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RESUFIEN

Los primeros capltulos se centraron en el entendimiento

báEico del te¡na de lluminación. Es necesario entender a

eEta altura que pera lograr la selección apropiada de los

equipos de alumbrador sB deberán analizar con detenimiento

todas las alternativas exiEtentes desde el punto de vista

de eficiencia, color, estÉtica, resultadog lumlnicos

deseados, costos inicialest de operación y de

manten imiento.

Hl análisis anterior se complementará con el conocimiento

de los mÉtodos de obtención de datos y 5u aplicaciÓn a los

cálculoE de iluminaciónr tema central del Capttulo ?.

Al finalizar el Primer Tomo stt explicaron los

requerimientos y consideraciones de car'*teir n¡atemático y

trigonomÉtrico necesarios en la obtención del cálculs Y

se establecieron Ias bases Fara la implementacián de una

"Herramienta de cálculo" conocida c.on el nombre de

"Programa por Computador".

Cc¡mo punto f inal r el Segundo Tomo

l leva de la rnano al usuario en

Frográma aqui desarrol lado con la

de dos (?) ejemplos prácticos,

corttiene un l'lanual que

el entendi¡niento del

aplicación, inclusivet

xv



I]{TRODUCCION

En esta tesis se reune la teoria¡ loe procedil¡ientoá

matemáticoE urtili¡ados en la luninotecnia modernar'la bas.e

bibliográf ica surninistrada per I I lunlnating Eng,ineeri.ng

Eioclety ( IES) y ademá¡ los inntrmerables toáo*ptos

prrácticos adquiridos por este grupg de trabajo durante

muchos aftos de vinculacÍón con la indugtria de +aUiicación

de lumÍnarias, pare lograr finalmente, ¡nediants : lá

progrerneción de computadores , la sisteroatizaci6n det
..i

iprocedimientc¡ pare el cálculo de ilumlnación de trFaE

er¡teriores por medlo de proyectoF€B¡ El' manejo del

computador ern la elaboración de les cáIculog tiene corno
t

principales objetivos Los sigr-rientesr

1- Dc¡tar al ingeniero contemporáneo de lae herralnientas

neceearias pere agilizar y optimizar el deserrollo de un

proyecto de ilurmlnación de áreas exteriores . con

proyectores.

:'i

o,

l- Lograr a travég de la optimización del

racional de la energia.

dieefio el [¡go

3- Dejar las bases teóricas y prácticas pare el futuro



2

degarrol lo

simi I ares,

La iluminación de vfas no

debido a qLt€! pertenece

consideracisnes dLferentes e

perfeccionamiento de otros prctgramet

incluida en esta tesis

otro tema y conduce e

tratadas aqul.

fue

e

las

Ya que la iluminación con proyectoree di#iere ampliamente

de la de cualquier otro tipo de luminaria de montaje fiior

por que la forma de clistribuir la luz eabre un terreno

depende del ánEulo de enfoqute, reglajq de la lámparat

orientación y altura de montaje.

El prografoe desarrol Iado aqui tomará en cuenta loE

siguientes Farámetros básicos de le inEtalación:

I ) cantidad de proyectores estimados inicialmente Pare

lograr un cierto ni.vel de iluminación, 2) tipo de

proyector, 3) alture, 4) ubicación y 5) enfoquer para

obtener el cómputo en una cuadrlcula de puntos fijadpst

cencienzutdamente, eobre el área a iluminar,y finalmehte

ccrn esta información obtener los regultadoe gue servirán

para evaluar las caracteriEticas fotomÉtricas de le

i.nstalaci6n.

Es importante mencionar gue en Eolombia se han elaborado,

hasta el rottrrio, varios programes de iluminación de vlas

y de áreas interioreE pero nuntre se habia tratadot

probablemente debido e la carencia de laboraterios yi ¿e

r€rcursos para la investigaciónr el cálculo de áFeas
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Éxteriores con proyect6res. Lo anterior coloca el presente

trabajo entre los pionerosr €ñ es,te medior en utilizar el

recurso det computador Pera elaborar un cálculo de este

tipo.
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1, FUENTES DE LUZ

I.1 . DESARRCILLT] HISTT]RICCI DE LAS FUENTEg DE LUZ ELECTRTCA

DeEde el punto de vista de la iluminación artificlal BF

deno¡ni.na luz todo currpo que encendidb sirve' páre

alumbrar. -..

En 18C¡(l el qulmico inglás H,Davy iniciÉ sue gxperimentog

con la electricidad obtenida de una pila. A pesar que éfta
corriente era muy débil Davy logró demostrar que era

posible producir luz por medio de la electiicidad,
conectándo dos alambres a los polos de une pi.lá y

sujetando une berra de carbón al extr¡mo de cada üñct¡ 
, ^t

separár llgeramente loe carbonerr después de ponerlos 
, "t

centactor EÉ producia el fenómeno eléctrico denaminado

erco voltáicor tsr decirr el pase de la corriente de ucr

electrodo a otro con emisiÉn intensa de , lua.
Posteriórmente se eustLtuyeron los electrs¿ae de carbón

:

por Lln de,lgado alambre de platino quc al peso de la
corriente elÉctricar t€ tornaba incandeEcente y deepedla

luz.

Faraday, disclpulo de Davyr comenzó a experimentar conl'l ,



5

alambres de cabre y carnpos magnéticos. Partiendo del

principio de inducci6n, Faraday descubr.üó gna forma

fácil y Econ6mica de obt-ener electricidadr.'., lo que ldl.o

Iugar a la construcción del dinamo, cuye energla mecánica

se obtenlq por medio de una máquina de vator.
:En LA77 Charle¡s F, Brush alumbró la plaza .prlblica de
;

trleveland (Ohio, Estados Unidos de Norte América), ,con

Iámperas de arcc¡ voltáico dotadas de electrodsE de carbón.

Hás adetanter Bn IA7g, Thomas Alva Edison llevó a cabo una

serie de experimentos con filamentos delgados.de carb6n¡

al calentar un fitamento de carbón, haciendo paser por Él

una corriente eléctrica, aquel se torna incandescente.

5i este procclso se realizere en.pres€rncia de airer €l
carbón se consLlmirf.a completamente. Por eEta razón, Edison

colocaba el filamento de carbÉn dentro de una bombilla de

vidrio de la cual, extraÍ.a todo el aire, Eomo no habla

Oxfgeno en la bombilla no se producla la combusti6n, Fero

el fi.lamento se ponla candente y lumineso, La deevent'aja

ere que los vapores resultantes se condensaban en les
pare{es interiores de la luz.

FoEteriormenter rñ 1?o5r hfilliam R. lrfhitney deEcubrió ra
{orma de disminuir la volatilieación det filamento. En

19O5r 5E cor0€lnzaron a fabricar lámparas con filamenta de

Tantalio ptrrque su punto de fueión es de 3400 grados

Delsius. Afi¡os después, ldil liam D. troolidge encontr6 la
forna de hacer alambre de Tungsteno el cual resiste
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temperaturas más altas, éste en precencia del Nitiógeno

evita la rápida volatilizacíón

t'lás adelante en 1934 se desarrol ló la primera lámpara

fluorescente cuyc' principio de funclonemLento fue la

transformación de la Luz Ultravloleta, preducida por el
paso de una corriente eléctrica a travÉs de una atmósfera

de mercuric vaporizador rñ i.rr visible nrediante une

euperf icie cubierta de elementos feE,fartde¡. A e'gte

fenómeno Be le dio el nombre. de.FluoresÉenciB. Con .epte

nuevo invento se logró que can 50 vatLos de lue

f luorescente se pr-rdiera dar tanta luz come una lánpara de

75 vatios de filamento de Tungsteno o lO vecer máe que

la lámpara de filamento de lilhitney y por lp menos 2O veces

más que la lámpara de 3O vatios de Edison.

1.2, LAI'{PARAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESEAREA

Aqul se incluye el grupo de lámparas cont¡nmsnte conocidas

coc¡o de vapor de mercurio, mercunfo hal6geno y sodlo de

alta presión. El elemento.em!.eor de e¡te tipo de lámparas

es un tubo de descarga de erco contenido dentra de , un

bulbo refractario.

1.2, l. Construcción y operaciÉn

1 2.I.t, Lámpanas de vapor de mercurio (EO-63 Lun./W)..

En estas fuentes la lua es produclda por el pase. de
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' !i ''¡

corriente eléctrica a través clel vaFor, de mercurio, EI

erco elÉctnico se lnicia'entre uno de los'electrodo¡ : de

operación y el de arraneuer ionizando el gae ffrgón luei se

introduce en el blrlbo facilitando el encendido. Una ve.z se

establece el arco entre los electrodo¡ de bperación y

encendido el calentamiento empieza a vaperiz¡r el merFurio

haEta logrerlo completamente. La cantidad de mereurio. tsn

la bomhllle determina la presLón final trnterna gue

usualmente alcanza de dos a cuatro atmógfereg,

Los electrodos de operación usadog con lámparap de vapnr

de mercurio son usualmente del tipo met¡'l-óXido. En ellas
el material emlsivo de electFones está coopuer-to de vErios

óxidos metál icoE depositados sobre un :+il¡r¡ento ' de

Tungsteno, estoe electrodos son calentados á uná temperatura'

adecuada pere le emisión de electrones.

La mayorla de las l.ámparas de vapo¡ de tnercurlo están

construidas con dos bulbosl uns interlor (tubo de arco)

que contlene el eFco eléctrico¡ otro exterior que! 
' ",

protege el tubo de arco del exterior¡. b) usuelmente

contiene un ges inerte (generalmenie nitrógeno.l que

previene la oxidación de las partes interioresl: c) proveEt

una superficie interna para el recubrimiento fosforedo y

d) normalmente actüa como filtro de c¡ndas ultfavioletas.
El bulbo externo, en la mayorla de los casos, €E hecho en

boroeilicato. i

una porción considerable de la energla radiáda per el erco
:

.
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de mercurio se rncurntra en la regi6n ultravioleta., A

través del utso det recubrimiento fosforado alguna de

Ésta energfa ultravioleta es convartida en luz vislble por

el miemo mecanismo empleado en lag láarparas fluoreEcentes,

1.3.1.?. Lámparas de haluros metálicos!

Están construidaE en forma muy similar a leg lárnparas :de

¡nercurio. La principal diferencia radica en el tubo de

arco que contiene varios haluroE metáticos además de

Hercurio y Argón

tlrando Ia lámpara logra su n¡áxima tempergtuFer los haluros

tsel vaporizan y al pesar por el nrlcleo del arco Ee disocian

en halogenuros y metales, radiando los rlltj.moe su espectro

caracterlstico. A medida que los halogenuros y log átomoE

metálicos ser mueven hacia las paredeE nás frias del tubo

de arc6r por difusión o convecciónr s€ recomblnan y sÉt

repite de nuevo el ciclo. Esto genera dos ventajas¡ i la
primera, algunos metales, cluc en su forma orlginal '""
pueden vaporizarse e temperaturas qtr* **rn soportadas ior
ltrs tubos de arco, deben introduclrse por disociecién , de

haluros que sE vaporiean a temperaturas nás bajas¡ algunos

metales que pueden ser usedns de esta for¡na strn! Tali.o,

Indio, $candio y Disprosio. La segunda ventaja consibte

en que algunos otros metales que reaccfonan qulmicanente

ccln. el tubo de -arso pueden ser uEados en forma de

halógenós gue no reacci.onan con el Silicio que conpone



I

Éete tubo.

Comparada con la lámpara de mercurio, la eficiencia de la
lámpara de haluros metálicog es superior tanto en su

catidad de luz o rendimiento de colorr corno en eficl,encia

lcrgrando valoree entre 7A y 1?5 Lrímenee/Vatio. Por razohes

¡nencionadae anteriomenter la lámpar.a de haluros metáIicos

es la fuente más ampllamente utilizada pera la iluminación

de campos deportivos y Ectividades industrialee gue

requieran buena reproducción de colores y alto rendimientc¡

lumlnico.

Las tres cembinacioneg de haluros más usados Eorr

l- Sodio-Talio y Yoduros de Indic ¡ ?- Sodio y Yoduros

$candio¡ 3- Disproslo y YoduroE de Talio.

TambiÉn es posible adquirlr lámparas de haluros metálicos

ccln recubrimiento foEforado para modlflcar el color y

general pera reducir la temperatura de color de la
I ámpara.

Si se observa de cerca une lámpara de halurog netálicos,
se podrán notar varias caFecterleticas de conEtrucción {ue

difieren de las de mercurio¡ I ) Los tubos de arcq son

usualmente más pequeftos que Ern las lámparae de mereurio

para potencias equivalentes¡ ?) Algunas lámparag incluyen

un sistema pere cartocircuiter el electrodo de arrenque!

con el electrodo de operación o abrir el circuito del

electrodo de arránque¡ esto con el #in de prevenir la

a

de

üffiied {utonomo d¡ 0tt¡antr

0cPto Eibliotcco
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electrólisis entre los electrodos de ¡rranque y operación¡

S) En algunas lámparas la conexión elÉctrica..al electrodo

se realiza mediante un alembre no-magnÉtico alejado del

tubo de arco¡ esto se hace con el fln de prevenir La

di#usión del sodio a travÉs del' tubo de arco por

electrólisis causada por el efecto fptoelÉctrico del

conductor cuando pesá cerca al tubo de arco.

1.2.1.5. Lámparae de eodio alta preslón!

En este tipo de lámparas la luz es producide por el pero

de la corriente elÉctrica a travÉs dgfl vápor de 'eodi.o.

Estas s.e fabrican con deg butbog¡ uno interior de ¡Iumihie
policnistalinc¡ cuyas propiedadee de resl¡tencia al ataqué

del sodio a altas temperaturas (Eu alto punto,de fusión y
:

alta transmitancia superior al ?Q7., lo,. hegen apropiedo

para este f ln¡ ya que el aluminio po.licrist¡lino ncl .. EGt
:

puede {ueionar con eI rnetal r €l sel'lo del t'ubo' de arco, s€

hace mediante unos tapones de Nioblo. El tubo de erc-o

contiene XenÉn como gas ionieante y una pequefia cantidad
':'

de amalgama Sod1o-l'lercuri,or el Cu¡l ''' b.e , encuentra

parcialrnente vaporizado cuando la' .lámpar6 logra su

temperatura de operación. El mercuFi,q" ayuda a €lalver ,1"
presión del gas y mantener las condiciolies de. volta'je a

niveles prácticos. El otro Grs un bulbit',txterior de vidrio
boreEilicato vaciado y sirve partr figevenir" r, atatue'..:-
quimico de las partes metálLc¡s dei ,'tubp.:,:de erco Gr

igualmente aisla térmicamente el ttibo de arco del exterior.



La mayorfa de las lámparas de sodio

sÉr operadas en cualquier posiclón,

emisi6n lumLnica, Conercialmente

lámparas de sodio con recubrimiento

la luminancia de la fuente.

Las lámparae de eodio de alta presión reülan ÉneFgle a
i

todo lo ancho del espectro visible, pÉro l.t luz producida

por esta fuente eg principalmente de color dor'ado-blanco y

tiene una eflciencia entre 7á y l4O. lrlrmenes..per vatio,

dependÍendo del tamaFlo de la fuente¡ i

,

Debido aL pequefto diámetro del tubo de arco, en esta clase

de lámparae no s;e utiliza el electrodo de errangue cofi¡o en

otrag fuentesi por tal motLvo se requiere un a.lto puls"ó' de

voltaje para darle arranque. ', '

L.2.2. Designaciún ANSI de lámparae!

LaE designaciones pera la identi{icaclón de las lámpaFas

de alta intensidad de descarga s!.guen generalmeñte , un

sietema autorizado y adminietrado por el InstLtt-rto

Nacional Americano de Normas (ANBI ). TodaE las

designaclone¡c empiezan con une letra¡ xHtr pare mercurio,
ftl4rr pere haluros metálicos y n$r¡ pere. sodio "ilt"
presión, Estas literaler Eon seguLdas pBr una ,rrm9r"c'!.on

que identifica Ias caracterlsticas eláctricas dr la
lámpara y rn consecuGtncia las del balasto. Posterior a. la
numeración apaf'Etcen doe letrag asignadas arbl-trari¡nente
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qLle iclenti.{ican el tamaFlo del bulbo, forma y aca¡ado.i' A

continuación cade fabricante puede adLcionar, segün -EU

criterio, cualquier cantidad de letrae o númeroE que

desee pare indicar informeción no cubi.erta por la ncirma

tal como potencia o color.

Algunos otroe sigtemag de identlficación usados cornúnmehte

empiezan con una o dos letras seguidas de la potencia y

posteriormente una letra que indica el acabedo del bulbo y

finalmente loE números que identifican lae caracterLEticas

elÉctricas.

I "2.3, Arranquer

a) Lámparas de mercurio¡ El sistema de árranque y

operación se cornpone de tree electrodos, uno de los cuales

es el electrodo de arranque colocado al lado de uno de f?=

electrodos principales, lo que posibilita el errenque de

la lámpara a un voltaje relativamente bajo, Un carnpo

elÉctrico se establece inicialr¡ente entre el electrodo de

arranque (que está cenectado al electrodo de operaciÉn del

otro extremo del tubo de arco mediente une resistencia
limitadora de corriente) y el electrodo adyacente. Esto

cau6a une emiElon de electroneE que desarrol lan una

pequeftla descarga que ioniza el gaa de encendido¡ entonces,

el arso ee establece entre los electrodos principales y

por su acciónr el mercurio gradualmente 6e evaporiza.

Dlrrante áste proceso la luz emitida por el erco cambia de
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colc¡r hasta lograr su estabilización. En el morneñto de

arranque el voltaie de la lámpara es bajo y Ee incrementa

gradualmente hasta que la presibn interna del ges logra su

punto de establlidad. Si el arco se extingue por cualquier

motivo, la lámpara no reencenderá haeta enfriaree
guficientemente para redlrcir la presión del vapor y

alcanzar el punto dende el arco reencenderá con el nivel

de tensi6n existente. El tiempo transcurrido desde el
punto de ignición haEte alcanzar la máxima emisión

lu¡ninica en condicioneg ambientales normalesr y eI tiempo

de reencendido varl"a entre tres y siete minutosr

b) Lámparas de haluros metálicos¡ El principio de

encendido o arrenque de éstas Iámparas es el mismo que el

de las de mercurLo. Eiinembango, debido a la presencia de

haluros eI voltaje de arrenque requerido eB mayor. A

medida que la lámpara se calienta la luz emitida por el
arco camb,ia de color haeta lograr tsu egtabilización
despuÉs de varios minutos.

Debido a que el turbo de arco de la lámpara de haluros

metálicos opera a temperatures más altaE que las j.dt
'mercurlor el tiempo neceeario par¡ enfriaree y reducir: la

presión del vapor es generalmente más largo pudiendo

alcanzar tiempos de reencendido hasta de l5 minlrtos.

c ) Lámparas de sc¡dio al te

electrodo de erFengu€tr sei

frecuencia y voltaje páre

presiónr Ya que no poseen
:,

requiere un .pulso de alta
Lonizar el gas Xenón y. asf
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facilitar el

lámpara demora

condiciones de

Dehido a que

sodie eei orás

reencendido es

erFanque. lJna vrz se egtablec.¡r 'este¡ le

aproximadamente l0 minutos en s.l€enzar las

estabilidad. ' : :

la presíón de operaciÉn de la lámpara

baja que la de mercurior el tLempo

menor¡ normalmente I minuto. ,

de

de

t.2.4. Posición de operación: .:

a) Lámpara de mercurio¡ truando es opereáa' en posic,i6n
i

horizontal, el arco eléctrico tiende a cuFvarse . .hacia
arriba debldo e las corrientes de, convecclón en el - gFÉ.

'i.

Esta curvatura de arco causerá un pequelto qambio en las
:

caracterfsticas eléctricag de la lámpara, comcr tamblén una

reducci6n del f lujo lumÍnLco causado'' por l.a ' disnfnucl6n

de la potencia y eficiencia, ; ' :'

:

b) Lámpara de haluros metállcogr , Al

posición horizontal, el erco eléctrico

Fero et efecto del cambio de posicián de

ser mucho mág notorio que en el caso d*.., 
.,

r¡ercurio! especialmente en 1o concerni.ente

lua, debido a que une porción de loe hal,uros

ncr Ee evaporLzan durante le opeFeción.

c) Lámpara de sodio

de dlámetro tan

curvatura del árco,

"¡-

álte preslon¡ Psr ,tener

reducido sóIo permlten

l'o que se t¡'aduce Fn $n'



despreciable en lag carecterlsticas de operaci.-ón enlre , Ia
..1

posiciÉn horizontal V 1a vertical,
..

i':
depreciáción lumfnica y

f5

1.?.S. Earacterlstícas de

duración ¡

a) Lárnpara de mercurio¡ Tienen una large vida promedio'.

Durante la vida de la lámpara el, material de emisión se

evapore lentamente y se deposita dentro del tubo de erco

ennegreciéndolo y {ínalmente lleEando e su fln.

Lag especificaciones técnicss de eEtag lámparas muestran

los lrlmenes iniciales después de 100 horae de eperación¡

Ver Tabla 1. La Figura I ilugtra la cr¡rve tlpica 'de

mantenimients de lúmenes. :

TABLA I . Ld¡menes en Lámparas de Luz de Flereurio.

Vatios ¡ ¡ Ldrmenes Iniciales después de ¡Duraci.
Neminls¡Referencr l(r0 horas de funcionamiento ¡ Horas

¡de Vidadela !
Lámpara: rBperación Vertc rOperación Horizon sPromed.

125 hf : HSL.-Bt¡f
2:i0 : HS7./DX
4OO r H33./DX

1OOO ¡ H34/DX
1OOO ¡ H36/DX

¡ 1SOOO
¡ 25OOO
: átOO0
: á25OO

¡ 2175O
¡ 58OOO
¡ 595OO

¡ 24OO0
: 16OOO
¡ 24OO0

¡ á4CICI Lúmenes; no eetá definido¡no def,
¡ 123OO l-rlmeneg r ?4t¡OO

b) Lámpara de haluros metAlicog¡ En estas la reacción

qulmica entre el yodo y los materiales emisivos de loe

electrodog hacen gue se evaporen más rápidamente, por

coneiguiente la vida útil Eerá más reducida que en las
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I ámparas

mercurio,

despuÉs de

cle mercurio. At igural que

I c¡s I rlmenes in ic ia l es

lOO horas de operación. Ver

en les

eEtafr

Tabla

lámparas de

especificados

2.

Jt
!
aI
3t
=.¡

dela !
Lámpara;

YID¡ ET IILT1' C IOTT'

FfGURA f. Crruo flpfco dr rnont nfnf.nto dr dm¡r¡. poto Éngnror d. ¿IOOW HID

TABLA ?, Lümerres en Lámparas de Lu¡ de Hercurio Halógeno,

Vatios : : Lúmenes InicialeE después de ¡Dutraci.
Nnminls¡Referenc! f Orl horas de funcionamiento ¡ Hores

--:de Vida
rOperación Vertc rOperación Horizon¡Fromed.

175 W r H175 r 1400CI Lúmenes! no está definido¡ 75Oü
250 ¡ H25O ¡ ?CI5OO I 195(r(¡ Lúmenes ¡ 75C¡0
4üCt¡H4OO¡340CIO¡3?0OO!15O{rO

1(t6p : l"llOOO .. lCrCIOO0 : 95O(rO ¡ IOOOO

c ) Lámpara de sodio alta presiónl Aquf se emplean

electrodos muy similareg a los usados en las lámparas de

mercurio. Lo anterior y Bl pequefto dlámetro del turbo de

arco Be combinan Fare dar a la lámpara de sodio de alta
presi6n una excelente duración, VEr Tabla 3 .
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TAFLA 3. Duración de Lámparas Lu¡ de Sodio Alte Fresión.

Vatios ! ¡ Duración en l{oras: Lúmenes Iniciales
Nominals:Referenc! de Vida Fromedio :después de 100 horas
dela !
Lámpara :

! ccln tricloE de lO ¡ de funcionamiento.
lhoras por Arranquer Operación Universal

7(tW !
lO0 !
150 i
l5O !
?50 3

40O i
l C,OO ¡

s
s
s
s
s
5
s

63. !
54!
55:
56!
50:
51 r
5?!

ZOOCIO Horas !
20000 !
24r)t)O ¡
?4OCfO r
24O0O ¡
?4OOC¡ I
?40rlo ¡

5áOO Lümeners
95OCt

t6{,0O
16000
27500
SOOCIO

14C'000

La vide de la lámpara está limitade por el lento

lncremento de 1a tensión de funcionamiento que ctcurre

durante la operaclón de la lámpara, Este . incremento es

causado principalmente por el ennegrecimiento de log

extrernoe del tubo de arco. Este ennegrBcimlento provoca el

calentarniento de Los extremog del tubo, evaporizandt¡ la

amalgáma de sodio adicional, lo cual incrementa la presión

y el voltaje.

