3.5. Análisis de valor 

Para determinar el valor de las diversas alternativas, se ha usado el Proceso Analítico de Jerarquía 

(AHP). Para ello, se debe determinar los criterios de decisión sobre el proyecto, que se han 

considerado: 

 Capacidad de análisis. Es la capacidad de producir un análisis de los resultados del 

proyecto destacando aquellos aspectos relevantes. 

 Muestra fiel de los resultados. Es la propiedad de mostrar de forma correcta los 

resultados del proyecto. 

 Capacidad de uso futuro de los datos. Es la capacidad de usar los datos o procedimientos 

de forma posterior a la entrega del proyecto. 
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 Tiempo de toma de medidas. Representa la capacidad de la alternativa de reducir el 

tiempo de trabajo de campo. 

 Precisión de los resultados. Es la propiedad de obtener unos resultados que representen 

la realidad y será peor cuanto más estimados sean los mismos. 

Del análisis de alternativas realizado según una metodología de matriz multicriterio llamado 

“Analytical Hierarchy Process” se obtiene que: 

 El valor del producto con SIG es de 7,1. 

 El valor del producto con Visualizador de cartografía es de 2. 

 El valor del producto sin SIG es de 1. 

Dadas las ventajas de los SIG explicadas en el cálculo de cada función, se determina que el 

producto empleando SIG resuelve el problema de forma más adecuada aportando mejores 

soluciones a los requerimientos del proyecto de forma significativa. 

4.3.6. Análisis de costes 

Para concluir el análisis de ésta parte de un proyecto, se ha realizado un análisis de costes de 

ambas alternativas teniendo en cuenta que no es un presupuesto. El punto de vista adoptado ha 

sido el de comparar los costes en horas internos para una empresa o autónomo que dispone de 

recursos para realizar una de las dos alternativas. . Los costes, determinados según las fases del 

proyecto de cada alternativa son: 

 Para la alternativa con SIG 615 €. 

 Para la alternativa empleando un visualizador de cartografía 330 €. 

 Para la alternativa que no emplea SIG 660 €. 

La diferencia entre el producto con un visualizador de mapas y sin SIG es del doble, aun así, la 

alternativa empleando SIG tiene un valor que triplica el de la alternativa que emplea un 

visualizador de mapas. Por tanto, aunque los costes del producto con SIG simplificado son 

sensiblemente inferiores, el valor del producto justifica los costes de emplear SIG.  

4.4. Estudio de la calidad del cielo antes y después de una renovación de 

instalaciones de alumbrado 

4.4.1. Presentación del problema 

Dado un proceso de cesión de las instalaciones de alumbrado de un municipio ubicado en un 

entorno natural emblemático a una empresa de servicios energéticos (ESE), se dio la necesidad de 

evaluar la posible mejora de la calidad del cielo en el entorno. La problemática a abordar era pues 

determinar el aumento/descenso de la calidad del cielo en la extensión adyacente al municipio. 

4.4.2. Desarrollo y resolución. 

Para estudiar la reforma de instalaciones de alumbrado se realizaron un total de 47 medidas del 

brillo de la cúpula celeste mediante un SQM Wide ubicadas de la siguiente manera:  
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Figura 4.7. Medidas dispersas en el ámbito de estudio.  

Se ha realizado la interpolación cuadrática de los resultados (de forma similar a la dispersión de la 

luz en la atmósfera) entre los distintos puntos para determinar una aproximación de los valores 

de zonas cercanas a los puntos. Se debe remarcar que los mapas de medidas iniciales y finales 

están realizados con la misma rampa de colores para la observación cualitativa final.  

4.4.3. Resultados 

Los resultados obtenidos en éste proyecto, son, por un lado, los mapas de las medidas con SQM 

por todo el municipio y una interpolación espacial de las mismas: 

 

Figura 4.8. Mapa de las medidas iniciales con interpolación espacial. 
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Figura 4.9. Mapa de las medidas finales con interpolación espacial. 

Así como también, una comparación entre los dos puntos de medida realizados: 

 

Figura 4.10. Mapa de la diferencia entre las medidas finales e iniciales. 

De la realización de las medidas antes y después de la renovación de las instalaciones se pudieron 

observar y analizar los datos teniendo en cuenta la componente espacial, algo muy útil 

considerando que la afectación del foco contaminante (el municipio) es una fuente puntual.  