Si el balasto con que opera la lámpara no pnede

suministrar el voltaje neresari.o para ¡nantener el áFcE!

cada medio ciclo egte Ee extinguer. Guando el tubo 5Ér

en{nle la lámpara no encenderá de nuevo hasta que el
balasto soporte el incremento de tenslón en el erco y asf.

sucesivamente. Cuando esto sucede, indica que la vida l:ltil
de la lámpara ha llegado a su fin.

1.2.6. Efectos de la temperatura de operaciÉn¡

Este efecto eE parcialmente una funcj.ón det tiempo. Entrer
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mAsi larga see la vida de una lámpara nayor posibilidad

existe de daltoE per alta temperature. Lag temperaturas

excesivas en el F¡u1bo ct en la base pueden EauSeF dalros o

funcionamiento defectuoso por ahlandamiento del vfdrio ct

de la base y por corrosión de la base o conductores de la

1ámpara. También existe la posibitidad que te presente un

sobrecalentamiento del tubo de arco por concentración de

energia en Él causado por el diseflo del reflector.

1.3. BALASTtrS PARA

DESEARSA,

LAHPARAS DE ALTA INTENSIDAD DE

1.3,1. El balasto comcl elemento limitador de corriente a

la lámparar

Las lAmparas de alta intensidad de descarEa tienen une

caracterfstica negativa de volt-amperios y por 1o tanto,

se requiere un dispositivo de limitación de carriente que

usualmente es un transformador o un balasto reactor, Fara

evitar las sobrecorrientes en la lfnea o en la lámpara.

Es; imprescindible efectuar r-rna diferenciación entre el

balasts tipo atraso y el balasto tipo adelanto. El

elemento limitador de corriente en el balaEto en atraso eg

una reactancia inductivá en seríe con la lámparai en el
balasto en adelanto el limitador de corriente consiste en

Lrna combinación de reactancia inductive y cepecitiva en

serie con la lámpara, sinembargo, la reactancia resultante

es cepacitiva.
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cáracterLrtitsas, ventajas y1.5.?. Tipos de balastog¡

desventaj as r

1.S.?.1. Balastos para lámparas de mercurio (l"lV) I Existen

etn Ia acturalidad varios tipos de balastoe para operer

lámparas de mercurio, cofio se muestra más adelante. Las

pÉrdidas de potencia en éstos balastos Eon del orden del

5k al L37. de la potencia a la lámpara dependiendo

básicamente del tipo de balasto y de lámpara¡

a) Reactor de factor normal¡ El más simple balasto en

atraso es el reactor y consiste en un solo arrollamiento
sobre Lrn nrlcleo de hierro conectado eln eerie con la

Lámpara; la única función del balasto reactor ee limitar
la corriente enviada a la lámpara.

El balaeto reactor sólo puede ser empleado cuendo la
tensión de llnea está dentro del rango de tensión

especifj.cado para la Iámpara. Debido a Bu caracteristica,
puramente inductiva, el factor de potencia del circulto es

aproxirnadamente de 0150 en atraso y comünmente se conoc€r

con el nombre de factor normal o bajo factor de potencia.

Ya que únicamente desempefra la función

corriente, este balasto reactor eE

limitador de

más pequeFlo,

económico y eficiente. Eiinembargo, hay algunas

caracterlsticaE que deben observarge cLridadosamente en el
rnomento de su eleccién¡ el bataeto reactor propercic¡na rnuy

baja regulación curando se presentan fluctuacioneg de

de

el

Uninnidod {ulonoffio ds ftdd.nh
{lcp¡o 8tb¡¡ut¿to
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tensi.ón¡ por ejemplo una variacj.ón del 37. en la tensión de

llnea! provoca una variacibn del 6% en la poüencia de la

lámpara. VFr Figura ?. Por consiguiente no ets;

recomendable emplear balastoe tipo reactor cuando las

fluctuaciones de tensión excedan el 57.. Debido e su

caracterlstica de bajo factor de potenc.la, la corriente de

llnea en condiciones de arranque es aproximadamente el 5,O7.

máE alta que la de operación¡ lo que ee traduce en la

necesidad de dieeflar el cableado de las inEtalaciones al

menos dos vecrs rnayclr al r*q,r*rido para soportar la

corríente de operacidrn de los equipos.
Ito

!
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¡olc¡It¡irt UOt?lOf Ol t¡ L|i3¡
FfGURA 2. Etr;lo rl b yodociih dcl uottor. ü lor uotior dr b Énporn o¡ uurlo¡ tlpo¡ dc do.br

b) Reactor de alto +artor ae potencia¡ Este circuito en

atraso consiste en un balasto reactor conectado en serie
cctn la lámpara y un condensador conectado en paralelo con

Ia llnea. Por sus caracterfsticas de eficiencia, tamafto

costo eg el más utilizado en trolombia por laE diferentee
Electrificadoras, Tanto las condiciones de corriente y

v
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regulñción Eon esencialrnente las ¡nismas que las del

balasto reactor de factor normal, ya que el condensador

conectado en paralelo con la lÍnea no afecta el circuito
de la lámpara, pero sl incremente el factor de potencia

del sistema, reduciendo aEl los coEtos de inEtalacÍón.

c) Autotransformader de alta reactancia (factor normal o

alto {actor) ¡ Euando la tensión de llnea eEtá por debajo o

por encima del rango de la tensión requerida para el

arranque de la lárnparar EEt utitiza un tranEformador en

conjunto con el balaeto reactor, Esto normalmente se logra

combinando los errollamientos primario y Eecundarío paFa

formar un autotrans{ormador de alta reactancia. Su factor
de potencia es eFroximadamente del 5CI7. en atraso y tiene
las mi.smas ventajas y desventajas que eI balasto reactor,

Por otra parter para lograr un alto factor de potencia

introduce en el circuito del balesto un arrol lamiento

el prinrario para el capacitor.

d) Autotransformador de vatiaje sonstante (EhlA)¡ Este tipo
de balasto eln atrago, ccunfrnmente denominEdo como ',tipo
CWA"r €B el más ampliamente utilizado en NorteamÉrica y

otros paf.ses en sue Eieternas de alumbrado. En trolombia,

debido a los altos costos inicialeE que implica éste

sistema y a la creciente tendencia hacia la luz de sodlo,

nc¡ es muy usado, Consiste en un autotranEformador de alta
reactancia con un condenEador (imprescindible) en serie
con la lámpara. Er uso del, condeneador ' permite á la

5e

en
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Iámpara ÉFpFar con mejor estabilÍdad de potencia cuando el
voltajer de llnea se espera que varle máE del á7/. Por

ejemplo 1Cr7. 6* variación de voltaje de llnea provocará un

cambio de sÉlo 5Z de la potencia en la lámpara.

ütras ventajas del balaEto ChfA son! sLr alto factor de

potenciao bajo voltaje de lLnea pare la extinción del arctr

y corrienteg de arranque en llnea que son más bajas qLrEr

las reqpectivas corrientes de operación.

e) Vatiaje constante (trül) ¡ Este tipo de balasto conocido

como regulado o tipo estabilieado tiene caracteristicas de

operación gimilares al del CldA. El {lujo lumLnico

resuLtante y la potencia en lámpara variarán sólo un ?7.

con un 137. de variación en el volteje de llnea. El balasto

trW, al igual que el balasto tr|ilA, utiliza un circuito En

atrasoi Fero a di{enencia del CWA el circuito de lámpara o

devanado secundario está aislado e1éctricamente del

devanads primario o de l.tneai la relaciÉn de estos dos

devanadoe es netamente inductiva. Fsseen, igualmente¡ las
miemas ventajas del CWA.

1.3,2.?. Balastos para lámparas de haluros metálicosl

Para asegurar un aFranque y operación apropiados Ee

util.izan nermalmente alrtotransformadores de pico en atrasc

especialmente diseftado$ Fare operer lámparas de haluros

metálicos. Le regulaciÉn de tal balaeto es rázonablemente

bnenar ya que con variaciones del lO7, en tensión de llnea
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da cor¡o resultado una variacibn en potencia de lámpara del

7 al 1O7., Aparte de le reqLrlacj.án este tipo de belasto se

comporta muy sirnilarmente al balasto Et¡lA.

1.3.?.3. Balastos pare

(HPS) ¡

lámparas de sodio alta presión

A diferencia de las 1ámparas de mercurio y haluros

metálicos qLre exhiben un valtaje de lámpara relativamente

constante, con los cambios de potencia que se presentan en

lámparar el sodio alta presión manifi.esta incrementos y

decrementos en eL voltaje de lámpara a medida que Ésta

varia su potencia a lo largo de su vida. Por tal motlvo se

han establecido los "Trapecios" que definen las potencias

máximas y mlnimas permisibles en lámpara vs. el voltaje en

lámpara para prop6sitos de disePto de balastos. Le Figura .3

muestra un ejemplo ttpico del trapecio para lámparas de¡

4(,ü W eodio.
I at¡

I

ÍtroI
a¿
I
tI
Ft

ú
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vortfor ü lán¡r¡¡o porc l&npro ó ¡odlo & lt0fJ yútfof.FIGURA !. Llmilc¡ rh
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üuatra (4) ci.rcuitos básicos de balastos han evolucionado,

de los cuales dc¡s (?) ! el reactor y el CldAr son lss más

r-rtilizadas en nuestra rnedio, los curales se disellaron eln

lámparas que cumplen las limitaciones del "Trepecio", A

{in de iniciar el arco se requiere un circuito electrónico

de arrangue que provee un pulso de tensión entre EO(IO y

4O{r0 V.

a) Ealasto reactor o en atraso: Ee similar al balasto

reactor para lámparas de mercurio, el cual es une simple

reactancia en serie con 1a lámpara ccrrrespondiente, Et

circuito de arranque se agocia pare suministrar el pulso

de arranque. El uso de una etapa transformadc¡ra elevadora

c¡ reductora es común en los casos qLr€l se tienen veltajes
rJistintc¡s a los requeridos para el voltaje de la lámpara,

Para la corrección del factor de potencia se coloca un

condensador Fn parelelo con la llnea o a travÉs de un

arrol lamiento en el primario. Egte tipo de balasto,

generalmente, da como resultado una buena regulación de

potencia cuando ocurFen variaciones de valtaje en la
lámpara! perc! sLr regulación És deficiente cuando se

presentan variaciones de tensión en la llnea, Es la clase

de balasto más económico v ampliamente utilizado en

Uc¡lombia, de todos los tipos e:; el que produce las
pÉrdi.das más hajaso por consiguiente su eficiencia es la
máxima,

b) Falasto de vatiaje¡ constante {cl¡|): consta esencialmente
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de una etapa de regulación gue alimer¡ta un reactsr

limitadc¡r de corriente y un circuito de' 'arranqué. Siu

reglrlación de potencia es buena cuando ocurFen variaciones

er¡ la tensión de llnea y tambÍen es buena cutando se

presentan variacioneE de voltaje en la lámparar

Es un balasto costoso y sus pérdidas s;on muy altae Ferot

las condiciones de regulación de potencia son las mejores

bajo condicioneE adversas de tensión de llnea cl de

lámpara, Se utilizar igualmente, un capacitor pard la

corrección de factor de potencia.

5u uso, a nivel de Electrificadoras, es muy limitado en

nuestro medio debido a sus altos costos.

c ) Ealasto autotransformerdor de vatiaje conEtante (ChlA) ¡

Similar a la canfiguración del balaEto ChfA de l'lercurio,

Opera con Lrna combinación inductiva y capacitiva en serie
con la lámpara. Difiere del balasto ChlA de mercurio en

euer en ver de ¡nantener una magnitud de corriente

constante en lárnpara, esta decrece con el incremento de

tensión de la lámpara a fin de mantener la potencia de

operación dentro del rango del "Trapecio", Este tipo de

balasto proporciona buena regulación de potencia párá los

camhios de tensión, tanto de lLnea como de lámpara. Por

ejemplo para un cambio de +ó- 1O?/. de tensión de llnea,
mantiene la potencia de lámpara dentro del 'rTrapecLo"

cclrFespondiente
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Tiene uná posición intermedia en tárminos de coEto y

pÉrcli.das. 5u uso ha sido ampl j.amente difundido en nuestro

medio y en la actualidad, Empre="r L* Energla coflio la de

Bogotá ha homologado éste Eistema de belesto para el uso

en toda su red de alumbrado.

Al igual que en los otroe siEtemas de balastosr set utilira
un capacitor Fera la corrección del factor de potencia.

Debe notarse que Éste circuito di#iere notablemente del

c ircurito Cl^rA Fara mercurio y por tanto no existe

compatibilided entre estos.

d ) Balasto reactor regulado electrónicamente: En egencia

es un balasto reactor con un circuito electrónico

adicionado para Bensar 1a potencia de 1ámpara. La

corrección se e{ectÉta variando la impedanci"a del reactor

con eI ohjetr¡ de controlar la potencia de la lámpara al

valor deseado. Éon éste sietema puede lograrse una

regulación de potencia casi perfecta pera cambiaE en la
tensión de llneá o de lámpara; es eI sieterna más costoso

de todos y susi pÉrdidas son las menores.

5u uso no ha sids popularizado en nuestro medio Er

inclusive las empresas nacionales productoras de balastos

aún no lo han desarrollado ni siquiera en calidad de

experimento.
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1. BASES I'E LA FOTO},IETRIA

?.1. EENERALIDADES

El progreso en una rerne de la ciencia, especlficamente la

ingenierla, depende ampliamente de la habilidad Fare medir

las cantidades asociadae. Por lo tanto, cualquier logro en

la tÉcnica de medición es un avance en el conocimiento.

L;r medición de la luz es conocida como fotometrla y el
instrumento básico empleado pare tal fin es el fotómetro,

qrre utiliza 1a energfa radiante incidente Eobre un senscrr

qure produce cantidades elÉctrícas medibles.

2.2. PRINCIPINS

Las mediciones fotométricas frecuentemente involucran

consideración de la Ley del inverso de la dietancia

cuadrado (e$trictamente aplicada a fuentes puntuales) y

Ley del ccrseno,

8.3. LEY DEL INVERSO DE LA DISTANCIA AL EUADRADO

Esta ley estahlece que le iluminacián ¡rEt¡ en un punto

sobre una superfici'e verfa directamente con el valor Fn

la

al

la
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"EñnrJelñ8" de la fuente e inversamente

clradrado rrdrr entre la fuente y el punto.

en r-tn punto ee normal a la dinección de

la ley puede expresarse asf:

I
f=

d"

Esta ley establece que la iluminancia

cualquier superficie varLa a med.ida que

Esta ley se cumple en Qr37., cuando rtdrr EFar al menos¡ cinco

(5) veces la máxima dimensión de la fuente o lumlneria

vista desde el punto de la superficie e iluminar. Ver

Figura 4

Er'Er 06 e

FELRA 16lhttroclón O|o W ül ¡nrülodcfodúcp olcüodñdo. ¡ llrtrudóa {toryü
dc LomDcrtr.6.Eiplicocióa ¿c lo hl U. corcno ot cuDa

2.4. LEY DE LAI-IBERT (LEY DEL CTISENTI)

a la distancia al

Sf la superficie

la luz incidenten

(Ec,1)

el área de

ccseno del

v

el

¡t Cx?t
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ángulo de incidencia varla, El angulo de incidencia ¡rpr¡

estácomprendido entre Ia norrnaL o Ia superficie y la

dirección de la luz incidente. La Ley del, inverso de la

distancia aI cuadrado y la Ley de Lambert se pueden

combinar (Ver Figura 5 ) para lograr la slguiente

ecuación ¡

¡¡f c||orl. t'á .,*r ". ü

F|GURA 5. to¡ Cotcub¡ gualo o p¡¡¡to oÍmaa unodr fo dlrFaclo ol cuodmdo :, F tot drf co¡no.

I
E = (--:-) t tros p

d¿
(Ec.?)

(b)

r.fcorl

ftmfl Fl|fool I fouot¡|ln E bl d¡l hurr

l|.uxtt xctt Er

2.5. LEY DEL trTlsENTT AL CUFO

Una exten.sión úti I

Eoseno al Cubo. Esto

(Ver Figura 6) rpor

Ia Ley del Coseno es

logra al sustituir rrdrl

tanto, la ecuación¡

I
(----) * Cos E

d2

de

5e

lo

la Ley del

por h/Cos p

¡llr f. tr¡[ ¡r !

üé=-¡d+s¡''jr4.-_*.¡-.t¿d' : rr}

ünivorsid¡d {ulonuntu ds l}ccldffib 
[.i

f=
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5e poclrá es¡cribir entonceg ¿:c,rncr!

I tt Uosa p
E = ------l------

ha
(Ec.5)

--P

rlunttrcn llx t|. t|.tto Íotzo¡ttr,

FfGURA 6. ltumlno¡üo .n .l phao ñod.rootol.

2.5.1. I luminaci6n horizontal (Eh)

En la Figura 6, "H" es.la altura de mantaje de la fuente

sebre eI plano de trabajo a iluminarr rrRr¡ es la dtstancia
horieontal de la fuente lumfnica al punto a calcular¡ "Dx

es la distancia de la fuente al punto, e rrltr eF la
magnitud en "Eeñdelas" de la fuente en la dlrecclón det

punto. Para el plano horizontal el ángulo F es igual al
ángulo Bn por consiguiente

trosB=C6sp=-1-
D

6...,,9
I

Hl
I

I

t___

o see Quer
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I luminación en el plano horizontal ¡

I*CogB
E(h) = -.---------- rg

D2

I '[ Cosp

DZ

IT(H
E(h) = -F----- =

D-

I*trosÜg
h¿

cos' BIü
E(h) - -

2.5.2. Iluminación vertical (Ev)

Fara el plailr-i v¿sfltical

h¿
(Ec.4)

FfGURA 7. l/n¡mlnffi

la fórmula de

de la siguiente

R
SenB=CosB=---

D

i q^-..
l<\H¡ -t_. 94
I

L__ niJR .*'l
rlurrf,rFr¡ lr rL ftrm ySrrrcr! |

C¡i[t^t r lcx I

---ar cf pbrD ücrllcol.

la Figura 7 t por lo tanto puede

forma:.

exFregarBe
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Ilr.rminaci6n en el plano vertical ¡

IX(EiernB Itttrosp :

Ev=--'=
.DrD3

IilR IltEos CISenCI
EV s! -F€-.--- =ñ3LTH

ItCos¡BtsenB
Ev=

h1

2.6. NORHAS PARA LA FOTT]f.IETRIA

Las mediciones fotométricaer Bñ general, hacen uso de las

leyes básicas de la fotometrfa.

Algunoe organismos de investigación cientffica como IEs

(Illuminating Engineering Society) han elaborado mÉtodos

aprobados pr¡r ANSI (Amerlcan National Eitandard Institute)
y NEl"lA (National Electrical l'lanufacturers Association) en

los cualeg Ee establecen lrna serie de normas Fera la
calihración de instrurmentos de medicÍón y equipos de

prutebao además la estandariaación de log parárnetros v

formatos que se deben elaborar pára la ejecución y

publicación de cualquier reporte {otométrico.

?.6.1. Tipo de fotometrla empleada con proyectoFesl

El reporte o método Ll'l-35 , aprobado en 197O por IES para

l.a elaboraciún de pruebas fotomátricas de proyectoreÉ, eB
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Llna revisi6n del reporte dÉ 1951 del miemo organismo, el

clral se modificó con el fin cle poder inclulr las fuentes

luminicae desarrolladas dlrrante el transcurso de esas dos

dÉcadas, tales como! a) halLrros metálicos¡ b) vapor de

mercurio¡ y c) sodio alta presión. Este método es el que

actualmente rÍge Fara efectuar tales pruebas.

Debe quedar claro que el propósito de ÉEte capltulo es dar

a conocer la exigtencia de las normas y resaltar algunos

detalles de importancia de los métodoe y procedimientoE de

la fotometrla, no una tranecripción completa del método.

-"Alcance! Este método aprobado se aplicará e los

proyectoFes qu€r tengan Lrna apÉrtura total del haz mayor de

10 y rnenor o igual e táO ''

-"Condiciones de Pruebar

-Interferencia de otras fuentes de 'luzr Debe tenerse

especial cuidado en reducir la interferencia de fuentes de

lu¡ diferentes e la que emana el equipo bajo prueba."

Selección de la lámpara y procedimiento de ertabilización¡
Las lámparas deberán seleccionarse de conformidad con las

caracterlstices del fabricante. Para esegurer que se ha

alcanzado la etapa de estabilización de las lámparas HID,

(Alta IntensidEd de Descarga) deberán operaFre ein

condiciones estableE durante aproxÍmadan¡ente fOO horas.

-Operación de la lámpara de prueba! pera asegurer una
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operaci.ón estable de la lámpara, esta deberá operarse e Ia

potencia nominal. La luminaria completa (compuesta por!

portalámpara, reflector, lámpara carcaza y balasto) deberá

alcanzar estabilidad de operación anteg de e#ectuarse la

prueba.

"Requerimientos eléctricos

Suministro de potencia¡ Las variaciones de tensión de

l lnea n$ deben ser mayores que +ó-Ctr57. del valor

especificado en el momento de la prueba.

Cfrcuitos elÉctricos¡ La precisión de la prueba depende

que e1 conjunto lámpara-proyector sea operado en

cicr-tito apropiado. "

"Aparatos de prueba

de

el

Fotómetrosl El equipo fotométrico debe

periódicamente y deberá ajustarge en todae

pára que todas lag lecturas se realicen

toleranciae permitidas"

Boniómetro¡

cal ibrarse

laE eecalas

dentro las

a) El goniÉmetro provee los medioE de montaJe

proyector y .log medios de rotación de este a través de

ángulos requeridos.

h) Existen dos tipos de goniómetros paFa realizar las

pruebae fotc¡mÉtricae de los proyectores¡ el tipo "8" dc¡nde

del

los
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el eje polar de las mecli.ciones

el tipo 'C' cuyo eje pol,ar de

vertical, (Ver Figura B).

angulares et horizontal

las mediciones angulares

v

cl5

kl

(b,

FldrRA 3. (ol. ForomcÍlc üpo'C' f Dt. Foton.trlo tipo '8'

Eiengores de luz¡ Sie tendrá que revisar la linealldad de

respuesta y la auEencia de e{ectos de fatiga y de

temperatura sobre el sensor de luz. Et e;ensor deberá

poseer filtros que corrijan Eu respuesta tsspectral en

estrecha concordancia ctrn la curva de eficiencie espectral

de la CIE.
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Distancia de le pruebal

Fará lograr mediciones precieas la distancia entre el

proyector y el sensior debe ser lo suficientemente grande

páre garantizer qLle la "Ley del inverso de la distancia al

cuadrado¡r se cumpla. $inembargor scl ha descubierto que

para el tipo der proyectores consideradog en eEte métodot

una distancia de prueba equivalente a cinco (E) veces la

rnayor dimeneión del punto de luz es euficienter sin que

egta distancia Eea menor a tres (S) fiI.

Preparación de los equipos de pruebar

l'lontaje del proyector en el goniómetro: Si el centro de

luz de la lámpara de prueba está por fuera del reflectort

el prayector deberá montarse de tal menera que el centro

de lure de la lámpara coincida con el centro de luz del

goniómetro. (Si el proyector consta de más de una lámparat

el centro geométrico se tomerá en el centro resultante de

lcrs centrog de luz de esta), En cambior ei el centro de

luz de la lámpara se encuentra dentro del reflectorr el

centro de apertura de este, deberá coincidir con el centro

de luu del goniómetro.

ENFOOUE¡ En unidades cuyo enfoqure sea fijor el centro de

lu¡ de la lámpara tendrá que hacerEe coincidir con el

punto al que se diseñó.

En unidades cuyo enfoque es variable, el centro de lue de

la lámpara deberá colocarse en eI punto previamente
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cleterminado Fera lograr un cierto tipo

posicionamiento deberá quedar registrado

fotomÉtrico.

de hez, Este

en el reporte

Procedimiento de calibración :

l'létodos de callbración;

Eeneralidade*¡ Para lograrlo puede utiti¡arse el metodo

relativo o eL métorlo directo.

l,lÉtodo relativo¡

tralibración de la lámparar Este mÉtodo se utiliza cuando

se desea establecer resultados de laE pruebas de los

proyectores en tárminos de la operación de la lámpara Eln

condiciones nominales.

En este método el flujo luminico total relativo de la

Iámpara se determina sumando loe productoE de intensidades

relativas y las constantes ztrnales. Una constante '¡Kr¡ se

establece mediante Ia relación de flujo luminico nominal y

el flujo lumf.nico relativo. Esta consta¡te rrl{¡r se

nrultiplica por cada uno de los valclres obtenidos en la

prueba fotomÉtrica.

l.|étodo Directo¡

Eeneralidadee¡ En este método, el fotómetro s€r calibra

contra una lámpara patrón,

Prueba¡ de los instrumentos¡ Deben revigarse las
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condiciones elÉctricas de lae lámparas con el fin
asegurár estabilidad durante Ia prueba.

tralibración del Fotómetror En este mÉtodo es neceEario

obtener las congtantes de calibración, páre el

fotómetro, dl.rectamente en términos de Candelas por medio

de medición de lámparas patrón.

2.6.2. Clasif icaci6n NEIIA de Proyectores¡

La clasificación de proyectoFes se basa en la apertura del

haz luminoso, tanto en el plane horieontal , corno en el

vertical. La clasificaciónn segrln NEI'IAr s€ describe cJe

acuerdo con los numerales mastradog en la Tabla 4 .

TAELA 4. Elasificación de Proyectores segrhn NEI'IA.

Tfpo i Apertura del Haz (GiradoE)

lCI e l8 Girados
14e29
29 84o
46a7u
70 a l0(t

IOO a 13O
13CI ó r¡ás

Clases de Froyectores¡
0 = Abiertor sin carcaze, Ein protector de vidrio.

tll = Similar al tipo rr0t' pero con ref lector
incorporado para modificar el heE.

BF = Para uso gral., sin carcazar con protector de vidrlo.
HD = Fara servicio pesado, tron cerceze, Tipo cerredo.

1

2
3
4
5
6
7

Fara haces

mediante el

simétricas eI tipo de

promedio de los

proy€rctor se detenmina

haces horizontales y
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verticales. Para proyectores de ha¡ asimétrico, la
clasi.ficación se obtiene refiriendose a la apertura de los

haces horizontales y verticales, etn ese orden. Por

ejemplor un proyector con una apertura de hae horizontal

de 75 grados (tipo 5) y uná apertura de haz vertical de 35

grados (tipo 3)o se desi.gnará corno Proyector NEHA ExS.

La apertura de haz usada pera la clasificación NEIIA es el
nú¡nero de grados obtenidos entre los dos valores del IQy.

de la máxinra intengidad en candelas. (Ver Figura 9).

ro?a [r r¡rrp

Btr cttrl'ittlr nt

FIGURA J. AW¡wo ül ioz urr,dre pom ! chrftfcocf& lfff .

2.7 . FOTEI'IETRCIS Y BTROS EOUIPBS DE LABERATORIO EI'IPLEADTIS

EN FOTTIMETRIA

3..7.1. Eeneralidadeet

Un {otómetro es Lrn dispositivo para la medición de la
energia radiante en el espectro visible. Existen varios
tlpos de instrumentos {lsicos que constan de un elemento

Uniror¡idrJ Aulonoi¡ro ii¡ 0ai,hrtoi
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sensible e la energLa radiante y su correspondiente equipo

de¡ meclición, estbs Ecln ursados para registrar energla

urltravioleta o infrarroja. Cuando estos Bqufpos scr

utilizan con un filtro de correcci.ón de respuesta, de

acuerdo a ta tIE, estos miden luz visible.

En general¡ los {otómetros pueden clagificarse en dog

partes, asis

I ) Fotómetroe de Laboratorion

gren precisián.

usualrnente de uso fijo y de

?) Fotómetros Portátiles, de rnenor precisión, para

elaborar mediciones de campo, Egtos fotómetros, a s;u vez

puéden clasificarse de la siguiente forma! pare medicioneg

cle intensidades luminoeag (trandelas) ¡ . f lujo lr¡minoEo

(Lúmenes) ¡ il.uminancia (Luxeg) ¡ luminancia {Cd,/m ) ¡

distriburción lumlr¡ica, ref lectancia y trans,nigión de la

Iuz ( Reflectómetros ), dietribución esperctral

( Espectrómetros) y visibilidad (Fotómetros EUI ),

?,.7 .2. Fotónietro de I I uminanc ia

Pneden dividirse en dos claseg¡ 1) aquellos que emplean

dispositivos de estado sólido, tales tromo de celda

fotoveltáica tr fotoconductiva, 2) aquellos que emplean

so{isticados equipos adicionales.

Algunos de los metros portátiles, hoy en dia, consisten en

una. célr-rla fotovoltáica o cellrlas conectadas e un metro,
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r:{rl. ii.hr;idr¡ rJirect-anisnte

Fri.r¡r".rr-a 1r) ).

lolicrnamperlmetrn c.r1ibrado

Flnf- üfn ".

:;l "';:t " 4, FgtC¡n¡etrcr

[*xs rnsd ic ioners

l-.u¡rer* Fnr¡tcandles¡ ( Ver'

I FIGURA tO F6tometro porloirl.

:l .'7 ":3" Fntf:¡rre¡tr-m de L.lrrninanci.;r

LnE pri.ric.i.p-i"c*; bás.icac, $$n nrlry sii.miLareg al del fotC.¡n¡etr-r:

rl É. i I urninarrr ia . Lt:E; L.urninanc lmetros *nngi.sten

esencialrnente de nn {otsreceptor, frente al clral Fe caloca

r.rr'¡ dispmsiti.va pfrr'á eri'fmcar l;r image+n de L.rná pec¡lte*ffa área

:;ehre el fotereceptar, qLle prorJuce Lrn¿r corrienttl

prc¡porcional a 1a lutminancia, Esta corriente lee en Llri

" ü*rnde I ag¡

:i e*

c," LámbertF"

dE¡ Ilisrtribuci.ón

de irrte.ng'i.cJacj ]urmlni,ca sie ef ec túran en Ltn
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fotÉmetro de distribuci.ón qur puede ser de uno

sigr-tientes tipos:

a ) Eic¡niómetro y un sensor

b) Siensores múltiples f ijos,
cl Sensor móvil.

d) De eEpejo mÉvil.

de loE

a

a) Eioniómetro y un srnsor!

La fuente lurmfnica se monta 'sobre un goniómetro que

permite la rotación de la fuente sobre el eje horiaontal y

vertical. La intensidad luminica es medide ptrr un solo
gensor fijs.

fr) Sengores múltiples fijos¡
Aqul numerosos sEnsores s€l {ijan e varios ángulos

alrededor de la fuente lumlnica bajo prueba. Lás lecturas

s€r toman en cada uno de estos sensores pare determinar la

dietribucidrn luminLca.

c) De sensor m6vil:

Este dispositivo consta de un fotosensor colocado sobre un

brazs o sobre un tren en forma de arco que gira alrededor

de la fuente a medir, Las lecturas se ohtienen ubicando el
conjunto bra¡o-sensor en varias inclinaciones angulares

predeterminadas.

d) De espejo mávil:

En este tlpo de fotómetro, el espejo gira circularmente
alrededor de 'la fuente ref lejando sr-r intensidad a un st¡lo
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sensclr {ijo. Las medidas se tornan angularmente a medida

qlre el espejo gira alrededor de la fuente.

2,8. CURVAS NE DISTRIBUCIT]N

Una curve de distribución luminosa es el resultado de

tomar medidas de intensidad luminosa a diferentes ángulos

alrededor de una fuente de luz ct luminaria y

representarlae en forma gráficar pñ coordenadas polares

(Isocandela) c¡ en coordenadas rectangulares (Isolux), En

el gráfico lEocendela o Folar de Intensidad, la disfancia

de cutalquier punto de la curva al centro indica la

intensidad luminosa de La fuente en eea dirección,

La ilurninación recibi.da desde una gola fuente de luz sobre

cualquier superficie dada, puede calcularse e partir de

los datos de las curvas de di.stribución luminosa, de

cualquira de las doE for¡nas siguientes: 1) El cálculo se

puede llevar a cabo tomando de la curva de distribución la

lectura de la intengidad luminosa para el ángulo

requerido¡ luego EGr procede a dividir por el cuadrado de

Ia distancia en metros y e multiplicar por la función

trigonomÉtrica apropiada ei la superficie nB es

perpendicular a la dirección de los rayos de luz que salen

de la fuente¡ ó ?) F,lediante La utilización del respectivo

di.agrama Isoluxr Freparado previamente a uná cierta
inclinación y altura de montaje, pera mostrar el reparto
Lumfnico punto a punto gobre un área. .
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?.8"1. llurvas Isolux

Una cLrrve Isolux es una Fepresentación gráfica de puntos

de igual iluminancia conectados entre sf. por una llnea

continua. Estas lLneas pueden representar los valores en

Luxes en un plano horizontal debido a una sola unidad y a

una altura de.ffnidar o puede mostrar el patrón resultante

de la iluminación de varias urnidades. Estas curves son

útiles en el estlrdio de la uniformidad de la ilu¡ninancia e

igualmente en la determinación del nivel de iluminación en

cualquier plrnto sobre el plano en el cual se elaboró la

curve o sobre un plano paralelo a este. Para poder aplicar
srstas curves Én cualquier condiciún se computan a une

altura determinada, pero las distanciae horizontales Be

expregan como uná relación Distancia-Alturra de montaje. La

fnrma de' los diagrarnes leolux no cambia con laE diferentes

alturas de montaje, ya qure el ángulo de inclinación de la
unidad ñct varl-ar For consiguiente sólo se requiere un

diagrama pare cada punto de enfoqlre rJiferente. Los válores

der iluminacián entre dos curvas no di{ieren ampliamente,

lo cual hace poeible interpolar entre estas en una forma

I ineal ,

?.8,1.1. Factor de corrección de la altlrra de montaje:

La al,tura de montaje a la cual se elaboró la curva Isolux

vi.ene dada como dato en cada caso y €ts representativa.

La altura también está asociado a la potencia y e la
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aFertr-{ra del, haz. La ecueci.bn háEica pera canvertir la

cLrrvñ a otras alturas de montaje proviene del siguilnte

r-azonamiento matemático :

tr¡ara
LJD ¡
l ala t

!Y!

r¡

al

tl

l¡|r.

,I

.El

.82

Donde ¡

El ¡ Nivel lumLnico en luxesn del punto I .*

Ef : Ni.vel lumlnico en luxegr del punto 2

B : Angr-rlo de inclinación pare los puntos I y 2

I ¡ l.lagnitr-rd de intensidad en Candelas de loÉ dos punttrs

Hl ¡ Altura de montaje consldereda pare el punto I

H? ¡ Altura de montaje considerada para el punto 2

Ahora, de la ecuación 3 de la secciÉn 2.5 se tiene que¡

L( cosr B
Et = E-*..-E¡"----- (Ec.6)

h1-

:

E? s :------t--;-- (Ec,7)
h?

¡

'.

Por lo tanto si Ee igualan las Écuacioners (Ec.á) y (Ec.7),
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tenemos qLle ¡

I l. [:oeÚ B = El 'f hlt

I¡ÍEos¡B=82ilh32

De donder

l2
Et hl = E? h?- (Ec.8)

El ü hla
F?=

j
h?

hl ?
EZ = El tt ( ------ )

h?

?.8.3. üurvas Isocandela y Diagrama de Distribución de

Flujo Luminoso:

La Figurra I I muestra un ejemplo de la información

fotométrica empleada para prctyectoreE, esta informacíón es

visualizada ¡nás ampliamente si eI observador se coloca

detrás de la luminaria mirando hacia el, terreno,

A continuación algunos tÉrminos qure deben definirse¡

Valor máximo en Candelae¡ Es el má>:i¡no valor en Candelas

registrado en el estudio fotomÉtricc¡ del heE.

Diagrama de IntenEidad Luninosa¡ l"luestra gráficamente en

coordenadas rectangulares la distribución horirontal y

vertical del haz. La cmmponente horizontaL del haz eg
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simÉt-rica a izquierda y derecha¡ la componente vertical
slrperior del haz se murei¡¡tra ar"ribe y la in{erior abajo,

FIGURA. f l. Toblo dr dolor do lo d¡rlrilucdn fumlno¡o d¡ un üoy.c¡or.
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La llnea

sohre eI la

intensidad

de cero grados es la

no necesariamente

luminosa. Ver Figura

I f nee de enf oque, aunqt.re

cae el valor máximo de

t?

F|CURA 12. Ubicociü dc mórimo hlcn¡fdod fuminórc t littco ü eúWlÚl

Diagrama de DiEtribución del FtuJo Luminoeo! l"luestra el

valor de flujo lumlnico sobre una cuadrfcula de pequeltas

áreas, Debido a 1a Eimetrla existente entre el lado

i=quierdo y el derecho del haz, tanto en el Diagrama de

Distríbucién deI FIujo Lu¡nineso cclmo en el Diagrama

Isocandela, se muestran sólo para uno de los ladog del

ha=.

Apertura del haz: 5e define como el ángulo, medido en

grados¡ entre log puntos de la curva que equivalen al IOZ

clel valor máxÍmo en Eandelas, En el caso de proyecteres

con haz de Luz aEimÉtrico, la apertura del haz se define

con dos números caracterleticos establecidos por NEl"'lA.

Ver Tabla 4 en el numerat 2.ó.3.
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Lúmenes del haz¡ Es el Flujo Lumlnico contenido en aquella

porción de haa del,imitado pür el 1O7. de la máxima

intengídad en Eandelae. Esta información es de gren

utilidad en la clasificación de proyectores.

Eficiencia del haz¡ Se define como la relaciÉn entre

Lrlmenes totales del haz

LúmeneE totales generados por la lámpara

Unirrsi¿c¡ Aühnoñn di lkdiÑ
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3. EL USO DE PROYECTCIRES EN LA ILUI'{INACICIN

3.1, GENERALIDADES¡

Existen luminariag para montaje en poste o,nuro y dan corno

resultadc¡ un patrón de iluminación fijo y espec!.flco

invariable o que permite variación ¡nodificando simplemente

Ia posición de la lámpara.

Estas luminarias son generalmente dirigidas o en{ocadas

hacia abajoo hacia la vfa y generalmente cubren un área ncr

mayor a dos (?) o tres (3) alturas de montaje desde la

base del poste¡ alcanzando su máximo rendimiento cuando se

instalan dentrm del área a iluminar.

For st-r parte los proyectores pertenecen a otra categoria

de lumi.narias y poseen la cualidad de peder s€rr enfocados.

L-a mayoría de estos son acceeibles con diferentes

aperturae de haz lrrminoso¡ pueden instalarge

i.ndividualmente ct en grupos para i luminar desde unosi

curantos metros cuadrados hasta miles y desde un solo punto

o desde varios puntos, Como se podrá verr en el diselto cnn

proyectores existen algunas variables como la ublcación y

la altura del poste, los requerimientori del nivel lumlnico
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y Él ccllor para

p$tencia de la

Angula de enfoque

3 " T. FRINCIPIBS

efectos de seLeccionar el eistema

fuenteo É1 tamafto y forma del área

de cada proyectorn entre trtras.

BA$ICCIS DEL DI$EI!O:

Y la

y el

3,?.1. Requisitos de una buene iluminari6n¡

Hay dos factores muy importantes que son la Visibilidad y

el Deslumbramiento.

El deslumbramiento hace imperfecta la visibilidad pc¡rqucr

perjudica la adaptaci6n. El efecto de adaptaclón aumenta

trc¡n la iluminación sobre el "ojo" de cada fuente¡

deslumbrante, pero varia inversamente con el cuadrado del

ángulo entre 1a dirección de observación y la de la

{uente. Cuando un nütmero de fuentes están en lfnea de

observación, su efectn es aditivo.

Hn uná instalación exterj.or no solamente los proyectores

se verán contra un fondo negro formado por eI firmamento

en la noche, sinc que este {irmamento tan osct-rro ocrrpará

una considerable porcián del carnpo de observación; s€l

aprecia entonces qLre, tales condiciones son muy molestas.

Eg;to resalta más la neceeidad de reducir el

deslumb¡-amiento aumentando la altura de los proyectores

sobre la dirección normal de observación

3.3.4. trriterio de Íluminación¡

i luml.nación usuelmente medida superficies
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horieontal,eso pero se ha discurti.dct que las superficies que

s€¡ necegitan veir smn pclr lm Eeneral verticales. La

importancia relativa de los planos horizontales y

vertica les s;er detre considerar crrando se planea una

instalación. Un hecho mr-ry importante en la práctica es que

la i lutmi.naciÉ¡n soh¡re la vertical , a cualquier distanci.e

rnayor qLrcr la altr-rra del proyector sobre el piso, será

rnayor que sobre el plano de trabajo. Por otra parte, cctn

1a excepción dsi ilnos pocos cáBoB eEipcrciales, cualquier

intento de ltsar la iluminación soh¡rer Ia vertical cofllo base

gerneral para el di.sefion complica mucho más la situaciÉn

porque en llrgar de un simple plano horizontal se tiene un

número de planos verticales mirando en diferentes

clirecciones.

3,2.3, Ilumi.nación l"h-rltidireccional ¡

Cuando Ia ilurminación viene de varias direcciones se

reduce la posibilidad de sombras y la luz que f lr.rye hacía

el sbservador se sutmará a la brillantez general de los

alrededores! reduciendo aEL la diferencia de contrastes

entre el fondo oscuro del firmamento y el brillante de los
proyectores, For 1o tanto la iluminación multidireccional

se debe emplear siempre que sea posibler.

S.?.4. Escogencia del tipo de proyector,

La fórmula básica de la iluminación:
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Se puede escrihir comor

3I*üos H
É=

..2
}J

ET(H¿
T = ----

coss B

(Ec.1(¡)

(Ec.11)

Obteniéndose agl. 1a intensidad requerida pará une

iluminación dada. Fara lograr la intengidad (en trandel,as)

neceearia en el caso de ángulos o alturaÉ grandesr Bt

necesitan FrCIyectoreE con haz estrecho de alta lntensidad¡

mientras gue perÁ ángulos más pequreflosr por ejemplo entre

45 y 55 ¡ Er pueden user proyectores con haces medios cr

anchos y con intensidades de pico más bajos.

5,?,5. Evolr-rci.ón del Patrón de Enfoque:

Los cálcurlos requieren sólo la simple trigonometrla

tridimensional, más especlficamente Glñ. coordenadas

eefÉricas, percr debido aL gran número de puntos que deben

t;er calculados laboriosamente en forma manual una y otra
velz hasta alcanzar un resultado aceptable, se degarrolló

en este proyecto un prograrna computarizado que acelera

este proceso en forma notable.

Cuando se utilizan proyectores simátricos o asimÉtricos es

conveniente cubrir la rnayor parte del área e il.uminar

enfocándolos convenientemente sobre una serie rje anillos o

rectángurlos, según sea el cáeio¡ las áreas restantes son
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tratadas haciendo ajuste de la lu¡ remanente o añadiendo

proyectores si. es neceÉari.o. Hl. primer paso es; encontrar

los ángulos con la vertical pare cada uno de los puntos de

enfoquer cornenzando con los mayores ángulos y €lmpezando a

disn¡inuir en tal forma gue Fe pueda aprovechar la luz

perdida por los proyectores de ángulos más grandesn

contribuyendo asl a ilur¡inar las áreas más cercenas, Por

ejemplon el esFlaciamiento angular entre proyectores de una

misma torre eE determinado para cada anillo formado por

los proy€rctores, Si la mitad de la intensidad de pico se

requiere en la dirección media entre dos proyectores, el

ángulo (<) del eje del haz en el cual esto ocuFre se leerá

de la curva. Siendo entonces el ángulo, entre los centrog

de haa, igual a ?L. Esto podrla Eer aplicado

directamente sólo si los proyectores fueran dirigidos
horizontalmente¡ curando el haa está a

Lrn aFco de ?d grados s;e extiende sobre

t¡n azimut.

B

un

con la vertical,

ángulo rnayor O

-_

FIGURA tt. Egoolomlmfo ongulor .nlr. proyrctor.r.
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For lo tanto de la Figurra t3 sie obtiene la siguiente

deducci6n:

Deltriángurlo rHRt

H
F-- = Cos B

R

r
---=tangts r=HlttangB

H

Del triángurlo x Fl R 3

R1
--- =
H CoeB

H
ft = -*-----

Cos B
(Ec,1?)

{Ec. 13)

x
---=$en* x=R*$en*

R

H
---=COS.6 H=RüCOS.C

R

Ahora, del triángulo ,r v r s€! tiene gue!

(Ec.14)

(Ec.15)

-:- = senf (Ec,ró)
r

Reernplazando en la anterior ecuación los valores de

x y rseobtiene¡

-.i-1-:::-:-- = sen f (Ec. 17 )
H lr tang E

$e sabe de la ecuación t? gLtes
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Por- lo tanto

Pero

Far lo tantü¡

ü = Arc.sen ,--::l:-.--, * ---:---
Sen I tros B

Cos ts

Eien€
= Arc.Sen (-------) (Ec.18)

Sen E

* = o/2,

ó $en€
-a- = Arc.Sen (-------) (Ec.1?)
7 SenB

De donde ú (Angulo de Azimut entre proyectores) es igual.

ca!

Sen {
I = ? lt Arc . Sen ( ------- ) ( Ec .20 )

lien B

El espaciamiento en los anillos inferiores se puede

deEarrollar en la misma forma. Cuando el patrón de en{ogue

hásics estÉ completor €s usualmente necesario considerar

st.r aplicación a variae áreas del lugar aumentándolo o

modi{icándolcl pára cumplir con los variados requtisitos de

las áreas especialeE,

3.?.ó, Factores de l"lantenimiento y Absorción:

Además de las curvas fotomÉtricas, Ios cálculos deben

inc luir f actores de ¡nantenirnento y de absorción
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atmosf Éri.ca.

La absorción at¡nosfÉrica depende de la distancia a Ia cual

se envla el ha¡ y de lag condiciones atmosféricas y sus

efectos pueden fácilmente ser exageradog, Siinembargor sr

ha considerado que un factor de Or85 eE razonable cuando

la distancia recorrida por el haz es de l4O ¡nts. ó más,

Fara efectos de cálculo ambos factores se pueden combinar

en un factor cornpuesto.

3.3. ALUI'IBRADO DE ESCENARICI$ DEFT}RTIVT}S,

3,3.1. Objetivo; El alumbrado de escenarÍos deportivos

purede subdividirse en 5O categorias y 127 subcategorias,

l'fr.rchas de estas subcateEorias pueden a su veu subdividireer

con di.stintos requerimientos de iluminación, €iinembargo,

aqlri se discurtiran los tipos de escenarioE más comunesr

con subdj.visiones simplesr

A, Beisbol

F. Futbol, Rugby

C. Deportes de raqueta

D. Canchas multipropósito,

VoIeiboI

E. Earrerag

incluyendo Baequetbol y

F. De propósito eEip€rcial¡ Tiroo Arco y 6mlf
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3"3":1. Factores de diseFlo y consideraciones que influyen

en la determínación clel alumbrado de escenarios

deportivos r

TABLA 5. Niveles de illtminación pare Escenarios Deportivoe.

Deportes y Areas Recreacionales i Nivel Recomendado

Actividad y/o Area lFootcandles ! Luxes

Feisbol
En la silleterla durante el juego
Silleterfa antes y despr-rÉs del juego

Girandes Llgas Frofesionales
Inf iel d
Outfie I d

Ligas Menoree
Infield
0utfield

Semiprofesional y Ligas l"lunicipales
Infield
Uurtf ie I d

Recreacional
Infield
Ur-tt.f ieId

Easquetbol
Internacional y Pro{esional
Nacfonal y Departamental
Recreacional

Combinadas
Beisbol /Sof tbal 1./Futbol /l'licrofutbol

Infie I d
Outfield, FutboI y l'licrofutbol

Futbol (inglés y americano)

Distancia de la llnea lateral más cercane
a la fila más apartada de espectadores

Clase I (mavor a 3C¡ m)
trlase II (de 15 a 5O m)
Claee III (de I a 15 m)
Claee IV (menor a I m)
trlase V (sin graderfae)

Gieneralmente se toma la dietancie entre los
espectadoFes y el área de juego corno primer
determinante de la clase de alumhrado.

?
3

150
I (l(¡

30
20

2$
15

15
l0

1 CrO

50
so
2ü
10

?o
50

I .5(t0
1.00Q

3CI0
20ü

?oo
15C)

150
1CICI

5C,(t
3CIO
I OC,

2ü()
150

1,000
Srlo
300
2c'CI
1OCt

50
30
10

2CI
l5
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Eontinnación de la 'Íabla 5,

Actividad y/o Area :Footcandles : Luxes

€iinembargo, el potencial de ocupación
de las graderlas debe también
considererse como determinante y se
sugieren las sigt-¡ientes relacionest

Clase I (rnayor a 3(r.OO0 espectadores)
Clase I I (de l(t.OOCt a 3O,OClCI espectadores)
Elase III (de 5.OO0 a lO.0{¡0 espectadores)
Clese IV (menor de 5,OOO espect¿rdores)
Clase V (sin espectadores)

Balonmano
Torneo
EIub
Recreacional

Hockey, field

Exposición de cabal Ios

Zonas de recreación

Earreras
Autos, Earts
tricl ismo

I n ternac iona I
Nacional
Recreacional

Perros
Cabal los
Hotocic I ismo

Tirc¡ -45 metros-
En los blancos
En el trayecto
En el punto de tiro

Skeet
Blancos a 18 m

En el punto de tiro
T'rap

BlancoE a 30 m

En el punto de tiro
Softbal I

Frofesional F Internacional
Inf ield
0ut{ieId

100
50
50
?0
10

I . OC,O
5c'c¡
sCI0
200
loü

SCrO
2(rCI
10c,

2Cto

?oo

50

?Ot)

300
2(,O
100
50ü
200
2CrCl

SOtl
5(r

loo

5{]{}
500

50
?o
lo

20

2C,

30CI
:iü

3OC¡
50

2ü

3C'
?o
t0
30
?0
20

50
5

to

30
5

3C¡
5

50
30
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Continuaci6n cJe la Tabla 5.