4.4.4. Alternativas a los SIG 

Para realizar el análisis de costes y selección de la mejor opción, se ha optado por plantear dos 

alternativas a los SIG. 
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 Por un lado, se considera la opción de realizar las medidas y representar los puntos de 

forma no procesada mediante alguna herramienta de visualización de cartografía. 

 Por otro lado, se presenta una metodología que consiste en realizar las medidas y 

compararlas con una herramienta de cálculo tipo Excel. 

4.4.5. Análisis de valor 

Para determinar el valor de las diversas alternativas, se ha usado el Proceso Analítico de Jerarquía 

(AHP). Para ello, se debe determinar los criterios de decisión sobre el proyecto, que se han 

considerado: 

 Capacidad de análisis. Es la capacidad de producir un análisis de los resultados del 

proyecto destacando aquellos aspectos relevantes. 

 Muestra fiel de los resultados. Es la propiedad de mostrar de forma correcta los 

resultados del proyecto. 

 Capacidad de uso futuro de los datos. Es la capacidad de usar los datos o procedimientos 

de forma posterior a la entrega del proyecto. 

Del análisis de alternativas realizado según una metodología de matriz multicriterio llamado 

“Analytical Hierarchy Process” se obtiene que: 

 El valor del producto con SIG es de 7,5. 

 El valor del producto con Visualizador de cartografía es de 1,7. 

 El valor del producto sin SIG es de 0,8. 

Por tanto, se determina que el producto empleando SIG resuelve el problema de forma más 

adecuada aportando mejores soluciones a los requerimientos del proyecto. 

4.4.6. Análisis de costes 

Para concluir el análisis de ésta parte de un proyecto, se ha realizado un análisis de costes de 

ambas alternativas teniendo en cuenta que no es un presupuesto. El punto de vista adoptado ha 

sido el de comparar los costes en horas internos para una empresa o autónomo que dispone de 

recursos para realizar una de las dos alternativas. Los costes, determinados según las fases del 

proyecto de cada alternativa son: 

 Para la alternativa con SIG 315 €. 

 Para la alternativa con visor de cartografía 255 €. 

 Para la alternativa sin SIG 240 €. 

La diferencia entre el producto con SIG simplificado y sin SIG es del doble, aun así, la alternativa 

empleando SIG tiene un valor mayor al triple de la alternativa que emplea SIG simplificado. Por 

tanto, aunque los costes del producto con visualizador de mapas son inferiores, el valor del 

producto justifica los costes de emplear SIG.  
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4.5. Estudio detallado del estado del cielo e interpolación espacial con barreras 

4.5.1. Presentación del problema 

El problema a resolver con el presente proyecto está enfocado a determinar la calidad del cielo en 

una extensión de terreno tan grande como el Área Metropolitana de Barcelona. Dada la variación 

de la calidad del cielo en un área determinada, se debía tomar medidas por una vasta extensión 

de terreno así como realizar una interpolación espacial teniendo en cuenta que en las zonas en las 

que hay iluminación, el nivel de iluminación de la cúpula celeste está por debajo de 17 Mag/Arc·s2 

y en los otros puntos la variación es función de la dispersión de la atmósfera de la luz. 

Por tal de no dar estimaciones erróneas, también se consideró oportuno cortar el ráster de la 

interpolación espacial ajustándolo al área de estudio. 

4.5.2. Desarrollo y resolución 

Para evaluar la calidad del cielo en una extensión tan grande de terreno se realizaron diversas 

rutas con sensores SQM asociados a un GPS obteniendo el brillo de la cúpula celeste en una gran 

extensión de terreno. Dado que la visualización de tantos puntos de medida no es muy clara, se 

optó por realizar una interpolación espacial con barreras para crear una capa que cubriera la 

extensión analizada con una interpolación de los valores más próximos.  

4.5.3. Resultados 

Los resultados de éste proyecto fueron la representación de un gran mallado de medidas por toda 

la AMB así como la interpolación espacial con barreras de las zonas analizadas (y no una malla 

rectangular como salía de la operación espacial.  

 

Figura 4.11. Puntos de medida e interpolación espacial de la AMB. 
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4.5.4. Alternativas a los SIG 

Para realizar el análisis de costes y selección de la mejor opción, se ha optado por plantear dos 

alternativas a los SIG. 

 Por un lado, se considera la opción de realizar las medidas y representar los puntos de 

forma no procesada mediante alguna herramienta de visualización de cartografía. 

 Por otro lado, se presenta una metodología que consiste en realizar las medidas y 

compararlas con una herramienta de cálculo tipo Excel. 