Actividad y/o Area ¡Footcandles : Luxes

Semipro{esional y Nacional
Inf ield
0utfield

Eompetitivo
Inf iel d
CIutfield

Recreac iona I
Infield
Outfield

Natación
Competencias y exhibición
Recreaciona I

Tennis de Campo
Torneo
El.ub
Recreacionel

Voleibol
Torneo
Recreacional

3CI
2(,

20
15

10
7

50(,
200

?110
15r)

l0(¡
7Ct

2CrO
100

?oo
loo

300
2Cr$
100

20
1t)

3CI
20
lCl

20
10

Adicionalmente a los niveles luminicos recomendados en 1a

Tabla 5, e'xisten, tarnbiénn una serie de consideraciones

importantes, tales como:

A, Log niveles de iluminación deberán Eer guficienteE para

asegurar condiciones de confort y visibilidad tanto de los
jugadores corno de los espectadoreg para seEuir el curscr

del juego. 5e tendrá en cuenta¡ adená=, si en eI campo e

iluminar se desarrollarán actividades deportivas de tipo
recreacional, de aficionados o de profeeionales. En los

deportes a donde aElsten Bran número de espectadores, la
iluminación está determinada por el requerimiento visual
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de la última fila de estosi c¡ s€la la más lejana al áree de

j uego.

Loe niveles de iluminación en la mayorfa de los casos

están dadoe €rn lltxeg mantenidos (a I ó ? affos de

f lrncionamiento), L,os jltegos aéreoe taleE como Futbol t

Feisbol, Tennisn etc. requieren de niveles de ilumlnación

dados en un plano a 9(¡ cm. de altura sobre el piso. Los

cteportes desarrnllados e rae del piso colno la Nataciónt

Patinajer Hockey, etc. requieren niveles de iluminaciÉn en

egta altura.

Los niveles de iLuminación verticaleg son consideredoe.

solamente, en aquel los deportee en que la apreciación de

superficies verticales et determinante como es el caso cle

todas lag modalidades de Tiro al blanco, Ecuestres, etc.

Todos los deportes aÉreos requieren iluminación en el

espacio por encima del plano de los 9C¡ col. ¡ en este casc'

el nivel de iluminación vertical tiene gran importancia.

B. La calicfad de la luz es otro de los factores de

i.mportancia en 1a iluminación de escenarios deportivos,

La calidad de

a) Eontrol del

h) Uniformidad

c ) DireccÍón y

A continlración

separado:

la luz se divide en 3 categorias:

deel umbrar¡iento

local i¡ación

ge discutirá cada urno de estos items
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a. Control del Desllrmbramiento¡ La def iniclón de

Deglumbramiento es la sensación produclda For la

luminancia derntro del cempo visual que es euficientemente

superior a la lunlinancia a la cual los ojos están

adaptados, causando incomodidad o pérdida parcial de 1a

visibi L idad .

La visibilidad no sólo depende de la cantidad sino tambien

de la calidad de la lurz. Un proy€rctor eE inherentemente

Llna {uente de deslumbramlenton por lo tanto una de las

principales tareae del InEeniero de iluminación será

reducir al mLnimo los efectos del deslurnbramiento, Lo

anterior puede lograrse si se dota a la instalación de lo

siguienter ( I ) Froyectores con una conveniente apertura

del haa, (?) Adecuada altlrra de montaje, (3) Localiu ación

apropiada cle los proyectores! (4) Correcto enfoque de los
proyectores,

I . Apertura del Haz ¡

A medide qLre se incrernenta la distancia entre eI proyector

y el área a ilumi.narn la apertura del haz a ser utiliaado
deberá reducirse. El r-rso de un proyector con una apertura

demasiado grande para la ilurminación de un campo mLry

distante de este, conlleva a le utiliaación ineficiente de

la luz.

?. Altura de montaje de los proyectoresl

Influye considerablemente en la calidad

sotrre todo en el deslumbramiento y en

i luminacl.ón ,

uniformidad.

de

la
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Entre roayor slee la al tur.r cle montaje menor será el

cleslumbramiento y mejor la uni,formided; at aumentar la

al.tura se dehe tener en cuenta que el nivel de ilumlnancia
.z

horizontal disminuye en una relacf 6n ' rr rde --Hf--- y los

postes y las torreg se deherán alejar de los bordeg del

carnpr¡ para garanti-¿ar una ilumlnancia vertical adecuada en

los sitios próximes a estos bordes.

Loe costos de instalación aurnentan desmeeuradamente con la

altura (longitr-rd de acometida y de postes o torres)¡ igual

cosa slrcede con Las dificultades para el. r¡antenimiento.

con estas consideraciones es {unción del Ingeniero de

clÍsefto encontrar el tÉrmlno medLo entre el

deglumbramiento, unif ornidad ! i turml.nancia vertical n

ilrrminancia horizontal, inversión inicial y costos de

mantenimiento. FoF esto en los campos para prácticas

recreativas Lae af turai no sobrepasan de tS mr Ern las de

competenciae para a{icionados no sobrepasan'de 20 m y en

los escenarios para competenciae profesionales o de

carácter internacional no eB raro encoñtraF torres de 5ó

rnetros.

La altura ¡nLnima debe estar entre I y l0 m y el ángulo de

enfoque segrln la Figura 14 r ño debe eer mayor que 3üo ,

3. Localización apropiada de las Iuminarias¡

Una br.tena visión depende siempre de que se tenga una

adecuada iluminación vertical en dirección de la
observación del espectador, Fc¡r consiguiente la luz debe
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prclceder de la parte posterior de la maea de púbt ico, sl

esta no fuese posible sÉ debe eviter que loe postes

estorben 1a visiión a los espectadores de partes

irnportantes del terreno de juego y además no debe haber

luces en direcci&n contrarie de Ia visión principal de los
jugadores y juÉces.

r{o } t¡r, (? x ldl
ll.¡¡. ilF||':t l ¡rF EIO l3'lll

Dcfotftt 
^titot 

lttr,

t

FfGt RA l{. lluctrocdn poro d.Lmitfr to olturu minimo d. monloro cn fumd¡ d.t oncfr dct orco

dr prgo.

Eomo importante requerimiento (exceptuando las diEciplinas

eln que los deportistas actúan en un solo sentido) se debe

iluminarn ml.nimon deede dos lados enfrentados¡ con esta

consideracid¡n Ee pueden tener tres (3) distribuciones

básicas en orden de ascendente importanci.a de prácticasl

Distribución Eilateral, paralelag a las lLneag largas

del campo (Figura 15 ) I La menog recomendada de las tres

Forque los observadores ubicadog en los lados desde donde

nc? se colocan lucee, tienen un reconocimiento deficiente

puesto que el campo carece de una adecuada iluminancia

vertical en ese Eentido de observación.
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FIGURA 15. Dl¡ffbucdn Ef lotorot :
(ol IntioEcld¡ t¡plca po?€ ,u.go d¡ V.obyDo[.
lD,Inr?oloc¡ón lipico pta iucgo de fortnl¡. (D'

- Distribución en las esquinas del carnpo (Figura 16

Esta garantiza uná suficiente iluminancia vertical

todas las díreccic¡nes.

FIGURA 16. Dl¡trlDucfoa cn lot crqdmt drtcompo (El¡mpto: Eorol

Dietr-ibuciÉn combinada bilateral-esquinas (Figura 17l ¿

Recomendación óptima pera campos Erandes¡ de gran

impotarrcia o agrupaciones de eEtos,

):

en

(o)
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orlttarortt
f-a.lIcllt
'- fi.?fliffi'Etgrn r

FIOURA l?. Dlclilb¡¡¡¡td¡. b it¡minoclóo r¡ürlc rcconcndodo ¡r7o uno plrclrr.

4. Correcto enfoque de los proyectoreet

$e deberán enfocar de tal forma gu€r E€r logre un traslapo

del 5(¡7, det haz Fara lograr la máxima uniforrnidadr con un

enfoque 1o más simátrico posible.

El espaciamiento deberá seguir Ia regla general de qure la
distancia no deberá exceder cuatro (4) vecés la altura de

rnontajer (Ver Figura 18).

FfGlrRA f8. lfúrt?acfon poro et cnfo$r y df¡lrlDuc¡oa { jeoytctont.
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FlGfrRA f3. lt¡¡?rockin püo.t enfoquc y dlrfribucldn dc proyrcloru.

Por El mismo, €l enfoque apropiado de los proyectores eg

un tema de di{1cil diecr-rsión y aún máE di{fcil de ensefifar.

El en{oque de los proyeclores, aún con las correctas

localizeción y altura de montajen determinen en gFen parte

si la uni{ormi.dad, dirección y potencia en Candelas en

rJirección al ojo son gatisfactoriasi For lo tento eI

enfoque se deberá dejar a la experiencia del fabricante de

Ias luminarias, ya que estos conocen leg t propiedadee

fevorables y desfavsrables de cada uno de sue disellos.

3,3.3. Niveles de Iluminación.

Los niveles de I lurminación de la Tabla 5 Eon los

recomendados, pero eI criterio del Ingeniero del proyecto

por cc¡nocirniento de la zona y segrln consideraciones de

frecuentes IluviaEr niebla nocturna o polución ambiental,

1o compacto del suelon textura del terreno, uniformidad

del ter-reno o de la hierba, dirección en que ha Eído
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siegfide r etc . r puede variñr un poco esitos valores. Es

i.mportante recordar que lasi niveleg de la tabla nombrada

son pará deportes practicados en exteri.ores y para niveleg

hor-isclntales de i luminación.

3.3.3,l. Nivel de Iluminación Hori¡ontal.

La iluminación de cualquier terreno de juego está

determinada, principalenente, por el Nivel de Iluminación

Horizorrtal, porquel este sirve de fondo visual para los
jugadores y Ia pelota (si es el caso), además porque es

precisamente la iluminacién horizontal 1a que

principalmente sirve para establecer el estado de

adaptación del ojor ya que el área iltrminada forma parte

csnsiderable del terreno de visión. Este nivel de

iluminacibn Bn el terreno de juego depende de:

1.- Deporte e importancia deI encurentro.

?,- Velocidad de los practicantesn dq la pelota Ll otro

objeto de jLrego,

3.- TamaFto de la pelota u otros objetos del juego.

4.- Distancia máxime entre loE practicantes y entre ellos

y la pelota durante el juego.

5i eI terrens tiene graderLas para espectadores y la

distancia entre eL centro del cempo y el espectador más

distante es rnayor que la máxima existente entre un jugador

y .el objeto de jLtego, generalmente se toma este frltimo

cemo criterio de referencia.
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S.3.3. ?. Nivel de I luminaci.ón Vertical .

Esta iluminación es importanter para rectrnocer objetos y/o
jurqadores desde las graderias cuando hay une gran

a'f luencia de espectadoresr si la pelota se juega tan alto
que se ve contra el {ondo oscuro del cielor Fare tomas

{llmicas y eobre todo pera juregos profesionales y torneos

i.nternacionales o de surma importancia.

Esta iluminaciÉrn ee considere en un plano vertical n

ángulo recto con La llnea de visión del observador.

Fara loe jugadores es importante la ilurninación vertical

desde todas Las direcciones, mJ.nimo desde cuatro puntos

enfrentados de dos en dos y hasta donde sea posible

equridistantes.

Fara loe espectadoreE y cámaras en posición fija sÉlo

veri{icará la iluminación vertical desde ese punto

vfsta.

3,3.3,3. Nivel de Iluminaci.ón pare T.V.

Para transmisiones de televieión en blanco y negror de

jr¡egoe relativamente lentos en los que se Ltsan pelotas

grandesr el nlvel de ilurninación vertical mlnimo

recómendado s¡erá de ?5O luxes en dirección de la cámara.

Fara transÍ¡isiones de televi.slón a colorr el nivel

iluminaci6n vertical debe ser mucho may6r,

5e

de
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5.3.4. Formas y Dimensi.oneE de campos deportivos.

Ilt.Irr. eota

FIGURA I8.. CAMPO DE FUTBOL (clmt a n'lu

FIGURA E'. CAi|m E IPCÍEY ,.rmti,
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Formas y Dimensienes de campmm deporti.vos (continuación).

FHJRA |ag. CAMFO OE BEISBOL t-|
rtuart ¡l r¡trot r.'

FH.NA |a I. CntPO tE TEt{lS rrr
Htt tr ¡:¡tG
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3.4. ALLIMBRADO DE ÉRANDES AREAS Y PAREUEADERTIS.

3.4,1, Objetivo¡ Dentro de las muchas aplicaciones de los

proyectores en la iluminación, eEtá la del alumbrado de

grandes áreae, de lae cuales podemos mencionar algunas

como!

Iluminación de parqueaderoE.

Iluminación de zones verdes.

I luminación

I luminación

de intercambios viales,

de áreas de recreaciÉn.

Iluminación de plataformas de cargt-tcr y descargue,

Lc¡s proyectores tienen la caracterlstica de poder seF

orientadc¡s y aunque ncr es fácil en nuestro medior 5€

pueden coneeguir de diferentes ángulos de apertura del hae

pará aplicaciones diversas. Su utilización se extiende

degde el empleo de mástiles con un grupo de proyectores

para la iluminación de varias hectáreast hasta el empleo

de un apoyo o poste con uno o dos proyectores pera la

iluminacián de unos¡ cuantos metros cuedrados.

Pueeto que existen tantas variables como! la ubicación de

los postes, los niveleg de iluminación requeridos y tamaflo

V forma del área a iluminar, este tipo de diEelto de

iluminación debe elaborarse de acuendo con las

caracterfsticas fotomÉtricas de cada proyector,
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3,4.?. Factores gue in{l.utyen en la determinación del

alumbrado.

Realmente son muchos los {actores que influyen en Eu

determinación, como For ejemplo¡ la importancia y

di{icultad de la tarea vieual que se va a Fealizar en el

área a ilum.inar¡ el color¡ el grado de contaminación del

áreai la limitacibn en cuanto a la luz que se proyecte

contra edificaciones adyacentes¡ el deslumbra¡niento; los

costos inicialeE y de operación y la altura de montaje

entre c¡tros, Sj.nembargo en este capftulo se tratarán los

factores gue tienen roayor influencia en la determinación

del alumbrado.

3.4.3.1. Importancia y dificultad de la tarea visual.

Los trabajos visuales diftcileB" taleg corno observar

detalles pequeftos durante largo tiempon requieren de una

calidad de iluminación meior que aquellb que se puede

esperar para una tarea visual donde gólo se observan a

intervalos periódicos y con una corta duración o donde ser

c¡bgervan objetos de gran tamalto como ocurre en la mayorla

de los casos cuando se trata de iluminar grandes áreaE.

Ver numeral '5,4.3. "NiveIes de I luminación . "

3.4,?.? Deslumbramiento.

Eg la sensación producida por la presencia de una zona de

brillo molesto dentro del carnpo visual al cual no eetá
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adaptado el "ojo", Este deslumbramiento puede ceuEer

incomodidad o pÉrdida de la capacidad visual, siendo esta

última la mág crÍtica ye que impide la función visual sin

i.rnportar que tan adecuado sea el nivel de iluminación.

La magnitud de tal geneación depende der

- Tamal¡o de la fuente¡ núrmero de proyectores y posición de

eEtos con respecto al área; altr-tra de montaje¡ dirección V

punte de enfaque.

Intensidades lutminoses y su distribución creada por eI

sistema óptico.

Este deElumbramiento puede reducirse de varfas {ormas¡

1- Disminuyendo la luminancia de las fuentes de luz o

del equipo de alumbrado mediante la utitizaciÉn

rejillas! escudos, persianas u otroe elementos

apantal lamiento,

?- Redurciendo el área que pFovoce el deglumbramiento

directo ya euer por ejemplo, la concentración de

proyectores en grupos aumenta¡á el deslumbramiento. Esto

significa que es más fácil limitar el deslumbramiento de

molestia si los proyectoreE están separadoe unifor¡¡e¡nente

que si ván conectados en páneles o corona$.

3- Incrementando el Angulo entre

deslumbramineto y la llnea de visiÉn,

la fuente de

4" Incrementando la luminancia del Area que circunda la

fuente de desLumhramiento y contra la cual es observada,

la

de

de



73

es decir, que si

los alrededores

deslumbramiento.

se aumenta

GSCUTOB ge

el nivel de

puede reducir

f luminancie

el grado

de

de

3,4.?,3. EoIor.

For 1o general r el color no

marcada en la perceptibilidadt

mejor reconocimiento,

tiene una

pero puede

inf luencia rnuy

contribuir a urn

Hay que distinguÍr dos asp€rctos del color:

1- Aspectos cromáticos de la fuente en sl.

2- La discri¡ninación cromática de la fuente luminosar ets

rJecir o la capacidad de la luz pera reproducir trtrn

f idelidad los colc¡res de un objeto.

El aspecto crc¡mático de una fuente de luz puede indicarse
por su temperatura de color (expresada en grados kelvin) y

Ilega a ser importante slempre y cuando dentro del áree se

encuentren involucradas actividades de {ilmación a color o

Ia presencie de cámaras de televisión.

For otra parter una buena discriminación cromática eg

esencial cuando los colores influyen en la identiffcación
de objetos o marcaciones dentro del área.

3.4.?.4, Costos inic j.ales y de eperación.

Durante la vlda útil de un sis¡tema de ilumi.nación, los
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costc¡s de enerEfa repr-esentan mAs del 507. de los costos de

inversi6n del capital. Si. ee seLecciona la combinación más

eficiente de fuente y lumineria sel logrará, entonces, una

gran reducción en los costoe de energf.a. Por 1o tanto la

eficiencia de la fuente determlna los minimos

requerimientos de energiar ya euer sea con una u otra

fuenter eI cambio de eficiencia en la luminaria sts

practicamente despreciable. En la mayorla de los casos la

utilizaci6n del Sodio alta presi6n producirá los sistemag

de menor costo. En general si se selecciona un sistema de

elumbrado por su bajo costo inicial, este demostrará en un

plazo no rnuy largor eu€r es más costoso.

3.4.3. Seleccíón de los ni.veles de iluminación.

El nivel de iluminación reqr-rerido para cierta área

dependeo prfncipalmente, de las tarees visuales que se

vayen a desarrol lar dentro de ese espacio y la velocidad y

precisión que s€r requiera para el buen desempeño de tal
actividad,

Los valores lurmfnicos rercomendados pera alEunas tareae

viguales se relacionan en la Tabla 6 , loe cuales E€l

coneideran como niveles mantenidos y el mÉtodo de cálculcr

más empleado eg el de punto a punto, base de este estudfo.

Las tareas visuales que no estén lncluidas dentro de esta

tablao pueden ser fácilmente deducibles comparándola con

la que más se agemeje dentro de ella,
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TAHLA 6. Níveles de iluminaci.ón mantenidos recomendados
para parqueaderos En áreas exteri.ores.

¡ Para Tráfico rFara Tráfico ¡ Para Seguridad
Nivel r Vehicr-t I ar : Featonal ! Featonal
de ¡------- !-------
Acti-:Luxee¡ Foot- ¡Unif.:Luxee: Foot- :Luxes¡ Foot- ¡Uni{.
vidad ¡ :candles¡ 7. ! ¡ cand les: ¡candles¡ 7.

Eaje ¡ 5 ooE
Pledia: I I I
Alta z 2? 2

25¡ ?
53t 6
33¡1O

0r2¡? or8 2A
0ró ¿?2 7 20
Or? ¡43 4 20

En el casc, de que en un área se vayen a

trabajos, entoncee será necesario, ademást

siguiente estudio:

deeárrol lar

realizer el

l- Como primera medidar el digeñador deberá obtener

información acerca de la tarea visual a desarrollarse en

cada área e ser alumbrada y como se efectuaráel trabajo,

?- Una encueeta a los trabajadores puede conducir a reunir

suficiente información acerca de las tare¡s visueleE Y

diferentes áctÍvidades que pueden deEerrollar.

Una encueeta puede determinar¡

a- truáles son las tareas vieualeg.

b- truánto tiempo toma cada tarea

c- Qué tan importante es cada teree.

d- Glué tan importante es la velocidad.

e- Cuáleg Eon las tareae visualmente más diflciles,
+* Si hay vehfculoE involucrados En la actividad¡ cuál Gls

la frecuencia de eu circulación y la velocidad, ademáe el
tamaño de Los vehlculog y objetos dentro del campo visual.
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3.4.4. Determinación de Ia al

enfoque de los equipos

tura de montaje y ánEulos de

cJe alumbredo.

3.4.4.1. Determinación de la altura de montaje.

Al Eeleccionar una altura de montaje adecueda pera la

instalacÍón de proyectoresr $É está asegurando con amplio

rnargenr que las condiciones de deslumbramiento ee están

reduciendo al mlnimo. Estos requerimientoE se tornan más

i.rnportantes si se considera que los proyectoreE en sl son

fuentes deElumbrantes.

Otra condiciÉn importante eE la del espaci.amiento entre

apoyos para lograr una i lr-tminación lo más unif orme

posible. Aunque es poco lo que Ee há escrito al respectot

si se siguren las siguientes reconendaciones ee puede

garantizar la obtención de una buena uniformidadr debido a

que log haces de luz se logran traslapar efectivefl¡ente.

La iluminación de un proyector montado en un poste puede

cubrir una distancia equivalente a cuatro (4) veces su

alture de montaje¡ mientras que si se trata de la

iluminación de un parquead€lro, esta interdistancia entre

apoyos se puede aumentar a 4.5 veces la altura de montaje.

Egta regla puede utilizarse pere calcular el nümero mlnirio

de postes o apoyos requeridos. Ver Figuras 19.

For otra parte si e;e presenta el caeo de iluminar une área

angosta y larga, prabablemente la mejor selección desde el
punto de vista de costos y uniformidad del alumbrado, será
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reducir

aL(mentar

altura de

númers.

la

5U

Ic¡s postes y por consiguiente

F iglrras 19 !

Selección de espaciamiento y de altura de montaje.

FfGURA t9. lluminocilin ü d¡co¡ Gon opoyo. q.lrola..

Las Areas iluminadas desde apoyos lecalizados en gu centro

pueden Ber más económicos pero a veces s€l requiere

iluminar igr.ralmente la periferia y el punto de entrada y

de salida.

(D,

bl

. FfGURA 19. ll¡mfrccidn dc órco¡ con opoto. locollzodc cn lo pcrúcrio.
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lii no se utilizan apoyosi

cnalqlríer poste extren¡o

exceder dos (?) vetres la

en las esquinas, la distancia de

y r¡u borde mág cercano no deberá

altur.a de montaje.

FIGURA 19. llumlnocdn dc á¡co¿ cct opto. ,@lrrdrr cn un rófo Go.0q.lo.

5i la colocación eetá limiteda á un sólo lado del área e

Ber iluminada, el sigterna será e{ectivo solamente para una

distancia de dos (?) alturas de montaje al {renter a m€tnos

que el propietario quiera cqrnprometer la calldad de la

instalación desde el punto de vista de deslumbramineto.

3.4.4,?. Determinación del ángulo de en{oque.

a- Enfoque Vertical: Para illtminación normal de grandes

áreag este punto debe hallarge entre 2,/3 Y 3/4 de la

distancia transversal tetal o dog (2) veces la altura de

montaje (Ver Figura 2Ar, cualquiera que ste m€lnor. En

general podemos decir qLte en ángulos verticales mayores no

se mejoran las condiciones de utili¡ación o uniformidad.
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Hd.nA 20. D¡lcninocÉn d¡f ongnrb vcrtfool ü onlbgrr.

El nivel de f lu¡ninación (horizontal

que un proyector puede alcanzarr e

cJet poste, ocurre cuando la máxima

se enfoca formando un triangulo de

y vertical ) más alto

una cierta distancia

intensldad en Eandelas

3x4x5. Ver Figura 21,

FfGfrRA ?3. Angulo dr lncflnocfón porc oDlcn¡r lo morfmo rflalraclo.

b- Enfoque horizontal ¡ Los proyectores con haces de luz

hori¡ontales tipo NEHA 6 ú 7 sion idealesr poF ejempto,
o a cada lado de su llnea de enfoque¡ por

para illrminar 45



B2

1o tento les postes ubicados en el perl"metro de un área

s6la requieren de dos prcyectores o grupos de ellos pare

cubrir el área en todas las diretrciones. Si se utilizan

proyectores con haceE de lutr más reducidosr sel reqLlerirán

mayor número de ellos pera lograr el mismo cubrimiento

lateral, Figura ?2. Tabla 7.

FfOURA 22.lllurlttoddo ó |c ¡cpaoc¡&r ogrrfdo I ll¡o¡ dr rnfbqur.

TABLA 7. Separaci6n sugerida de llneas de enfoque.

¿- -- lr¡rÉ

Tipo NEHA !. Haz horizontal : Háxima separación sugerida

7
s
4
5
6
7

¡ 18 a ?9 EradoE !
; E9a 46 i
r 4óa 7g !
I TEaIgA !
¡lOBa130 !
¡ l3@ en adelante !

12 Girados
?4
4@
6A
90

t2ú

5.5, ALUHBRADO EXTEftICIR DE SEGURIDAD,

S.5.1. CIbjetivo¡ Fara eI propósito de esta

iluminación de seguridad cubre la iluminación

edificioE y Eus alrededores, incluyendo los

sección, la

exterior de

al rededores
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furera de laE delimitaciones de la propiedad. Esta

iluminación contribuye a la reguridad de personas y

propiedades,

Lo anterior puede lograrse mediante¡

1- Iluminación de Vlgilancia¡ Iluminación pera observar y
detectar intrusos.

3- Iluminación de Protección¡ Iluminación pera evitar la

intención de intrusión o vandalismo, Fuede conducir a un

intruso potencial a creer que existe una posibilidad muy

alta de Eer detectado y por lo tanto no intentar sLr

intrusión,

3- Iluminación de Seguridadr Ilurminación que permite el

movimiento seguro de guardias y otras personas

autorizadas,

3.5.2. Factores que influyen en la determinación del

alumbrado de seguridad.

Un sigtema de iluminación de seguridad debe¡

a"- Desalentar les intrusos.

b.- Incrementar la probabilidad de detección ante la

intrusión,
c.- Evitar el deslumbramiento que limite a los guardias y

que molegte a propietarios de áreas vecinar.

d.- Proveer un nivel de iluminaci6n adecuado. Esto depende

de la vulnerabilidad del sigtema de seguridad y si la
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vigi.lancia 'es real ¡ada visualmente o por medios

el ec trónicos.

e,- Proveer bajos niveles de iluminación sobre garitas,

cámaras de televisión y otros elementos de detección con

el f in de di.{icultar slr detección,

f.- Proveer iluminación especial de accescls, callejsnes y

techos! al igual que de áreas boscosas y accesog

f luviales.
g.- Proveer suficiente confiabilidad: que una fuente c!

Lurninaria daFtada no impliqu.e el deterioro del sistema de

seguridacl.

h.- Ser de fácil control y mantenirniento.

3.5.3. Illrminación de Vigilancia,

3.5.3.1. Viqilancia cle grandes áreas abiertas - $istema

gtandard: Entre más prolongado eea el tiempo 'disponible

Fara detectar intrusos, más probabilidad existe de

poderlos detectar. 9ieria ideal contar con una franja de

terreno illrminada de por 1o menos 3{¡ mr ya que de esta

forma se facilitarla la labor de vigilancia.

L.a lrtíli¡:ación de proyectores montados en postes o en las

cubiertas o fachadas de edificios a ltl m de altura,

producirla suficiente iluminación a nivel de piso pare.'

visualmente, detectar cualquier movimiento. Un proyector

dirigido a un ángurlo de 45 del nadir puede proveer

iguales magnÍtudes de iluminancia, tanto horizontal como

vertical n en un mismo punto.
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3.S.3.3. Vigilancia de grandes áreas ahiertas - Sistema

de deslumbramiento: Una vari.ante del sistemar que se vi6

anteriormente, es el de montar los proyÉlctores a nivel del

"üjo" y dirigido hacia el exterior de la edificación para

garantizar que el personal de vigilancia que Be encuentra

detrás de los elementos de alumbrado queden en la

pernumbra, Este sistema genera rnuy poca il,uminación a nivel

del piso¡ sinembargo, forra al intruso a darle la cara a

las llrces desllrmbrantes lo que clscurece por completo la

posición $e los guardias.

5.5.3.3. Vigilancia de áreas confinadas: A medida que laE

condiciones de seguridad se hacen más crfticas y el tiempo

disponible para vigilar se hace mAs corto, los niveles de

iluminación se tornan más elevados.

3.5.3.4. Vigilanci.a de entradas peatonalrs y vehicularesl

l-os niveles de iluminación promedios recomendados s€t

encLrentran en la Tabla 6. (Sección 3,4.3, ). La presencia

cje sornbras dehen ser minimizadas. La uniformidad del

alumbrado deberá ser buena y el nivel mlnimo en cualquier'

punto nü Eerá inferior e la cuarta parte del valor'

prornedio.

3.5.3,5. Vigilancia con circuitcr cerrado de televigión:

Se consul tará al f abricante de cámaras el nivel rjer

ilumÍnación que estas requieren Fara que su funcionamiento

cumpla con eI objetivo. Algunas de estas {uncionan

adecuadamente con 1(¡ Lurxes de nivel promedio o con un p$cc¡
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menos ! e;inembergo r álguncls de estos equipos de uso

cclnvencional requieren niveles mucho más elevados.

3.5.4. Iluminación de Frotección.

Para desalentar los actos potenciales de los criminales,

el alumbrado deberá proveer una ilutminación de al rnenc¡B

cinco (5) Luxes. Este requerimiento puede cumplirse

realizando 1a selección apropiada del reparto luminoso de

la Lumi.naria y/o enfocando los equipos de alumbrado.

3.5,5. Iluminación de Seguridad,

Una iluminación mÍnima se requiere para permitir el

mnvimiento de vehfculos y personal ylo maquinaria sin

riesgo de accidente o choque.

3.5.6, Sistemas de Iluminación.

3,5.6.1. Fuentee de luz, Debido a las grandes áreas que

se deben cubrir, eE recomendable utilizar las fuentes mág

eficientes (más lúmenes por vatio).

S.5.6.?. LuminariaE.

Para seleccionar la luminaria más apropiada pare una

aplicación especlfica de seguridad se debe censiderar: el.

propósito, el árear el tamafto y las caracteristiceE, las

ubicación de los apoyos, las hores de utilización, le
luminancia de las áreas adyacentes, el brillo de la
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luminaria y la estÉtica"

Estas luminarias Be pneden evaluar en términos de su

eficiencia y/a su distriburcián luminosa, Los equipes

ineficientes contribuyen al desperdicio de dinero y de

energla t y la distribución inadecuada da como resultado

una deficiente. uniformidad -

Cuatro tipos de luminariás sctn generalmente utilj.uados

pará estos casos:

l- Proyectores.

2- Luminarias de alumbrado prlrblico.

3- Luminarias con lentee en borosilicato.

4- Froyectores de alta intensidad.

En este caso s61o se estudiará la utilieación de

proyectorets;! Estos scl rspecifican por su potencia en

vatios y por la apertura de su haz¡ este último expresado

en gradoso define el ángulo al cual la inteneided lu¡ninosa

es igual al lO7. de la máxima. Un método mediante el cual

se puede clasificar en forma abrevieda la apertutra del haz

eg en términos de "Angosto", "Hedio" b "Ar'ttrho".

Egtos proyectores pueden ser "Abiertos" o "EeFrados" ¡ el
último se suministra con un vidrio que lo protege de la

I luvia r Ell polvo y otros agentes atrnogfÉricos

conta¡ninantes¡ el vidrio debe ser de seguridad o templado,

de lo contrario limitarla demaEiado su uso restándole

confiabilidada de duraciÉn y hermetj"cidad.
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Aden¡áe ELr hez de lnz tambiérr puede modifiearEe sumándolee

accesorios tales corno reji. llas, visores, escudos, etc.

El tipo de haz qLre se gelecci.one dependerá del área a ser

cubierta, del ángulo al cual el proyector se encuentra

respecto a la superficíe a iluminar y del traslape deseado

entre haces.

En tÉrminos generales cuando se tiene un área extensa t y

los puntos de apoyo Fe encuerntran cerca a egtar sE debe

utilizar un proyector de haz ancho, Por el contrario

cuando el área a ser iluminada se €lncuentra muy distante

de los puntos de apoyo, los proyectoreE tenderán e Eer

cada vee de haz más angostcl.

3;3.7. NiveleE de iluminaciÉn recomendados Fará observar

y detectar intrusos (Iluminación de Vigilancia),

TAFLA 8. Niveles de iluminación recomendados {Vigilancia).

Descripción ¡ I luminancia
! en Luxes

Grandes áreas abiertas - Sistema standard
I luminaci.ón promedio
Illrminación mfnima abgoluta en cualquier punto

Grandeg; áreas abiertas - Siistema de deslumbramiento
I luminación promedío
I luminación minima absoluta en cualquier punto

Vigilancia de áreas confinadas
I luminación promedio
I lr-rminación mfnima a.bsoluta en cualquier punto

Vigilancia peatonal yi vehicular. Entradas
Iluminación promedio
I luminación mlnima abgoluta en cualquier punto

?
orE

2,

0t5

lEt
2rE

s
I
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3.5,9. Deterr¡ineci6n de la altura de montaje y ángulos de

enfoque de loe equipos de alumbrado.

Se siguen los misnos conc€lptos que para el Alumbrado de

Erandes Areas expuesto en la secci6n 3.4.4, pero ctrn la
consideración especial para el Sistema de Deslumbramienton

ver eiecci6n 3,5.3.?.

Ut¡itcf i'],; j .is i .¡r j{r;il
....1
..1

;
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4. BASE TECIRICA I}EL HETCIDIT I}E trALCULO POR COI.IFUTADBR

En la actualidad existen dos (?) sistemas coordenados

estandarizados por la IES para efectos de repreeentar la

fotometrLa de lc¡s equipos de alumbrado, cctmo s€r habla

¡nencionado en el trapltulo 2, Numeral 2.6.1.

Las tablas {otomÉtricas cornúnmente conocidas como l"latriz

de Éandelas, mostrad¿r'=i s:: *rl. Anexo I, fueron tomadas en el

laboratorio de la firma Roy Alpha Ltda. rnediante 1a

r-ttili¡ación de un fotogoniómetro de espejo m6vll empleando

Fera Ia toma de datos le fotometrla Tipo "C", (Ver Fig, gr

Eapft. ?).

Los valoree obtenídos en esta matriz Bon la base de datos

para efectuar los cálculos punto a punto. Ader¡ás se

requiere deterrminar, de acuerdo ctrn Ia dispasici.ón

geromÉtrica de la instalaci6n por rnátodos trigonomÉtricoso

los ángrrlos hori¿ontales y verticales respecto al haz

central de llrz y el ángulo de incidencia, para cada uno de

los purntos previamente {ijados sobre eI teFreno.

Antes de continuerr EE importante volver a hacer Énfasis

en que el nivel de iluminación media sobre un área
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determinada es eL reÉult-ado de promediar los valores rJe

illrminancia sobre una serie de puntos dispuestos en for¡na

de retlcula. En general entre más puntos ser puedan

promediar más precisión se va a obtener en la respuesta

final.

Resumiendo, para iniciar el cálculo punto a Funto Be debe

tener la sigr-riente información;

A.- Un esquema, preferiblemente en perspectiva del terreno

con la ubicación de un sistema de ejes coordenados, puntos

de apoyo (postes), puntos de ensayo y enfoque. Eeto, claro

está, para quien trabaja por pri.mera vez en este sistema,

llrego, á medida que se va {amiliarizando más con el

sálculo podrá deducirlo sobre un plano de planta.

B-- Una baee de datos en Candelas (fotometrfa Tipo ¡rCrr) en

función de los ángulos horizontales y verticales del

proy€rctor que se ve a utilizar en el análiEis

Antes de iniciar el .orpt*:o análisis trigonométrico de

un proyector inclinado 0l gradosr sE evalrla la situación
máE simple y les bases teóricae antes estudiadae para

determinar el ni.vel lumlnico en el punto A que se muestra

en la Figura 33.

En este caso el proyector está en{ocado directamente sobre

el punto Pn encontrándose por consiguiente la lfnea de

enfoque totalmente perpendiculer al plano f,l'. se Envolvefá

el. proyector en una semiesfera, corno lo muestra la Figura
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?5, quedandtr el Froyector en siu trentro getrmÉtrico. Le

ÉerniEsfere st tendrá qr-re divirlir en ángulos horizontales
(Figura ?3-A) y ángulos verticales (Figura 23-E) para

crear un sistema de coordenadas que gerán de gran utilidad

en la determinación de los valores en Candelas alrededor

del proyector"

FfOURA É f-ronfornodón dc un punb A rc}lorr ufr fnrfiúq¡,.

flGtnA 2!o- F¡pru¡cntodóo
foionrfrlo

ua phno X ca ua F¡nio da coüdüodoa a ! il

dr toe pbme l¡rf¡a¡lole¡ 2!t Angub. ulloob¡ s¡d4rudor m
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Volviendo de nLrevo sobre la configuración geométrica de la

Figura 13, el objetivo propuesto eF calcular el nivel
lumfnico en el punto "A", para lo cual se necesita

resolver la siguiente ecuación¡

7I ttroe-E
3 ------ .zn

Donde ¡

Nivel de iluminación en Luxes en el punto A debldo al

proyector R.

: Intensidad lumfnica en EandelaE Érn eI ángulo B

Angulo de i.ncidencia y también (en este caso) ángul.o

de separación (vertical ) entre el hez central y el
punto A.

AItura de montaje en metroe (distancia entre una

normEl al plano l"l' en eI punto P y el proyector R),

F,rimero se halla la distancia P A ( restando las
coordenadas del punte A de las del punto P ) y una veia

hecho esto encontrar For trigonometria el ánguto Cl¡ del

triángulo A A R P. Con este ángulo vertical y

estableciendo, por ur¡ rnÉtodo simi 1ar, en que ángulo

horizontal $ Ee encuentra eI punto A corl respecto a la
¡semiegf ere sel determi.na, si €!E necesario n pt:r.

interpolación la intensidad lumfr¡ice en tandelas y asi
finalmente resolver la ecuación propuesta.
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Éomo se puede ver, el anterinr caÉo se resuelve sc¡bre un

terrencl perpendicular al haz cerrtral. En el ceso donde

este terreno no sea perpendicular al haz, como sucede en

la mayorl.a de las instalaciones de proyectores, deberá

procederse de acurerrdo con la configuraciún de la Figura 24

dc¡nde se creará un plano imaginario perpendicular al haz

central a donde se proyectarán todos los puntos qLrE s;e

quieren calcular gobre el terreno real (plano l,l), para

real i¡ar sobre este plano l,l' loE cálculos angulares

propuestos.

FfCURA 21. útslthroctoncr fdgomartncor üt urgtoyr,üt Inolfnodo Ogrodr.

Este Froc€!$o debe llevarse a cabo debido a que los

infinitos planos horizontales ( figura ?3-A) de 1a

semiesfera, en que está envurelto eI proyecto.rn eólo son

perpendiiulares al plano inclinado tl' de la figura 24 .y
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para rEali¡ar el cálculo de iluminación sobre un punto

cualquiera del terrenm es necesario conocer en que

dirección relativar Én términog de los ángulos

hori¡ontaleE (H) y ver-ticales (V) r se encuentra ese punto

con relación al proyector, para determinar la intensidad

lumlnica etn Candelag correspondiente, básica para eI

cálculo de iluminación puntual.

Otro ángutlo gLr€! debe calcularse, y que también es

extractado de la configuración geomÉtrica de la figura ?4,

es el de incidencia del. haz de luz (B ) que llega al pnnto

A, o sea, el ángula entre las rectag RO y RA o lo que es

igual al ángulo qLie se forma entre una normal al plano

l'l en el punto A y nT' tver Ley del Eoseno Capltulo

Numeral ?.4, ).

Obteniendo el ángulo horizontal y vertical se tienen log

parámetros bágicos para calcular la intensidad lur¡lnica
(I) en Candelas, en ega direcciÉn especlfica¡ por método

de lectura directa o interpolación.

fsor c¡tra parte al cnnocern además, el ángulo de incidencia

A en el punto a calcular, se puede reemplazaF valoreg en

Ia ecuación E = (I * tros" AltfÍ y dedr-rcir entonces el

nivel de illrminación en Luxes.

En la realización del. proyecto se puede obeervar que e€t

presentan treE gittracioneg tipicas para calcular Ias

caracterlsticas tri"gonomÉtricas de una instalación I
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l,- Cuandc¡ uno o varios de los purntos de

encuentran enmarcados entre dcrs llneas

moetradas en la Figur-a ?5.

Cago I r

la cuadrLcula

paralelas T y

5e

T'

------

R¡n o da eiúq¡r

FrclnA ü. @o l.- Cr¡ondo .¡ purlo d prfoe de rnroyo coca tf¡lrrr lir líno I t f'
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?.- Cuando Lrno o varios de log

c¡ncLlentran enmarcadcJs¡ {iiiii::¡' i,i il r,:rt#

T" mc¡stradas en la FÍgure 26.

taso ?r

puntos de la cuadricula se

dos llneag paralelas T' y

I

ó

FfGl,fRA 26- @o.2. Cüoodo ¡l ó O¡ pünfo.' út onayo co.¡ cnfr. ¡c¡ llror T'y |'
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.5.- Cuando unc¡ o varios

encuentran enmarcados

mostradas en la Figura

Easo 3¡

de las puntos de

entre las llneas

27.

la cuadricula

paralelas T y T

HqfA Co¡o 5 O¡ondo af d fo. rurb ó .o4o coÍ ¡¡ln¡ E flna ?o I l.



És i.m¡rortante recsrdar qlre es'tos tres casos gólo ayudan a

re$olver cen rnayor f aci I i.dad loq arduos cáIculos

trigonom{tricos que se presentan en el desarrollc¡ del

prograrna y n$ inf luyen en variaciÉn alguna en los

conceptos básicc¡s de los cálculos que requieren

fundamentalmente la determinación de tres ángulosr el

horizontal, el vertical y el de inclinaci6n.

q9
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5. CONCLUSION

El f rlturo a dánde nos l levará?

Los costos de los equipos y materiales cada dla se verán

más y más incrementados y por consiguiente la competencia

di.a a dia Eerá más dif ici.l. El {actor económico

evidentemente jlrega un papel importantlsimo en los diseFlos

de alnmbrado. No se habla de los costos iniciales o der

i.nstalacién. rino de los costus de operación (consurmo) y

mantenimiento, Eon esto se plrede conclufr que todos los

diseflos deberán ser optimizados pera poder competir y

garantizar r además, a quienes consul ten, Ia pronta

relcuperáciÉn de su inversión. Y eetcr no se puede lograr
gin el uso del computador y del Software correspondiente

que se ajugte a estas necesidades.

For lo tanto este proyercto se reliza, no sólo con el ánimo

de contribulr al conúcj.miento de muchog. sino también de

clar pie a nLlevas investigaciones y al consiguiente

mejoramiento del FFoceso pera agilizar y dar versatilidad

al progrürná aqurl desarrol lado,
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1. HANUAL DE UTILIZACION Y OPERACION DEL PRO€RAHA

1,1, ÉENERALIDADES Y trONCEFTOS.

Salvct algunas excepcioneg, debido a la inexistencia de

prclgramas por cornputador para el diseño de iluminación de

grandes áreas exteriares y carnpos deportivos, el potencial

valioslsimo de los computadores para esta aplicación no

está siendo utíli¡ado,

En realidad, la idea de crear este prograrna surgió de

cclnc¡Éer y manejar a diario las procedimientos matemáticos

tan infinitamente largos y tediosos que implican un

cálculr¡ manlral de clralquier área e illrminar cctn

Frc¡yectoresr debido a que nc¡ existe un mÉtodo efectivo
para predeterminar sr.l enfoque y garantizar un nivel

lumlni.co y lrn porcentaje de uniformidad prefijadoe, Es por

esto qute resulta, a vÉlc€rs, f rustrante después de realizar

mág de ?Eü cáIcr-tlos manuales, habtando de un área pequeffa,

obtener un resultado que requiere de modificactones qLrF a

st.l vex requieren de otras y. pnsihlemente, nc¡ se E'eFa ei

van o nt: e ctrrresponder con los regultados esperados.
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1.1,1. Filoso{1a del prograrna.

Una de las metas principales del programa es hacer Eu

manejo de* entrada de datos lo más senciIle posible

mediante Lrn siste¡na conveFÉecional entre el computador y

efl operaclor. ütra de ]as metas es la de poder manejar los

arduos cálculos de iluminación de cualquier área exteric¡r

diferente a carnpos deportivosr como por ejemplo, vias de

trAfico vehicular, parqueaderos, etc, mediante el simple

cambio de ejes coordenados. La tercera meta fue la de

facilitar el camhíe de las coordenadas de ubicación y

enfaque, puntns de enseyo e incluso el cambio del tipo de

proyector e información general según lo ceneidere el

usuario de acuerdo con los resultadoe parciales obtenides

pclr pantal Ia. Esta f aci l irlad acompaltacla de la experiencia

con que cuente el diseltador en el campo de la iluninaciónn

permiten 1a optimizaclón del proyecto,

Aunqure el prograná contempla Lrn sinnúmere de facilidadesn

serf.a importante que este proyecto eirva de base a c¡tros

para st-r mejoramiento, Estos avances podrian ser por

ejernplo! aumento de 1a capacided de memoriao posibilidad

de manejar más de Lrn tipo de proyector en el mismo

cálcr-tlo, utilieación de fotometrfa Tipo "A"n Tipo 'rBn o

Tipo r¡Cr' indistintamente, aumento del tamaFto de La base de

datos para obtener rnayor exactitud; €rn f in, los

complementos pueden ser muchos.



L"I":" F**: tmr- de l'1.¡nte*ni.rníentci"

E!.::i; un {actc:r dr* clelprei*iac j.úr¡ lurmJ.nica o ncrmalrnente F}ára Ltn

c.i.*1a c{er nn aftc¡, LlLrÉ? involucra el {actar- de* clerprerciaciórr

llrrnf.nicc¡ cl*r La Lrmnri..l.l;¡ y r*1 {'actr¡r- de deprec j.acif:n

llrmlnic*: cle 1a parrt*1. .la, Sut valor egtá de'ter-minado prar eL

*:i.i. c¡r-ri.elri {::el pr"c:cf r".tc tt: l

LLF = LLD TLDD

florrde;

LLF e*e; el f*r*tnr de rn;rnterrimi.en'lo.

LLD es erl fac'L.mr der cJepr-erci.aciún lltrnlnico de

1ámFara { trmrnt¡i.1 1a } . Ver Ane*>ro 3 -

LDD ee eL tactor rJe detrreciación lltrnÍnico de

pantal la tref lectc¡r) , Ver Ane¡ro 4.

Nnrm,,irlrnente', eEtH f.*ctcrr usciLn entre {¡"Cr Y {¡.€5. É}unqlte*

e?$te sH purecler rJete*rminfrr- cmrr siíactitr-rd per el métsda antss'

rrencic¡nadno a vÉ'ce$r sB pr-efiere simplemente" esti.n¡ar ÉiLl

v;.:rlc¡r rJep*rrcl iencl* nnicarnente cle'l grarJo de sLtciedacl deI

amh¡i en te , d e L ¿r *i c¡ r.r i en te f prn¡a :

tJ,áü t),65 l"h-ry üir-tcin

iJ o CrS - t) 
" 
7# St-tc j.c¡

ü,7ü'- ó,75 FlecJin

r:) 
" 
75 - {l 

" 
BtJ l-impio

+ 
" 
$ü - ü,85 t"ft-ry L.irnpic:

1"l.3, L.úmenes de .ta hmmbilla.

1a

1a

Simn el f lr-r.jm lurrninoso emi.tidn Ft:r 1;r flrente. Ver Aner:cr 3,
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LUMEN! eE el f lr-tjo luminoea emiti.do en un ángulo Eólido

( Egteroradian ) por Lrna f urente* purntual que tiene una

intensidad luminosa uniforme.

1.1,4. fioordenadas de lrbicación y enfoque de proyectores.

üorno este prograrna si.rve de herramienta para el análigis

de una instalaci{rn ilurninada con proyectoresr sr le deben

dar a este, merliante esta instrucción, lae coordenadas de

ubicación y las del putnto de enfoque (A y B) de cada uno

en términog de rrxrr, 'rYrr y t'Hmr¡ (altura de montaje) en

metrns. Fara este fin es necesario hacer previamente un

croquis enmarcándolo entre los ejes xX. y xYr' (primer

cuadrante) para asl determinar sobre este la ubicaci.ón y

direccionamiento de cada uno de los proyectores, eiguiendo

la base teórica explic¿¡da en capf tlrlos anteriores. (A y H

son lag coordenadas X y Y respectivamente del punto de

enfaque ) .

At final de la tabla de datos

cambi.os si se han cametido

rnodi{icar algurna coordernada,

eI prclgrari¡e

ctrrores c¡

permite hacer

si se quiere

1.1,5. toordenaclas de los puntos de ensayo.

Fara determinar Ia iluminancia horizontal'gobre un terreno

e$ indespen$able promediar loe valcrFes; de iluminacíórr

abterrides, cctmo r-esLlltado de 1a suma cJe las contr-ibr-rciones
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der cada uno cle los prc,yectares involucrados en el cálculo,

sobre cada uno de lasi puntos que forman una cuadrÍculan

que cubra una porción tLpicamente representativa del área

a iluminar. Fsr lo tantor sÉ le debe dar al prográrná los

datog para generar dicha cuadrícurla sobre el terreno. Para

tal efecto ee lo ha dotado de un cuestionario que gcnera

Ios puntos requreridos.

Se inicia preglrntanclo eI nürmero de purntos de la cuadrfcula

eln el sentido del eje [X'¡ y el i.ntervalo entre los puntos

(el cual debe calcltlars;e e)íactamente para evitar errares)

al. igual que la coordenada 'tX' del primer y r:rltino punta.