4.5.5. Análisis de valor 

Éste apartado, está fuertemente ligado al del proyecto anterior dado que se trata de proyectos 

similares, por tanto, se considera que el valor aportado por el proyecto es el mismo. 

 El valor del producto con SIG es de 7,5. 

 El valor del producto con Visualizador de cartografía es de 1,7. 

 El valor del producto sin SIG es de 0,8. 

4.5.6. Análisis de costes 

Para concluir el análisis de ésta parte de un proyecto, se ha realizado un análisis de costes de 

ambas alternativas teniendo en cuenta que no es un presupuesto. El punto de vista adoptado ha 

sido el de comparar los costes en horas internos para una empresa o autónomo que dispone de 

recursos para realizar una de las dos alternativas. Los costes, determinados según las fases del 

proyecto de cada alternativa son: 

 Para la alternativa con SIG: 750 €. 

 Para la alternativa con visor de mapas: 615 €. 

 Para la alternativa sin SIG: 600 € 

La diferencia entre el producto con SIG simplificado y sin SIG es del doble, aun así, la alternativa 

empleando SIG tiene un valor mayor al triple de la alternativa que emplea SIG simplificado. Por 

tanto, aunque los costes del producto con SIG simplificado son sensiblemente inferiores, el valor 

del producto justifica los costes de emplear SIG.  

5. Conclusiones 
En esta tesina, se han mostrado diversas aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica, 

realizando una descripción de los problemas abordados así como una comparación entre 

alternativas y análisis de costes directos.  

Para la óptima comprensión de la misma, se ha contextualizado en materia de alumbrado público 

así como los elementos de medición empleados dejando al lector en posición de valorar los 

distintos proyectos realizados.  

Para evaluar las diversas alternativas, se ha expuesto y empleado una metodología multicriterio 

de decisión valorando las funcionalidades de los mismos. 
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Una vez expuesta la metodología, se ha demostrado que los Sistemas de información geográfica 

son de gran ayuda para resolver de forma eficiente diversos proyectos de alumbrado analizados. 

De cada proyecto, se puede concluir: 

 Exposición de datos estadísticos. Al representar de forma gráfica los resultados, se puede 

observar las tendencias territoriales con mayor facilidad, pudiendo valorar con más 

facilidad la situación de cada municipio en relación a su contexto. 

 Creación de una zonificación lumínica a partir de la normativa municipal. El uso de los 

SIG para la creación de legislación territorial como es la zonificación lumínica es de gran 

ayuda de cara a procesar la información así como para transmitir el conocimiento. 

 Representación de medidas luxométricas y cálculo del nivel medio de calle. Los SIG 

aportan funcionalidades al cálculo típico de niveles medio de calle, haciendo más fácil, 

precisa y rápida la obtención de resultados y facilitando enormemente la valoración y 

análisis de los mismos. 

 Estudio de la calidad del cielo antes y después de una renovación de instalaciones de 

alumbrado. Los SIG, a través de la interpolación espacial, permiten añadir un elemento de 

análisis en la valoración de la calidad del cielo y su comparación con situaciones 

anteriores. Además, el uso de los mismos permite analizar el degradado en materia de 

inmisión a la contaminación lumínica. 

 Estudio de la calidad del cielo e interpolación espacial con barreras. La creación de 

mapas mediante interpolación espacial para determinar la calidad del cielo, se ha 

refinado aportando parámetros que validan de forma científica los resultados obtenidos 

en su cálculo. El uso de las tecnologías SIG, permite estimar la calidad del cielo en una 

extensa área de terreno y el hecho de incorporar el efecto de las zonas urbanizadas 

aporta gran información para valorar la emisión de luz por parte de los municipios. 

De forma general, el uso de los SIG, aporta valor a cada uno de los proyectos, dotándolos de una 

mayor capacidad de análisis espacial, haciendo que los datos hablen por sí mismos 

transformándose en información útil. Por otro lado, la transmisión del conocimiento es mucho 

más fácil empleando mapas cuando contienen un componente geoespacial. Además,  los datos 

son actualizables en el futuro de forma fácil.  

Por último, se ha demostrado que los costes del uso de los SIG, están justificados por el valor que 

aportan a cada proyecto y no distan de forma general de las alternativas que no los emplean.   

Se determina, por tanto, el avance que supone para la ciencia del alumbrado exterior el uso de los 

SIG y las vastas funcionalidades que presenta, con una gran proyección futura para su uso y 

difusión de las problemáticas asociadas al alumbrado. 

 

 