Este misrno procedimiento ocLrrre en el sentido del eje de

las rtY'r. Lo anterior da opcibn al usuario del pro€rarna

conoceir al final, la ubicación de puntos mfnimos y

máximosr €rl valor promedio de ilurminancia y su porcentaje

de ltrrif ormidad,

Ignalmenter al final del cuestionario el progra.Be permite

variar la informaciór¡.

NOTA¡ Es importante aclarar qt.re por la limitación de

capacidad de memnria que asigna EASIC no se puede

introducir Lrna gran cantidad de proyectores y puntos de

ensayo al tiempo como realmente se qlrisierar FBr lo tanto,

entre más proyectores se inserten en el programa menor

cantidad de puntos de ensayc¡ se pueden utili¡ar. PBF lo

tanto re ha incluido Ltna ecuación sentrilla que ayuda a

determinar estos valores.
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No. máximo total de puntos de Fnsayo = --------:::---
No, de Proyectores

tronsiderando, además, que el número de proyectores no

podrá ser superior a 5O.

1,?. EVALUACION DE LOS RESULTADOS CIRIGINADOS DEL CALTULO.

Antes de ini.ciar el análisis de los resultados emitidos

por eI computador, se dehe formular el siguiente
interrogante¡ El simple hechs de utilizar un computador

signif ica que los niveles de iluminaci.6n, que el sistema

arrojará.sobre el terrenor Ern la práctica serán idénticos
a los obtenidos en la teorla? Sii y No.

en el. caso que las condiciones de laboratorio puedan

e?xactarnentcr reproducidag en el terreno,

NOn si no es asl.

GluÉ factoresr para mencic¡nar sÉlo unos pocos, afectarán

1c¡g niveleg calculados?

l. Las lámparas (bombillas), emiten todo su flujo luminoso

nomina I ?

3:. El voltaje en Ia llrminaria: un 7O /. de Ia caida de la

tensi.ón nomi.nal repercutirá ern el nivel de iluminacirSn

haciéndola descender hasta en un 15 7, en los balastos tipo

reactor.

SIt

$er
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:i. Fs:iición de la lr.tminaria, erstá nivelada y orientada en

fc¡rma cc¡rrecta?

4. El balaeto, prodlrce este las caracterlsticas elé'ctricas

enactas Fara garantiear 1a óptima operación de la

h¡ombi. I I a?

5. taloro disipa 1a lnminaria adecuadamente el calor

producido en su interior?

ó. Pruebag lumlnicas, se realizan las pruebas con equipos

rje medición confiables?

1.?.1, Fórmula de Epromd:

1n
E=,-- ¿ Ei

n i=l

Donde: n = Número de puntos totales de Ia cuadrlcula
considerada.

Ei = Nivel de iluminación en cada punto de la
cuadrLcula.

l.?,?. Fórmula del porcentaje de uniformidad (PUZ):

Emin
FU = x t@O'/.

E

Donde¡ Emin = l'llnimo valor en Luxes encontrado en la
curadrf cula,
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1.3. I'IANUAL DE CIFERACION.

Este prograrna {'ue escrito en lenguraje BASIC en Lrn

Computador IFI''I-FC-XT ó 'IANDY lAOü de dos (2) drivesr y el

ursurario debe estar familiariaado aI menos con el manejo

del Si¡itema 0perativo D05.

Ver listado del prográma en el Anexo ?.

I .3. I . Iniciación del prograrna,

Lo prirnero que debe hacerse al encender el computador eg

insertar el Si.stema Operacional DOS correspondiente en el
Drive A. Una ver cargado se procede a retirar el diskette
y a indicar la fecha y la hora qtre exige el Sisterna

Operacional DOS,

Lo siguiente e:i introdurcir el diekette con el prograrne

principal en el Drive A y cargar el progra.na HASIC de este
-disketten acto seguido cargár mediante 1a instrlrccián

"LBAD" el prograrne de iluminaci6n cuyo nombre de archivo

es "PB-OOS" e introducir en el Drive F el diskette de

información fotomÉtrica.

En este moí¡ento el usurario está listo pará iniciar por su

propia cuenta o segui.r el Ejemplo * I r accionando

previamenter en cualquiera de los casos la instrucción

'RUN" y después "ENTER" o lo qlre es igr-ral la tecla trF?t..
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Ér cnnti.lrltxcid:n vierlert

i::¡-le Ee enccntrarhn á

.*1-qr.rn;lsi rJe{i.rrir:ir¡ne$ de los t&rrnines

n¡eclicls {:ilre :;e v¿ryan j.ngertands clstosl

, I}, EF:I"IiT.JüLÍ]GIA U-TILIZI+üA

" H{Jl*IFRH'-t'lAülLl I lqA " "

tiN EL DI ALüEfl

Í'IENU PRINtrIFAL

1* Entrar datos desde el teclado: l"ledi*nte esta opcid:n s;e

irr j.cia el cli.áloqc¡ Ffrra deE¿¡r-rc¡114r el cálcutln' :;iempre y

rlrandr: s3e este $Éql-trcl de ür.te p::iste }a hase de* datc¡*;

'tc:tr¡m&i:ri+:r:r; ern e*1 fir-j.ve F" Fr-eviamente, *egün lct e>lpli.caclo

en lmr+ nlrmeralesi 1" 1,4 y 1.1.5r É€ deben tener

rjerfj.nirJas 1,*s ct¡urdt:lnarjag; cle utbi.caci&r¡ v enfeque de 1m:i

Frm'yec{:ar-es y lt:r* pltntms de err*ayo"

.:l-' trear archivs de datos: É.$ta aF¡ciúrr se selercciona si

e+¡li.*,tc* fi.n E¡l cliske*tte del Dr"i.ve E la base de datos qute

rectriierr* F¡iir'# ejecutt¡rr el c*tlcutlm.

EL prográrnfr reitsrn* aL l"le¡nür Frincipal Ltna vsr captur.rdn*

1c:$ clatc¡r;.

HO|"|BRE DEL PRtrYECTU: Hs Lrn tJ.tula r¡Lte identi.{ica

hr-evementer *1 ¡:rayerctc: qne se está realii:ando.

ELABTIRADO FORr []orre*,ponde

s¡.j r.+cr-rta el prayer t-ci,

flc]

ge

al ncmbre rle la persclna qLre



1g

NUMERII DE PRI¡YECTIIRES¡ Hs el número de proyectores

j.nvslucrados en el cálcurlo, tiene un llmite de 5B

proyectores por raÍones de capacidad en memoria. Fara

efectos cle este Proyecto de Grador el nümero de

prc¡yertores requeridos deberá calcularse por el métc¡do del

núrnere de lrlmenes en el har (trBU) o cualquiera de loE

c¡tros mÉtodag expuestos pCIr IÉSr pero qLre ncl son parte de

este trabajoo ya que el prograrna desarnol lado €rs de

análisis y cálculo de una instalac j.ón i luminada con

proyectt¡res i c¡ s;ea r calcula segdrn los parámetros de

urbicación, enfoque y tipo de proyecter, el nivel de

i luminación abtenidc¡.

Estos resultados los procesa Fara

nivel promedior Éu uniformldad y

n¡lnimo lo cual nos proporciona las

sr-rficientes para establecer si
modi'ficaciones al disefto.

obtener lrn análisis del

la ubicación del punto

herramientas de juicio

Ee deben o no hacer

la irjenti{icación de Ia rnatri= ;*
del proyector eeleccionado y del

archivo de datos grabado en el
fotométrica¡ el nombre de este

máximo de ocho caracteres y una

Lrn punto, de tres literales.

trODIBtr DEL FRÍ¡YEtrTOR: Es

Candelas caraterfstica

cual debe aparecer un

diskette de información

archivo clebe tener un

er:tensión, separados por

Inicialmente el progremá sólo trae cuatro archivos qr-r€r

corres;ponden a los siguientes proy€rctores:
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NOI"IERE DE
PRÍ.}YEü OR ARCHIVT]

1- Proyector Rectangular
ref . RRA 400 trl Sodio, marca "Rcly Alpha" RRAS4OO

?- Froyector Rectangr.tlar con escudo Cut-off
ref . RRA 4(tCI t{ Sodio, marca "Roy Alpha" RRAS4Oü.ESC

5" Froyectr¡r tircular
re{. Rü6 1üür} trl Hetal, Halider roarc."Roy AIpha" RCI'IIL-¡'lH

4- Fr-oyector Rectangular
ref . RRA 1Oüü W Sodir¡! marca "Roy Alpha" RRAS1{rüO

FACTOR DE HANTENIMIENTO¡ La inclusión de este factor en el

cálct-t1s gararrtiea que log iij.'..+i.r*s Iumlnicos resLtltantes

sean mantenidos, c! sear Valsres qt.re sE obtendrán al cabo

de un aFlg.

Nota¡ Al {inaliaar este clradro se da la opciÉn de poder

corregir la Ínfor¡nación.

LUI'IENES DE LA BBI'IBILLAI Cuando el prclgrerna pide el archivo

de datog fotomÉtricos. automáticamente capta este dato del

Drive E' Este dato cc¡rresponde al flujo lumfnico nominal

de la bc¡mbi I la con que se ej ecutó I a f otometria de I
proyec tor,

trCItlRDENADAs DE uBrtrAcraN Y ENFCIouE DE pRoyEcrCIRE5r De

acuerdc¡ con I(] expuesto en el Nurneral 1.1,4r se utllirarán
las siglrientes coorden¿qdas:

rrx' y rrY¡r = ["'oordenadas rectangulares de ubicación de los
Froyec torers ana I i z adog .
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"Hfi¡' = Altura de montaje de los preyectores.

'rArr y rrBtr = Eoc¡rdenacJag rectangurlares de log pltntos
enfoque de cada proyector,

de

Nota¡ Al fi.nali¡ar este cuadro se da la opción de poder

corregir- la inf ormación.

CCIORDENADAS DE LOS PUNTIIS DE ENSAYO: Según lo dicho en el

Nlrmeral 1.1.5r se debe expreser la coordenada 'rX¡¡ o rtYr¡ de

iniciación y f i.nal ización de la cuadrlcul,a n indicando

además, la cantidad de puntos a tomar sobre el eje ¡¡Xrr o

"Y" n y el intervalo en metros que exi$te entre estog

puntos, Por lo tanto para determinar la magnitud del

intervalo entre dos puntos que¡ se encuentran sobre eI

mismo eje se debe adoptar 1a sigr-riente ecueción:

Pto. final (mtE) - Pto. inicial (mts)
Hagnitud Intervalo =

(Nrlmero de puntos - I )

1.5. EJEI'IPLEs,

Eie anexan doe ejemplos tipo pretendiendo demostrar casi

todas las caracterlsticas del prograrna. Estos se incluyen

con fines educativos, recomendendo que se ejecuten paso a

paso antes de entrar sLrE proplos datos.

Los avisos que aparecen en el computtador se presentan aquf

en unos recuadros para facilitar su ejecución e
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identificací6n. Fara inici.ar slr ejecución se debe seguir

cada una de las instrucciones y oprimir la tecla de

Retorno para ejecutar la entrada de datoe, despuÉs de Lo

cual aparecerá en pantall,a la próxi.ma pregunta,

1.5" 1, Ejemplo 1.

Frenda el computador y Llna ver instaLado el Siistema

CIperacienal cargue el Frograrna FASIC y el programa PEi-OOS.

cuando salga el tf tulo rrBl{'r en pantal la, cclrra el
programa, cl sea, oprima nF?rr (en este punto estÉ segurro de

heber colocado en eI Drive B la información fotométrica).

Una ver apareEca ein pantalla el tltulo det prograrnar

presione la barra eepaciadora pará continuar y ver aa5" el
primer Henrl del prograrna!

I]ALCULO DE ILUMINACIÜN DE AREAS EXTERIORES

I",IENLI FRINCIPAL

I r Entrar datos desde el teclado.

?¡ Crear archi.vo de datos.

3¡ Salir al sistema.

Seleccionar opción.

Fara este

entonces

inf ormaci.ón

saso presione la opción * 1! la pantal.la

mostrará, automáticementen la tabla de

general, cemo aparecel a continuación:
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INFORI"IACION GENERAL

Frecaurción: para el correcto funcionamiento,
los valores 'Xrr y ¡¡Yt¡ deben ger positivos.

Nomhr-e del Proyecta: Cancha de Tennis (34x18 m)

Elsrbc¡rado por! (nc¡mbre).

l.lürn¡t-:rc¡ cle Froyec tores : Ei.

{lt:cli.go del Froyectr-rr: RFtAgi4OO,ESC

Factc¡r rje l'lantenimietnts: ü.f;l

Cam[iia clatos 5/N -*-i' N

üornc¡ nÉ :;e ca¡nbíarán datns se aprirne la tecla trN' 
Y

*,*guri-cJan¡ente "EiNTEFi". Hechc¡ lo anteriorr s€ encenderá

..nurtnmAticamer¡te el piloto de1 Drive B indicando qLle está

tern*ncie La informac j.ün fotc¡rn&'tr-ica ei;.igte¡nte ern gI. Luego

r:r|láFFCEirá en pantal ler. Fara 11er¡,er',, Ia tabLa de

r-:{fc'rcierisdasi de lrbi.csciün v eri{eqne de los Frtryectore=,

i ue-.r .:istema de r-:c:crdenadasde la f igr-rra siguiente).

Vt 27.,
r ¿5.t

- lt.!

Yt t,

+"o f.ot-.""
' FIGURA Ol. Concho dc fennrs def cjemplo I
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Et esiqLlerna de Ia figura anteriar rnuestra la disposicián y

enfoque de los proyectores con sus respectivos ejes

coordenados¡ cor¡ lo obgervado en É1 s€] le indica aL

computtadmr exactamente en que sitio se encuentra cada

proyector y hacia donde egtán dirigidos o enfocados.

[-a tabla de datos que le corresponcle a este caso se

muestra a continuación, sinembárgo, arrtes de iniciarlar s€

debe aclarar qute lag coorder¡adae 'Arr y r¡Brr oorregponden a

l as cc¡orclenadas r¡ X rr y 1r Y rr de en f oque respec tivarnen te .

simplemente se cambia de literal de identificación para

evitar corrfusioneg en la creación de Ia tabla:

Coordenadas de ubicacion y en{oqure de Froyectores.

Frecaución; para el cc¡rrectc funcionamiento,
leg valores rrxrr y rrY' deben ger positivoe,

Na. X Y

I
3

o
ü

B.O
9.O

?5. Ct

?á, cr

B, (l
9.O

Í5.0
?6. O

Hm

1?
1?
t7
12
13
t?
13
1?

A

5,S
7.3
7.3
5.5

13,5
10.5
1r1.5
l?.5

E

á,5
14, ü
?CI.o
27 .3
á.5

l4.C¡
?o, o
37.5

304u
518
á19
718
atB

tramhia datos 5/N

AI {inal pregunta, "Desea cambiar datos Si o No,,r si €tri

5i, acto seglrido saldrá la sigr-riente pregunta: ,,Cuentos

erroreis hizo?r" luego aparecerá 1a sigr-riente leyenda ,,En
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guÉ fila hizo el error y en que coluítna" y luego "Nuevo

deto"r une veE terminadon el Frograma procede al siguiente

paso que Els; pedir la información necesar'.i.a $]ár'a crear la

cuadrlcula cle puntos de ensayo. Para este fin es

necesaric, al igltal que para el enfoque, guiarse con el

esquerna de la cancha, con eI objeto de vi.suali¡ar la

cuadricula de puntos de enseryo.

: Fc¡rmación de la cuadrLcula de ensayo. ¡
la

I Datas sobre ej e tr X rr r ¡
a

:No. de pnntos sobre eje X¡ 4 - En intervalos de n: 3,33¡
¡ Inicia cuadricula en X:5.5-Final iza cuadrl"cula en X ¡ l?.5 ¡
at

¡Datog sobre eje rrY¡r. !
!!
¡No. de puntos sobre eje Y: 4 En intervalos de ml 7.O:
r Inicia cuadricula en Y:6.5-Finali¡a cuadrLcula en Y¡?7.S:
:¡
¡Cambia datos S/N :

"CALCULO I EN PRCICESO". Una vez terminado este aparecerá

der nLrevo €ln pantalla un segundo aviser que dice¡ "CALtrULO

II EN PROCESTI - SI SE REtrUIERE VERIFICAR LAS

CONTRIBUCIONES DE LOS FROYEtrTORES A CADA I.JNB DE LOS PUNTOS

DE LA trUADRICULA, SELECCTONE LA OpCroN 2 A CTTNTINUACION

- LOS VALÍIRES AUN NO ESTAN AFECTADOS POR EL FACTOR DE

]'IANTENIT.IIENTO..

Este trálculo

Eandelas que

I I tiene cofno f in averigurar Los valores en

caen sobre cada uno de los puntos de la
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clradricula debido a cada uno de

de interpolecián linealr para

de i llrminaciÉn Fesul tante.

Itrs proyectores por método

finalmente hal lar el nivel

[Jna ve¡ terminado el cálculoo el programa dá la opciÉn de¡

1-- Ver gólo el regumen de los resultadosr o sea, nivel

Lumfnico promedio total, porcentaje de uni{ormidad y punto

de iluminación mlnime y sL{ r-rbicación; ó

?- Ver el tabulado que indica punto a punto la

ccntri.bucián de cada uno de los proyectoreE, esto con el
fin de facilitar el anál,isis de la instalación y poder asf

decidir si se cambia cl no alguno de los parámetros del

progrerná. Esta segunda opciónr FRr lo general se utiliea
cuandn en la realización de varios cálculos, pereiste una

falta de información. puntos con muy altos niveles o pc¡r

el contrario cluy bajes.

1r

?¡

Desea s61o ver resumen de

Desea ver tabnlado punto a

resul tadog.

punto completo.

Et anterior es el aviso que aparec€! al culminar el procesfx

de interpolación ejecutado en el "Cálculo If".
For ahora se seguirá la rlrta que ofrece la Opción I que es

la de observar por pántalla el resumen de log resultados¡

la cual indica los parámetros de iluminación como Eon:
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ni.vel lumlni.cc:

de menor valor.

imprimir si eL

promerlior ut-riformidad y r-rbicación del punto

Lo anterior nos permitirá juzgar antes de

proyecto requiere o ntr de modificaciones,

RESUHEN DE LOS RESULTADT]S

Nombre del proyecto¡ Cancha de Tennis (34xl8rn)

Elabarado por! (nombre)

** Valores dados en Luxes **

Nivel lurmf nico promedio: t97.6q

Forcentaje de uniformidad: q2.47.

El menoF nivel está en el punto I
siu valor es¡ 18?.ó5ó

"Presione una tecla para continuar"

El próximo pantal Ia¡o permitirá la selección de una de

varias opcianes:

¡** I"IENU FINAL *'T

1¡ Desea imprimir resurltados

?¡ Degea hacer un cálculo totalmente nuevct

3: Desea corFer este mismo programa corrigiendo datos

4t Valver al paso arrterior

5: Salir del prograrna

Frimero se seleccionará

cual se deberá estar

la opción de

segure de que

impresión, pera 1c¡

1a impresora esta
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encer¡dida y ccln sLrf icientE papel . At f inalizar 1a

impresión salen en pantalla dos opciones que son! "Volver
al l'lenúr Final o Finalizar FrografRa", A peser de que ya en

este purnto ser ha cnnc llrido el cálcuIor B€ podrá

seleccianar la opción de regresar al Henü Final para

egcudriFtar un poco en las opciones que tiene el. prograrna.

Al regreÉar de nuevo a este Henrl se puede escoger la

Opción 3r quÉ permite direccionar el progrerne hacia el

l"lenú de "Corrección de DatoE'i.

¡ 'l¡

r ?¡
¡

¡ '{¡

:4!

*T( T"IENIJ DE CORRECCICIN DE DATOS üü

Der¡ea corregir información general y volver a correr

Desea corregir datos de ubicación y enfoque
y volver a cc¡rrer

Desea corregir datos de los puntog de ensayo
y volver e correr

Volver. al peso anterior

¡

¡
¡

Del l'lenür anterior se el igirá la Opción 2 la cual

permitirár €n este cascln efectuar variaciones Én

direccionsmiento de los proycrctoreg con el fin de poder

comparar las condiciones Lumlnicas obtenidas en los dos;

casos. Vale la pena aclarar que la introducci6n de

cclrrecci.ones o variaciones no implica, loglcamente, velver

a repetir la tabla de ubicación y enfoque, sóIo :;et

I imitará a corregir Ias coordenadas previamente

seleccionadas y analiradas (en tÉrminos de filas y

colrrmnas ) .



?(¡

NOTAI CUANDO SE INTRTIDUZCA EL NUf'lERfl DE COLUHNA DIINDE SE

DHSEA t"tOD I F I CAR I NFORf4AU I ON , N0 SE DEFE PULSAR

SEGUIDAF|ENTE "ENTER", yA OUE LA CIFERAÉION SE EJECUTA

AUTTII"{AT I CAI"IENTE

¡Eltántos puntos de ubiceción y/o enfoque

rEn qlrá {i.La desea hacer la medif icación

rEn quÉ colurmna desea modificar el dato:

¡Valor antiguo de Ftl) es á.5

lEl nuevo valor es¡ 7.3

desea

No. 1:

5

modi ficar r 4

En qlrÉ fila desea hacer la modif icación No. ?: 4

En qué columna desea modificar el dato¡ 5

Valor antiguo de B(4) es ?7.3

El nuevo valor es: 2á,5

;-;;;; - il;-;;;;; ;;; -;; ;;ñ;;;ñ;: ; ; 
-; - --- ;

.!
: En qué columna desea modificar el dato: 5 !
¡!
! Valor antiguo de F(5) es 6.5 !
:.
t El nuevtr valor es: 7.5

Er¡ qlrÉ fila desea hacer la modificación

En qué columna desea modificar el datol

Valor antiguo de B(B) eg 37.5

El nuevo valor es¡ 36.5

No. 4¡ El

5



31

Una vea trclncllridas las modificaci.ones, el prograroa volverá

a cclrrelF teniendo en cuenta los cambios que se hayan

introducido. De esto r;e dará cuenta el usuario porque en

la pantalla apareceFá de nuevo "Eálculo I en proceso",

*eglridan despurÉs de varios minlrtos, del aviso "tálculo II

en prü]cescl" . Fosteri.ormente aparecerá en pantal la lo

siguriente:

I 1¡

?¡

Desea sóIo ver rerurnen de

Desea ver tabulado punto a

resul tados

plrnto completo

De 1o cura I

obtiene ¡

se selecclona nuevamente la CIpción v 5Et

I

¡

I

RESIJHEN DE LT]S RESULTADITS

Nombre del Proyecto: Eancha de Tennis (34>¡lBm)

EIaberó el proyecto: (nombre)

ft Valores dados en LuxeE ll
Nivel llrmlnicn promedio: ?01 .39

Forcentaje de uniformidad ¡ A9.4?'/.

El menor nivel está en el punto I su valor es 180.1

Fresione una tecla paFa continuar

El siguiente paso es imprimir los resultados.

Antes de emitir cLrlquier observación o cclnclursión a los

resultaclos y teniendo en cuenta la configuración sinátrica
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cle'l enfoque y ubicación de los Froyectores respecto aI

terrenc¡¡ rñ este ejemplo¡ sF debe reali¡ar el siguiernte

anál isis:

La magnitud de los niveles luminicos obtenidos, en los

plrntos de la inEtalación geomÉtricamente slmétricog entre

$1, sor't iguales!! gi es asf r B€ podrá tener la segurridacl

quc? la tabla de datos de entrada es correcta, sino debe

revisarse con cautela la caursa de la falta de simetrla.

Al estar segutras de lo anterior cabe preguntar':

$je puede rnejorar los r.esultados variando la ubicación y/6

el enfoque de los proyectores? Aunque la ubicación se

podrla cambiar, la primera vari.aciún se debe intentar

ca¡nbiando la dirección de en{oque. Finalmente, estos

r-esultados ebtenidos darán Ia orj.entación en la decisión,

der clral deberá :;er la ruta e seguir segCrn los

rerquerimientos de iluminación y uniformidad.

Estes rlttag pueden ÉeF por ejemplol

*,- Áurentar o disminuir el número de proyectores,

f¡.-

c.-

Aumentar o disminlrlr la potencia de proyerctores,

Aumentar o digminurLr 1a altura de montaje (observando,

claro estárlas ncrFmas para cada caso),

d,- Variar la ubicaciC¡n y/o enfoque de l,os F¡royectores.
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e.- Aumentar o disminufr la distancia entre la llnee de :

proyectores y el área a ilumi.nar

Ve,r impresión de los resurltados del cáIcr¡lo en el Anexo 5.

1.5,2. Ejemplo ?.

L.s;te selglrndc ejG¡rnplo ge aprovectra para exponer el análisis

cle 1a í lutrninaci6n clel pargureadero interno de la

Llrriverr-si.rj;icJ É:ir-r1::f¡r¡c¡m.r cje.r [ir:r:: iclente, como' flre el

oirecrrnientr hÉ+rPrü erl erl Ari Ceproyecto de¡ Grado¡

- Din¡err¡s,ic¡nes clel ¡r;irqlreadercl: 6li.5m(X) r :ió.m(Y)

Altr-rra de la curbierta euperior cJeI ecJificio que rodea eI

parqueadáÉa 1ü.5m(Hm)

- -l-i.po de prayector e urtili¡ar: Rectangular de Sodio, trBn

escudo Cirtof f trnarca Roy Alpha) Ref .RRA4üO.ESC

- Estiniativo de F¡royectores a utili=ar: 4

Nivel cie illrmiriacid¡r¡ r'eqi-rerido: l= luxes {ver Tabla 6}.

Nive I e= de i. I r..rrninac id¡n para parqureaderos de rnediana

activiciad vet¡icular y peatenal ) .

- l-ihi.cación del lc¡s ejes rie* cosrclenadas: ver *=Ou*** (fig, 2 )

L.r iniciación del Frograftlá es igural al explresto en eI

Hjemplo 1, ¡ror lo tantsr pár-á gar¡ar espacio y tiempo s.e

. partirá desde Ia t-.atila de in.fnrmaciÉn qeneraL
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aa!tr-e -J-
//

//

Iq'I
FIGURA Oa. turqpod¡ro hf¡rno 'Unlurr¡5cd A¡tnonc.

La distribuci6n inicial de los Froyecteres sobre 1a

cubierta (cnmo lo muestra el esquefl¡a) se determinÉ tomando

la longitud total de cada uno de los Lados del edificio

{r¡c¡rte y occidente) que Ee puteden utilizar para 1a

ingtalaci6n de los eqr-ripos de alumbrado y dividiÉndola FBr

el nrlmero de unidades que debe instalarse en cada lado"

pare lograr una distribucj.6n lo rnáe uniforme posibleo en

este cas;o par dos, De lo cual resulta, que en el lado de

ó3.5 m los proyectores deben instalar-se a 3l .75 m uno de.l

otro y a 15.8 m de las esqurinas correspondientes. En el

lado de 36 m los equipos de alumbrado deben

interdistanciarse entre sl 1ó m y a tl m de las esquinas,

La distribución anterior se realizó de acuerdo con la
recornendación que 1a IES ( I I lurninating Engineering
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Society) tiene al repecto. L.as Figuras l9- muestran

FsqueimáB que i Lustrarr la dist;rncia entre apoyos para

proyectoresi lo cual indica que la distribución del nürmero

de apoyoEi por cada lado se determinará dividiendo la
longitud total por el número de estos, sin guEr sc! exceda

cuatro velces la altura de montaje.

U sea! siendo rrLr¡ la longitud total y 'n¡r el n(rmero de

proyec'tclrrilri; f,, apoyCIs, la distancia entre proyectores cr

apclyos será Lln y La distancia entre el primer proyector

y su cclrrespondiente esquina es (Llnl /2 , Aunque esta es

Lrna recsmendaciún muy general, se tomará como punto de

partida para determinar e*l nivel de iluminación y

uniformidad inicial.

fror otra parte, los enfoques de los proyectores se ton¡aron

al frente de cada uno de los puntos de ubicación y a una

distancia horiuontal aproliimadamente igr-ral a t/3 de la
parte del ancho total. del área, de donde resulta la
siguiente tahla de datos de entrada:

No.

t
7.

3
4

Cambia

x

o
o

15. g
47.6

detos

Y

?7. O
11.{¡

ü
{¡

s/N

H¡n

lo.3
10.5
ro,5
1C¡.5

A

?o.o
?(t,O
1S.8
47.6

E

?7.Ct
11.r)
?C¡. O

2qr, r)
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$Datos Bobre Eje Xr

¡No. de puntos: 1l

r Inicia cuadrl"cr-rla en X:

:Datos sobre Eje Y:

:No. de puntos: 5

r Ini.ci.a cuadrLcula en Y:

¡ tambia datos S/N

En intervaloe de (m): 5.0

5 -Finaliza cuadrlcula en X¡ 55

En intervalos de (m) I 6.0

ó -Finali.za cuadrlcula en Y: 30

Acto seguido se tendrá en pantal la dos avisos que indican

qt.le el cálculo matemático está ein Frc¡c€rso!

"Cálculo I en proceso" y "Cálculo II en proceso".

Posteriorrnente aparecerá :

! 1¡ Desea sólo ver resurnen de resultados !
l:

t 2¡ Desea ver tabuladc¡ punto a punto completo r

De clonde, al seleccionar la

segundos apareceFá en pantalla:

Opción I pasados unos

¡ Nombre del Proyectol Farqureadero Interno UAO.

:Elaborado por¡ (nombre)
I

: ltlt Datos dados en Lu>les tf il

rNivel Lumlnico Promedio¡ 26.58 Luxes

:Forcentaje de Uniformidad: 2.4,6? 7.

¡El mlnimo nivel está en el punto 55 -5u valor es¡ ó.94

rFulse la tecla espaciadnra para continuar.

a

I

l¡
a
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Inmediatamente

l"lenÉr Finsl r

después de esttr aparecerá en pantal la el

I

aa

I ¡ Desea

?; Desea

3¡ Desee

4¿ Volver

5r Salir

*¡¡ HENU FINAL II*

imprimir resultadoE

hacer un cálculc¡ totalmente nuevo

correr este mismo Frograma corrigiendo datos

al paso anterior

del prograrna.

I

I

a,

A pes;ar de que con los resultados obtenidos en el resumenr

s€r puede cclnclurir que existe un problema de uniformidad,

el cual se debe corregir variando la .übiceción ylo enfoque

de Ios proyectores¡ se seleccfonará la Opción I cle

impresión, ya que con este se puede oheervar, exactamenten

cuales puntos están por. debajo y cuales por encima del

promedio esperado.

En el listado Ee encontrará eu€rr por ejemplo, los puntos

1, 3r 3, l?, 13 y 14 tienen valores altoe de ZBn 41, é,4,

6l, 62 y 7? Luxes respectivamente, mientras que e>listen

purntos como el 5l , 52, 53, 54 y 55 que tan sólo ascienden

a 8.2, 8,8, q.7, 8,9! 6.5 Lu>les reeiFectivamente. Del

análisis de este listado se podrá concluir qr-te existe una

cor¡centración lumJ.nica en un área entre S y ?E m del eje X

y entre á y 34 m del eje Y. Por consigr.riente se realiza
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Lrna nuevá disposición y enfnqlre de los proyectores, por el

"mÉtodo de tanteo", con el fin de elevar en lo posihle el

nivel Fromedio y principalmente el Porcentaje de

Uniformidad. Fara lograr esto se alejará los proyectsres ?
Iy 3 de la Eona de concentraci6n, manteniendo uná

separación entre Los proyectoreE de un miEmo Lador En Io

posible, igual a la planteada inicialmente, además esto

garantizará que en la rona extrerna donde se presentó una

rone de puntes con hajo nivel se elevarán mejorando asl

las condiciones de uniformidad.

flara reali=ar esta operación será necesario, entonces,

despuÉs de haber reeli¡ado la impresión volver al f*lenrl

Final. Donde se seleccionará Ia Opción 5 o Eea, correr

este mismo progrema corrigiendo datos, que lo llevará al
l'fenü de Correclón.

üT( F,IENU DE CCIRRECtrION ü*

Desea corregir informacion general y volver a

Desea corregir datos de ubicaci6n y enfoque y
volver e ctlorFeF

Desea corregir'datos de loa puntos de ensayo y
volver a correr

De este Menrl se eligirá Ia Opción f que es el pr.rnto de

interés hacia donde se dirigirá La atención pera corregir
las condicicnes iniciales.

1r

?¡

3¡

ctrrrer
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:Lluántos pt.rntos de ub¡icac. y/o enfoque deeea modif icart ó:
ra¡-
¡En qué fila desea modificar el dato No. I ¡ I !
¡!
¡En quÉ columna desea modificar el dato: ? !
¡:
rEl valor antiguo de Y(1) es! 27 !

:El nLrevo valor esl 3t:,
¡

En

En

E1

E1

qltÉ f ila desea modi{icar eI dato No.

quÉ columna desea modi.ficar el, dato:

valor antiguo de F(?) es! 27

nilevo valor es¡ SC¡

2: 1

5

En qurÉ {ila desea modif icar el dato No.

En quÉ columna desea modificar el dato:

El valor antiguro de E(3) es! l5,A

El nuevo valor es¡ ?5

3:5
I

En quÉ f ila desea modi.f icar el. dato No,

En quÉ col.umna desea modificar el dato¡

El valor antiguo de X (4) Ers! f 5.ts

Et nLrevo valor es: 2.5

4zF

4

En quÉ fila desea modificar eI dato No,

En qué columna desea modificar el dato¡

El valor antiguro de A(5) es¡ 47.6

Et nuevo valor es¡ 55

5:4

I

ürl¡withd Áulonomo do (kr¡¿rilh

0c9lr Sibliotco
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En quté {ila desea modif icar el dato No.

En qné col.t.rmna degea modifi.car el dato:

El valor antiguo de X(ó) es! 47.6

El nuevo valor esl 55

614

4

Llna ve= $r concluyen las modificacioneg, inmediatamente el

Frograma errtra a recalcular y eparece en pantal la el aviso

"Eálculo I en proceso" y posteriormente "Eálculo I I en

procesot'.

En este caso el resumen de resultados dará la siguiente

informacibn !

rElaborado por:

¡ ¡llt Datos dados

¡Ni.vel l-.umlnico Promedio: ?3.81 Luxes

¡Porcerntaje de Uniformidad¡ 27.33 7.

Nombre del

¡El menor nivel
¡Fulse la tecla

Proyector Parqlreadero Interno UAü

( nombre )

en Lu>:es ütl

l¡

3

está en el punto 53 -5r-r valor es¡ á.5f2

espaciadora para continuar.

Por trltimor para obtener un registro escrito del cálculo y

analizarlc¡ con más detenimientor sE seleccionará La Opción

de Impresión.

Finalmenter s€ elaboró una tercera al.ternativa reeliuando
Lrne distribución más simé'trica desde el punto de vista
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geCIfiEtrice y lr-rmlnico resFecto aI parqueadero, pera cuyo

fin se dispr-rsieron dos de los proyerctores al lado

occidental y otros dos enfrentados, o sietá, sobre l.e

{achada interior oriental del edificio, Aunque de este

ejernplo r¡cl se realiró todo eI procclstr paso a pasor sE

pr.rede observar en el reEultado {inal un incremento notable

en la ilumir¡acibn promedio y la uniformidad.

Listado de las coordenadas de lrbicación

proyectores ¡

enfoque

Y

36
36

0
o

No.

I
3
3
4

x

15
45
15
45

Hm

1r).5
lCf.5
t{r.5
l ü,5

A

15
45
15
45

E

2r
2r
t5
15

Nombre del Froyector Parqueadero Interno UAO

:Elaborade por¡ (nombre)

s*¡lt Datos dados en Luxes **

¡Nivel Lumfnico Promedio¡ 28.14 Lu>les

:Forcentaje de Uniformidad ¡ 40.35 7.

;El menoF nivel estA en el punto ?3 -5u valor es: 11.32

¡

t

l¡

Este último resultado dará

utilidad del prograrne en

1a ubicación y enfoque

cuenta, perfectamente, de la
la determinación más adecuada de

de les proyectores en un¿h
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i.r¡E'L"¡ L *c iórt

.:i It,ernativas:,

seJ.eccienar

*c*nómicn y

pe*r-mi. t-isrnda , rJ*i

q,-!P le ván a

I a rns..i mr- desrje er I

*g;t#t icn "

es'Ln f i¡rma,

per-rni t i r

plrntm de

tener vari.as

al Inqeniero

vi.sta tecni.cr:¡,

Ver imÉ:rcssiún de I ns reiÉLr I tacjsg de I cálcr-rla en el Ane¡rr¡ 5,

1 . 6. TREAfi ARüH I VT] DE DATOS "

Si. en el I'lentl.r llr-i.nci.pr*l :;e *;s.'ls*cci.nna 1a tTpc3.&n 3, cr seá r

.L* de crFfir- L.ln *r-*trivc¡ de clatn:*n erl Frclgrafna hase recLlFr-ss

á Lrn $L.thF¡r-n{:traffü trarfr eEte 'f in (nDFb¡F{Cx}1,EAS),

[-a final j.clad e$ l¿i rJe rentar con Lrr¡ medio Fár-á Ia creaci&n

de Ltna base de clatss tl"latrir cle Uandelas) rJer cnalquier'

¡:r-nyr*ctmr" qt-le Ee deses slr *ntc:metrla Tipa rrEl¡ { steqlln

ñNSI/IH!3) " l'e¡niendm en clrenta qile la matri: clebe contener'

lrl {ilas clar rjatms (rje r:eru clradc¡*, a 9Cl gradmsi vertic*} } y

1? cnLlrmri*s:. de datc:s {rJe {:ero grados a 1B(} gradr:*

hmrj.enntaLes) arnh$e cfis$s c$n inte¡rvalc¡s de 1{:} grads$, Verr

e-jemplm rJe una matr-i.i': de dxtn* fmt.c¡m*btr-icas en el Anexc¡ 1"

bssE de clatos qc?npFálrnente 1a surrninistra el fabricant_e.p

llrmir¡arias ya qLrF *!r.l determinariún erei dehe rs*¡lisar er¡

I ahc¡rater-iE¡ esFec ia 1 i=adr.:r.

L.a

rJ *r

Ltn
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NtT. 890.301.868.7
AnsJAlO

MTRIZ DE CANDELAS PARA

F0T0I'IETRIA TIPo "Au

. ILI..'MIT{A EL PROGRESO

PROYECT0R RECTANGULAR TIPO RRA D€ 400 lt S0DI0 (ihrca Roy Alpha)

L$lEllES TOTA|ES : 50.000

\oniz
Vert.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

22.589

24.086

26.009

2L.268

L0.947

6.474

2.37t
0

0

0

100

22.589

22.844

10.075

6.207

s.144

4.911

4.t74
0

0

0

10

22.589

24.582

27.438

22.36,4

11.210

6.920

2.37t
0

0

0

110

22.589

22.968

10.575

6.?06

5. 144

4.465

3.083

0

0

0

20

22.589

25.327

28.581

22.638

9 .760

6.250

?.37t
0

0

0

t20

22.589

23.71,3

11 .504

6.116

4.748

3.349

t.992
445

0

0

30

22.589

25.823

27.009

16.613

8.177

5 .581

3.130

0

0

0

130

22.589

23.962

12.504

5.842

4.089

2.456

1.091

741

0

0

40

22.589

26.692

22.293

t2.231
7.254

5.581
'4.3t6

0

0

0

140

22.s89

23.092

13.362

5.294

3.561

2.054

1.091

l. 186

0

0

50

22.589

26.010

16.434

8.854

6.463

5.581

5.218

t.778
0

0

150

22.589

22.3M

14.434

5.477

4.089

2.098

3.036

1. 037

0

0

60

22.589

25.327

13.576

7.850

6.199

5.804

5.218

1.778

0

0

160

22.589

21.541

13.362

6. 116

5 .671

3.460

2.087

889

0

0

7A

22.589

24.024

11.433
,7.029

5.803

5.358

4.743
0

0

0

170

22.589

2t.044
11.575

6.664

7.254

5.804

3.036

889

0.

0

80

22.589

23.527

10.432

6.664

5.671

5.358

4.723

0
0

0

180

22.589

20.547

10.932

6.572

7.388

6.697

3.652

1.037

0

0

90

22.589

23.651

10.146

6.481

5.408

5. 135

4.316

u
0

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



N¡T. 890.301.868.7
AFiú, 10

ILI¡MTNA EL PROGRESO

MATRIZ DE CANDELAS PARA PROYECTOR RECTANGULAR TIPO RRA DE 4OOII SODIO CON ESCUDO CIffOFF

(Marca Roy Alpha)

FOTOMETRIA TIPO IIAII

\orrz.\n10Vert\ v

0 22.233 22.233

10 23.526 23.899

20 2I.436 21.936

30 9.675 10.223

40 1.978 2.242

50 89 111

6000
7000
80 0 0,

9000

100

22.233

22.782

9.860

6.389

5. 539

5. 134

4.506

0

0

0

110

22.233

?3.092

10.860

6.389

5.407

4 .911

3.747

0

0

0

30 40

22.233 22.233

25.389 25.203

23.865 20.292

8.945 8.398

2.28t 3.165

803 1.428

0 '47
00
00
00

50 60

22.233 22.233

25.513 24.W2

20.007 t?.790
7 .94L 7.485

4.484 5.275

t.473 1.652
') 94 806

00
00
00

LUIIENES TOTALES : 50.000

7A 80 90

22.233 22.233 22.233

24.209 23.154 22.409

11.289 10.289 9.860

6.937 6.572 6.481

s.539 5.671 s.539

3.3¡t8 5. 134 5. 134

1.185 1.280 3.320

000
000
000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20

22.233

24.458

24.365

9.767

2 .505

312

0

0

0

0

120

22.233

24.085

L?.290

6.937

5. 539

4.018

2.703

0

0

0

130

22.233

24.209

13.504

6.846

5. 143

3.571

1.897

1.037

0

0

140

22.233

23.526

t4.647
6.546

5 .011

3.571

2.561

1.778

0

0

150

22.233

22.844

15.433

7.393

5.671

4.019

3.462

2.37t
0

0

160

22.233

2L.788

L4.7t9
8.306

7.781

5.581

4.t74
2.222

0

0

L70 180

22.233 22.233

21.354 20.981

13.433 t2.790
9.037 9.037

9.891 10.lss
8.036. 9.376

s.2t7 6.166

2.667 2 .519

00
00
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NrT. 890.301.868.7

ILI'MTNA EL PROGRESO

MATRIZ DE CANDELAS PARA PROYECTOR RECTANGULAR TIPO RRA DE IOOT.¡ SODIO (}IaTca ROy Alpha)

FOTOI4ETRIA TIPO ''A" LUMENES TOTALES 14O.OOO

\ilorl z.
\nrozo30405060toBogoVert\ v

0 '52.179 52.L79 52.L79 52.179 52.t79 52.t79 52.L79 52.179 52.t79 52.L79

10 50.288 52.015 51.638 50.093 52.580 48.057 48.057 48.886 47.869 48.623

20 49.893 45.685 45.68s 46.856 48.939 48.982 47.507 47.029 45.027 5?.L49

30 40.183 36.026 37.135 42.t23 38.687 32.867 26.936 25.606 22.724 22.225

40 28.829 24.90s 26.9A7 26.107 2t.702 18.098 16.897 t7 .297 18.018 L7 .057

50 19.s19 t7.892 16.808 t4.774 13.55s 14.368 14.097 15.046 15.859 13.283

60 10.368 8.352 8.640 8.352 6.9t2 tL.232'12.096 13.248 13.536 11.808

70 3.419 3.869 2.969 3.239 4.319 7.9t8 3.509 1.259 2.250 1.238

800000000000
900000000000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

52.L79

48.623

44.687

23.722

18.018

15.317

t4.Ltz
0

0

0

110

52.L79

47.869

45.424

23.833

16.817

13.826

12.384

3. 660

0

0

L20

52.179

48.660

47.984

25.772

17.t37

12.335

10.080

3.689

0

0

130

52.L79

47.7t8
4s.684

29.209

16.016

11.386

8.640

3.599

0

0

140

52.t79
47.115

42.040

32 .09 1

18.178

11.521

6.048

2.879

0

0

150

52.t79

47.869

40.175

32.t46
20.501

t2.470
6. 336

L.799

0

0

160

52.t79

47.492

38.439

28.544

19.059

t5.452
6.624

2.969

0

0

L70

52.t79

47.869

38.309

28.488

19.860

t6.672
6.624

5.308

0

0

180

52.t79
47.60s

34.317

23. s00

18.098

t4.232
6.9L2

5.550

0

0



NlT. 890.301.868.7
AF;ú,!o

MATRIZ DE CANDELAS PARA PROYECTOR,CIRCULAR TIPO

Alpha)

FOTOMETRIA TIPO "A"

¡LUMINA ELPROGRES()

RCG DE 1000ül METAI. HALIDE (lthrca Roy

LLI'IENES T0TALES : 100.000

simétrico las columnas de OoaN0TA: Por ser este un

180o se repiten

43.497

41.000

38.470

30.927

?t.262
t2.t99
4.349

202

0

0

proyector de reparto
en forma idéntica.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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30?0 L0CAIE 8,1?:PRIllTrl:EIIIRAR DAT0S DESDE EL IECLm(ll

8080 t0ClIE 9,1?:PRlllTr2:CREffi ¡RCHM DE DAT0SI

3090 L0CAIE 10,1?:PRIlllrS:SILLR lL SISIEIIT

3l 00 L0CAIE 20, I : PRIIITTSELECC I 0l{E 0PCI0}lr ; fiHmd {utonomo do kcid¡nh

0qto 8¡biiolno



3110 l{l'llll(EYf :lF l{$(rlr 0R ilf)r3r IHEI{ tll0
3t20 (}lt t,AL(l{f) G0I0 3150,3130,31{0

3130 RUil rCDPIR00Ir

8t{0 sYsrE;

8150 CLS : L0CAIE 2, 1? :PRlllT rlllF0RlAC¡0ll 
GEIIER¡Lf

3100 L0CAIE 3,1?:PRII{I r::::::::::¡=:!¡::¡:r
3t?0 LOClIE l,l:PRIlfi TPRECAUCI0II:PARA EL C0RRECI0 tUtl0I0llAllElll0,[0S [,AI0RES (X

Y) DEBEII SER POSIIIU0ST:PRItlT

3180 IIIPUT |]{0IBRE 
DEL PR0YECI0 :r,l{0lf

SIEO IilPUT IETABORIDO POR :T,ELAI

f200 Il¡PUf rilUffiR0 DE PR0YECI()RES¡t,llP

3210 lllPUI rC0DlG0 
DEL PR0YECI0R:r,PR0Y|

t?10 IIIPUT TFACT0R 
DE lllllEillrlE¡f[:r,ILF

3230 PRII{I:PRIllI:PRIt{I 'Cll¡lA DAI0S Slilr
3l{0 I}|PUI lrf
3250 lF ilf=rSr THEII 3150

SIEO ILEE 
BáSE DE DAIOS EII EL DRII|E BI

32?0 0PEll f lr,ll,rB:rrPR0Yl
3280 FOR I.0 I0 I
3290 FOR J'0 T0 1l
3t00 IltPul tl,cD!(l,J)
33IO IIETT J

3320 ilEXT I
33t0 tI{PUI tl,LUt
SIIO IDIIEIIS¡OI{A ITIRIZ DE C(IORDEIIIDAS DE UBICACI()I{ Y EilFOEUEI

3350 DtI It ! (ilp),yt ! (tp),Ht! (ilp),pFt! (ltp), pFB! (]rP)

3te0 PRtilr
33?0 f,e'26
3Nt0 FOn I't I0 llP SIEP 1

33t0 R0.R0tl:lF R0(23 lHfll G0T0 tl00
3100 IF R0()20 IHEI{ [0C|IE 2f,t:PRIilT TIECLEE EllTERr;:0f'lllPUTf(l)
3110 CLS:L0CAIE 2,1?:PRIt{IrC00RllElllDAt DE UBICACI0t Y EilF0eUE DE PR0YECI0RESI

3120 |ICATE 3,1?:PRIllTrt.:a!::::a3aBa:a::a:=:¡:3!34:343:33:::aBa:¡::s:::l
3lt0 LOCITE 1,1:PRII{I TPRECAUCI0I{:PARA EL C0RRECI0 FUllCI0}llllElll0,LOS |IAL0RES (I
V) DEBEII SER POSITII,()SI

3l{0 PRIIIT:PRItlltt{or;TAB(10);rXr¡IAB(20);rYt;IAB(30};rHrr¡Il8(10);rA¡;TlE(50)irB

tfl0 R0't
tf 80 I0CATE Re, 1 :PRItil I : L(ICATE Re, 10 : lllPW 11 ! ( l ) :IOCAIE Re, 20 : lllPUI Yl ! ( l ) :t0C
IIE R0,30:lilPUI Hl!(l):L0C|IE Re,l0:lllPUI PFI!(l):L0CITE R0,50:lllPW Ptl!(l)
il?o ilEIT I
tlt0 PRI|II :PRI|I rCllBIA DAI0S S/]¡'
3f90 ¡I{PUI l|3

t¡00 IF l{f'rSr IHEII t520
3il0 G0I0 tEf0
ti20 C[S:lllPW rCUtl{T0S 

ERR0RES HIZ0 ?t,RR

3i3O FOR J'I IO RR SIEP I
3lf0 CLS:PRIIII 'Ell OUE FILI HIZ0 Et ERR0R (r;J;r):';:lllPUI I
3550 PRII¡I IEil 

EUE CíITUITA H¡ZO E[ ERROR ?I
3tr00 l{f'1l{fEYl:lF lll(rl| 0R ll3)t5r TilEtl 35t0
35?0 olt t,At(ilf) G0I0 35t0,t590,3000,3010,tt2f
tt80 PRIf¡f TVAL0R 

AI{TIGU0 DE I(r;l¡r)ES:t¡Xt!(l):lllPW rEL llUE|l0 UILOR ES:r,Il!(
I):BEEP¡G0I0 Ne30

3t90 pRIl¡I TUALOR Al¡IlGU0 DE Y(r;l;r)ES:r¡Yl!(l):lllPUI rEL 
1{UEV0 I|AI0R ES:r,Yl!(

I):BEEP:G0T0 36tl
tC00 PRINI TUAL0R AllIIGl,0 DE Hr(r;l;r)EE:r;Hl!(l):IXPUI rEL ltUEV0 UAIÍ)R ES:¡,l|I!
(l):BEEP:G0I0 t030



3010 PRtl{I il/A[0R AIIIIGUO DE A(t;l;r)ES:r;PFl!(l):lllPUI rEL 
]¡UEt,0 I/AL0R ES:',PFA

!(l):BEEP:G0T0 3630

1020 PRlllI TI,ALOR ANIIGUO DE B(r;l;r)ES:r;PFB!(l):ll{PUI rEL 
ilUEUO I,AL0R Et:r,PFB

! ( I ):BEEP

3rt0 l{E)(I J
3f{0 CLS:L0CAIE 2,l?:PRItlTr F0RtACI0ll DE LA CUADRICULA DE PT0$ DE E}lSAY0r

3650 L0CAIE 3, 1? :PRlllTr":E:!:!a!::3:!a!!:r:a3a3::3:::::::::::::¡:gr
tee0 L0CAIE 1,5:PRlllT tDlI0S S0BRE EJE X:r:L0CAIE 5,5:PRIlil r:::r::::::¡¡::::::r
30?0 L0CIIE 0,5:lilPUTrllo DE PUI|IOS SOBRE EJE fl:r¡I|PA:L0CAIE 0,f0:lllPUlrEll IIIIERV

tt0S DE (¡ts):';CI
8¡t0 L0CATE ?,5:lllPUI rllllClA 

CUADRICULA Ell I:!;II:L0C|IE ?,f0:lllPUI rFItlAilZA 
C

UIDRISUIA g¡ ¡:r;FI
3¡t0 L0CAIE 9,5:PRIt{l tDlI0S S0BRE EJE Y:r:L0CAIE 10,5:PRlllI r::¡:::¡:::3:t:::::

3t00 L0CAIE 11,5:lllPUt rllo 
DE PI0E S0BRE EJE Y'I;]|PL:L0CAIE 11,f0:lllPW rEil IIIIE

RUAL0S DE (rts):r:CI
8t10 LOCAIE 12,t:ll{Pü rl}llCIA 

CUADRICULA ¡[ l:t;lY:I0CATE 12,10:lllPUI TFIIIILIZA

CUADRICULI g¡ Y:r;FY
3?20 fllPA'llo. DE PI0S DE Ll CUIDRICULA A L0 lll0llO; llPL=l'|0. DE PT0S A [0 Lln60l
3?30 'l{Pl=llo. DE PI0S I0IALES DE LA CUADRICULI; llPP=llo. DE PI0S P(lR PR0YECIOR|

3lf0 llPl=l{PAt}lPL

3 15¡ ¡PP: ( llPA¡llPL) rllP

3tE0 llC0NI'0

3??0 FOR J'lY I0 tY SIEP CY

3t80 FOR I=lI I0 FI SIEP Cl(

3?90 ll00lll.ll00llTtl
3100 x2 ! (l{C0lll): I : Yl ! (llC0lll):J
t8t0 I|EIT I
3f20 rfII J

tl30 PRIiIT:PRIllT TCAIBIA 
DAT0S S/1ll

38f0 lr{PUr ill
3150 IF |ll=rSr IHEII 38?0

3t60 G0r0 3N90

tl?0 tlPA' 0 : CI:ll ¡ I l(:! ¡pl:! ¡ NPL=0 : CY'0 : lY=0 : FY:0 :0010 3010

SINO IDIIEIIS¡(¡IITIIEIII(¡ DE TAS IAIRICES REOUERIDIS EII EL CILCUL(¡I

3ft0 CIS:Pillll |CA[CU0 I Etl PR0CES0T:DIl R!(]lP),G!(llP),S!(llP,tPl),I!(llP,llPl),1!
(l{P,t{pt ),E! (t¡P,ltPt),F! (t¡p,]tpl ), D! (ltP,ilPl ),I! (}tP,ilPl ),G2 ! (ilp,ltPt },t(3 !(tP,ml)
3t00 DIt Dt!(ltp,ltPt),11!(ilP,l{P1),r1!(t{P,ilPt),12!(ltp,ltPl),t(2!(tP,ilPt),BE!(l¡P,ilPl)
,Rl ! (ilP),DF! (l{P,ilPl)
$910 FOR I'l I0 llP

3t20 rCAICULO DlSTAllCllS R y 6 OUE C0nRESpOtDEll A 0P y RP DE Ll FIG.2fl
3930 R! ( I ).Sen( (Il ! ( I ) -PFl! ( I ) ) ^2r(Yt ! ( I )-PFl! ( I ) )'2)
3il0 G!(l ):Sen((R!(l))'2r(Hl!( I))'2)
3950 IIETT I
tte0 t()R I'1 I0 llP SIEP I
3t?0 FOR J'l T0 llPl STEP I
tlt0 TCALCUL0 DISIAIICIAS S y l( OUE C0RRESPOI{DEI| A eA y AR DE LA FlG.2fl
3ee0 $! ( t,J)'son( (l(2! (J)-I1! ( I ))^2r(Y2! (J)-Yl I ( I ))^2)
{000 l(! ( 1,,¡)'Sen( (S! ( I, J) )'2t(Hl! ( I ) )^2 )
f0l0 rI ES AI|GU[0 E]{IRE Rl y Rel

1020 I! ( I,J)'ATll(S! ( I,J)/Hr!( I )):C2! ( I,J)'¡¡ 1 ¡,¡¡
1030 IF PFA!(l)=I2!(J) AllD PFB!(l)'Y2!(J) THEII F!(l,J):[¡t!(l,J):0¡l!(l,f):f!(¡
,J)¡5?.295?8:l!(l,J)'¡¡1¡,J)!100:l!(l,J)=FlI(r!(l,J)):t!(l,J)¡I!(l,J)/100:G0I0 |
120

1010 rcALCUr.o 
DISTAITCIA AP (L!) Y AilGUro oPA (D!)'

1050 [ ! ( I, J)'sOR( (PFA! ( I )'X2 ! ( J) )^2r(PFB! ( I )-Yl ! (J))'2)
{m0 D!(l,J)'((R!(l))^2+(L!(l,J))^2-(S! (l,J)}'2)/(2¡R!(l)st! (l,J))



t0f0 rSI tAS SIGUIEI{IES C0I{DICI0NES SE CUTPLEI{ AI{GUL0 D!'0t
10t0 tF D!(l,J)>'1 AllD D!(l,J)('1.01 IHEI{ D!(l'J)'0:G0I0 ll20
1090 'Sl LAS SIGUIEilIES C0t{DICl0tlES SE CUIPLEII AtlGUL0 ll!=lf0'
{100 IF D!(l,J)>''1.¡1 Al{D D!(l,J)(='1 IHEII D!(1,¡)'3.t1t592?t:G0I0 fl20
4ll0 D! ( t, J)=1.5?0t-tIil(D! ( I,J)/s0n( 1-D! ( ¡,J)tD! ( I,J) ))
ll20 IF L!(l'J)'0 THEII E!(l'J)=0:G0I0 fl50
fl30 E!(t,J):(([!(l,J))'2+(C!(l))'2-(L!(t,J))^t)/(2rl(!(l,J)rG!(l)):E!(l'J)'l.lll
t-tilr(E! ( I,J)/$eR(t-E! ( r,J)rE! ( I,J) ))
11f0 'Sl D!'90 E]lI0llCES EL tt¡6ut0 HORIZ0I|IAL F!'$01

1150 It D!(t,,1)'¡.111$92?u2 itt¡l rt(t,¡)=1.5?0f:00T0 f100

flco IF D!(l,J))3.1a1t92?u2 IHEI| flgl
|l?0 60T0 {250

1lt0 'tlilctAct0l{ cttcuL0 sEGUll clso 12 (uER clPIIUto f)f
fl90 Dl!(l,J)'3.1f1592?f-D!(t,J):Ll!(l,J)'C0S(Dl!(l'J))¡t!(l'J):l(t!(l'J)n$Q[((¡¡
(l )tLl ! ( I,J) )'2rHI! ( I)'2)
1200 IF [t!(l,J)(.3 lllE]l Í3!(l,J)'0:G0T0 l22f
{110 l(3!(l,J}'((11!(l,J)}^2r(Gl(t))^2-(Ll!(l,J))'2)/(2¡[1!(l,J)¡6!(l)):l(t!(l'J)'
l. 5t0t-ril(Í3 ! ( r, J)/son( r -r3! ( I,J)rKt ! ( I,J) ))
{li0 L2!(t,J)'Illl(l(8!(l,J))3G!(l):r(2t(l,J)'seR((12!(l,J})'2r(61(l))'2)
f2t0 BE! ( I,J)'EIll(Dl!( I,J) )rL! ( I, J) :DF! ( I,J):(BE! ( I,J)¡l(2! ( I,J))lÍ1! ( I'J)
4110 F! ( I, J ) =ATtl(Dt! ( I, J)/t2! ( I, J) ) :G0I0 {f 00

f250 tl!( I,J)'C0S(D!( I,J))rL!(l,J): IF Ll! ( I,J)( .001 IHEI{ Ll!( I'J).0
{?60 IF Ll!(t,J))R!(l) A}¡D E!(l,J)(1.¡?08 IHEI¡ f3f0
l2?0 IF Ll!(l,J))R!(l) Al{D E!(l,J))¡1.5?0t IHE}I l!(l,J)'I!(l,J)¡5?.2t5?f:t!(l,J)
=t!(l,J)r100:I!(l,l)=r¡¡1¡!(l,J)):I!(l,J)=r!(l,J)/100:E!(l,J)r00:F!(l,J):1N0:G(ll
0 il2e
l2t0 l(t!(l,J)=Sen((R!(l)-tl!(l,J))^20(lll!(I))^2):REIIllll0ll0¡0ll CAtClfl.0 SEGA

cN(, ltt
1lt0 IF Ll!(l,J)(.1 lllEll l(t!(l,J)'0:G0I0.ltl0
1300 K3!(l,J)'((l(1!(l,J))^lt(6!(l))'2-(Ll!(l,J))^t)/(2rl(l!(¡,J)rG!(l)):It!(l,J)=
l. 5?0s'ATlr(t(r t ( r, J )/seR( 1-r(3 ! ( I, J ) 

3f 3 ! ( r, J ) ) )
f3l0 t2!(l,J)'Il1{(l(3!(l,J))rG!(l}:l(2!(l,J)'SeR((12!(l,J))^tt(G!(l)}'t}
1120 8E!(l,J).SIl¡(D!(l,J))rL!(l,J):DF!(1,,t)'(BE!(l,J)rI2!(¡,J))/ft!(l,J)
f330 F!(¡,J)'AIt'|(DF!(l,J)lL2!(l,J)):F!(1,,1)r3.lfl¡t2?l-F!(l,J):6010 fl00
1f{0 f,l!(l):Ll!(l,J)-R!(l):BE!(l,J}'EItl(D!(l,J})¡t!(l,J):REI|ltll0ll0l(lll CILCUL0

sEGUlt cAs0 ttl
1¡50 tl!(l,J)'S0n((Rl!(l))^2r(Hl!(l))^2):[3!(l,J)'((Íl!(l,J)'h(Gl(l))'2'(tl!(1,
J))^2)/(2rÍl ! ( r,J)rG!( r)))
{f00 lF tl!(l,J)(.t lllEll l(3!(l'J)'0:G0T0 1Nf0

f t?0 f3 ! ( I, J) =1. 5?01'tül(f 3 ! ( I, J)/Sen( l'fN ! ( I, J)rI3! ( I,l¡ ¡ ¡
f3t0 t2!(l,J).TAtl([3!(t,J)]!Gl(l]:l(2!(l,J)=SeR(12!(l,J)^2tGl(l]'2]:8E!(l,J):SIll(
D!(t,J))¡L!(t,J)
1t90 DF!(l,J)=(BE!(l,J)sÍ2!(t,J))/f1!(l,J):F!(l,J)rllll(DF(l,J)/t2!(l,J)):F!(l,J)
=!.lftt92?l-F! ( I,J)
{100 t!(l,J)'l!(l,J)s(lf0/3.111192?l):I!(l,J}=¡¡1¡,¡)8100:t!(l'J}=FII(t!(l,J)):t
!(l,J)=¡¡1¡,¡)/100:E!(l,J)'E!(l,J)t(110/3'lft592?l):E!(l'J):t!(l'f)t1¡
4f10 E!(l,J)'FlI(E!(l,J))¡E!(1,¡)'El(t,J)/10:F!(l,J)'F!(l,il)¡(ll0/S.lllitlll):Fl
(l,J)'¡¡1¡,¡¡r10:F!(l,J)'FII(F(l,J)):F!( I'J)-Fl(1,'l)/10
1120 ffirr J

1ft0 ilEtT I
1t10 ERISE R!,G!,S!,t(!,[!,D!
4I5O IIilICIA 

PNOCEEO DE IIITERPOTACIOII EIIIRE LOS I,AT|IRES EII CIIIDETAS IOTADOS DEL

DRIi,E B'

4100 CLS:PRItil rCl[CUL0 ¡l Ell PR0CES0- SI RE0UIERE UERIFICIR tlS C0flTnlBUCl(ltES

DE LOS PROYECI(}RES I CIIII UI{O DE LOS PUIII(IS DE tI CUIDRICULI, SELECCIOIIEI;

{rr0 PRIilI r[A opct(,il Dos (2) | cotT¡lrulct0il- t{}s vrL0REs rult il(l EsTAr rFEcTADos

P(lR EL FICION DE MilIEI{IIIEIIIOI



{t80 DIt [uI! (ltP,ltPl),SUilL)(! (llPl )

tf90 FoR l=l I0 llP SIEP 1

1500 FOR J=l T0 llPl SIEP I
$10 U!'FIl((E!(l,J)):U!'U!/10:U!=FlI(U!):Ul!'E!(l'J)/10:U2!'Ul!'U!:U2!=U2!310
1520 C!'FIX(F!(l,J)):C!'C!/10:C!:FII(C!):C1!'F!(l,J)/10:C2!'Cl!'C!:C2!=Ct!rlf
ft|0 It Ul!)g IHEII IPH!'0:G0I0 1t80

l5f0 11!'CD!(U!,C!)
{ll0 t2!=CD!(U!,C!rl)
f500 t3!=CD!(U!tl,C!)
ll?0 11!=CD! (U! tl,C!rl)
f5f0 IF U2!.0 Al{D C2!=0 f}lEil lPll!'|l!:6010 fllf
f¡90 lF Ul!.0 AllD C2!)0 IHEII {020

{000 IF U?!)0 Al{D Cl!'0 l}lEil feSf
{¡10 G0I0 10t0

{¡20 IF Il!=12! THEII IPH!=ll!:0010 {0t0
f0t0 IF ll!>12! THEII IPll!'ll!-(AES(11!'12!)/10)tC2!:6010 lflt
{¡f0 lF tl!(I2! T}lEtl IPH!¡tl!r(ABS(11!-12!}/10)!C2! :0010 llf0
l0t0 IF Il!'I$! THEII IPH!=tl!:00T0 ftt0
{¡t0 lF ill!)lt! THEII IPH!'ll!-(ADS(r1!-13!)/10)¡U2!:60T0 lfl0
f0?0 IF it!(il3! IHEII IPH!=tl!r(lBS(11!.t3!)/10)rU2! :G0T0 llff
ftt0 IF tt!)t3! AltD t2!)il! IHEI| ft00
t090 IF n!)I3! AltD t2!(l{! IHEil l30f
{t00 IF n!(t3! A}tD t2!)tf ! rHEil f8l0
f?10 IF tl!(t3! At{D ;2!<tf! IHEil flzl
Itt0 ¡F ll!=13! AllD t2!)lMHE1l f030

f?30 IF ll!=13! AllD l2!(lf! IHEil fllf
ft{0 IF 11!)13! AllD tt!:ll! THEII lt50
f?t0 IF 11!(13! Al{D l2!=ll! THEII ll0f
fl00 lPl !'ll !' (ABS(fl ! -m ! )/le)3U2! : IPt !'t2 !'(tBS(12 ! -ll! )/10)¡U2!
l??0 IF IPI ! )lP2! Il€tl IPll!'lPl !.(lBS( IPI !-lP2!)/10)¡C2! :G0I0 lt00
{tt0 IF IPI !(lP2 ! lHEll lP}l!=lPl !r(lBS(IPl ! -lP2! )/10)¡C2! :0010 llt0
1190 IF IPI!.1P2! IHEII IPll!=lPl!:G0T0 ffl0
{100 IPI !'ll !'(ABS(rl ! -t3 ! ) /10)tul ! : IP2 ! :I2! r(IBS(I2 !'ll! )/10)'U2 ! :6010 f ??0

f f l0 IPI !'ll ! t (ABS(tl ! -t3 ! )/t0 )rU2 ! : IP2 ! =I2 ! -(lBS(12 ! -If ! )/t0)rU2! :G0I0 f??0

$te IPI!¿11!t(ABS(11!-13!)/10)rU2!:lP2!:12!f(ABS(12!-il!)/10)tU2!:G0r0 f??0

f f t0 IPI ! =ll ! : IP2 ! :ll! -(A¡S(;2 ! -;lt )/10 )rUt ! :G010 f l?0
{ll0 IPI !'lt ! . IP2! :12 ! r(ABS(rl ! -If ! ) /10)'Ul ! : 6010 f ??0

lf 50 lPt !'ll !' (l8S(ll ! -r3! )/10) rU2 ! : IP2! :12! :G0T0 f??0

{160 IPI ! ¡ll !+(ABS(ll ! -t3 ! )/10)rU2 ! : IPI ! =I? ! :G0I0 t??0

Itt0'FIilAUZA n{IERp0LACI0!¡,

1f80 l!'C0S(G2! ( I,J)) :l!'(l! )'t
I89O IIilICIA 

CILCUT(¡ DE XIUEL DE ILUI]IACI(III PR(}IEDIAI

{100 tU¡(! (l,J)'( lPll!¡I! )/(1ll! ( I ))'2
f910 LUI!(l,J)'LUI!(l,J)t100:LUI!(l,J)'FI)((LUI!(l,J)):LUI!(l,J)'LU!(l'J)rt0l
{I2O IIETT J

1930 ilEt(T I
4t{0 CLS:L0CIIE 0,!:PRIIü 11: 

DESEA S0L0 UER RESUEII DE nESUtItD0S r

{9t0 t0CrIE t,l:PRIIü'2: DESEA UER TIBUIAD0 PUllI0 | pU$0 C()|P[EI0'
l9t0 llf.ll{l(EYf :lF l{f(rlr 0R llf)r2r I[El¡ f980

{9?0 (}il vAt (il¡) GoI(l 5r3o,frgl
{T8O IIIIICIA UISUIIIZACI(}II DE RESIX.IIDOS PT(l PM PIO POR PIIIIILTAI
f990 CLS:[.0:|il'f
Íe00 PRIilr :PRIilI rPry/Ptor;TAB(t2);tAlt6 IrCtD,;TtB(2i);rAltc H0Rr¡ItB(tE);.fft0 U

ERIr;IAB(05); TLUIESI

tll0 Ff)R l¡l I0 llP STEP I
5020 FOR J'l I0 t{Pl STEP I
It30 l(:l(t1:|(U¡[Url



5010 ¡F l('3? IHEII l('l:0f=lt{PUI3(l}:CLS
5050 IF l(.19 THEI{ e¡=lilPUIf(1)
¡000 IF r)18 IHEI{ 5080

5l?0 I0CAIE (Ktl),1:Ptltfi'(';l;','iJ;')t:[0C|IE (l(rf)'12:PRtl{T f!(l'J):I(ICAIE (

l(+{),25:PRINI F!(l,J):L0C|IE (l(rf),ft:PRIlll E!(l,J):L0CIIE (|(tl),05:PRllll Lü!(l
,J):G010 5100

Í080 IF t(.19 IHEI| :CLS:PRllfl rPry/Ptor;IA8(12);rAllG IilCIDT;IAB(25)¡rA1l0 H0Rt¡IAB

(l$) ;'AllG UERT! ¡TAB(65) ;TLUIEST

5090 L0CAIE (K'15),1:PRI]fi r(r;l;r,r;J;r)t:L0CAIE (l('10)'12:PRltlT I!(l'J):L0C|IE
(l(-15),25:PRttll F!(l,J):L0CAIE (l('15),f$:PRll{I E!(l,J):L0CAIE (f'15},0t:PRlllT I

uIt (t,J)

'IOO 
}IETT J

5lr0 I{EII I
5120 e¡'il{PuTl(t)
5t30 EntsE I!
5110 F(lR J:l I0 t{Pl SIEP I
5ll0 F(lR I'l I0 l{P STEP I
5100 SUTLX! (J)=SUlLl(! ( J)r(tux( I, J)ttLF)
5I?O IIETT I

'I8O 
IIETT J

5t90 'ililctA cAtcuto DE lLuililAct0t{ Illilm Y PR0lEDlol

5200 SUIE!'0
5t10 FOR J.l I0 llPl SIEP I
5220 SUilE !.SUIE ! tSUlLl( ! (J)

6130 IIETT J

52f0 EPR0|!=SUiE!/XPt

5150 FOR I't I0 llPl STEP I
5200 FOR J'l I0 NPI SIEP I
ft?0 IF I'J lllEl{ $290

5210 rF surrx!(¡))suttx!(J) rHEil iuO
5t90 iltrr J

5N00 EIIl{!'SUILI! ( I ):Pllll.l :0010 5320

5310 ]IETI I
5320 ll=ttllt.ll':Zf'rlll.F:R3'rll.ll
5330 CLS:L0CAIE 5,20:PRIllT rRESUiElt 

DE t(}S RESI,LIADOSI

5l{0 t0ClIE 0' 20 :PRItlI r::::::::¡:¡:::¡::::::::::r
$3t0 t0CtTE ?,20:Pilfi rtt0tBRE DEL PROYECI(} :r;ll0l3
5le0 IOCAIE 0,2O:PRII|I rE[480R0 Et PR0YECT0 :r;E[Af
5310 L0CAIE 9,20:PRIllT rt¡¡!rAL0RES 

DAD0S Ell LUI(ES!ttl
5N80 t0CAfE 10, 20 :PRItlT r:¡::::¡::::::::¡::::::¡:::r:: I

5390 I0CATE 13,20:PRIllT rlllUEI LUtllllC0 PR0IEDI0 :r;USII{G lf;EPR0|!
5100 I0CAIE lf,20:PRI1{I rP0RCEllIlJE 

DE U}¡¡F(}RtlDAD :r;USIllG t3;(EIlll!/EPR0|!)rl
00

5110 t0ClTE 15,20:PRIllT rEL tEll0R I{IVEL ESIA Ell E[ PUllT0';Plll{;rSU UAL0R ES:r:El
I lt!
tf20 PRIIIT:PRII{I:PRIllT rpr:sion: unr trch prrr continurrr;
5f30 0f'n¡PUI¡(l)
5f10 CLS:L0CATE 3,I:PRII|I r¡t ;EllU FIIIAL ¡tl
51[0 L0CiIE I'l:PRItlI r::::::r::r:3::::f
5fE0 L0CAIE 0,1:PRIllT tl:DESEA IIPRIIIR RESULIAD0ST

51?0 L0CATE ?,1:PRItlT r2:DESEA 
}|ACER Ul{ CALCUL0 I0TALIEIITE llUEU0r

Íf80 L0CIIE I,l:PRltlI |3:DESEA 
C0RRER ESIE llSt0 PR06RAIA C0RRIGIEI|D0 DlT0St

5{90 L0CAIE 9,1:Pf,llll |f:U0LVER AL PAS0 AIIIERI0RI

5¡00 I0CAIE 10,1:PRIllI 15:SAilR 
DEL PR06RAiA'

5510 ilf'lllfEYi:lF lll(rlt 0R l¡l)r5r IHEI{ 5510

¡¡20 0|t utt(lt¡) G0T0 6010,3010,5t30,5330,0300

55t0 CLS:I0CAIE 8,1:PRII{T rt' tEllu DE C0RnECCl(l}l DE DAT0S ¡tl



5t10 L0CAIE {, 1 : PRlt{t r3: ::::::::3:!3::33:33:!::::::::::r
55t0 L0CITE 6,1:PRIllI rl:DESEA 

C0RREGIR IllF0RtACl0ll GEI{ERIL Y U0LI/ER A CORRERI

55e0 t0ClIE ?,1:PRII{T |?:DESEA 
C0RREGIR DAI(IS DE UEICACI0I{ Y EilF0eUE Y V0LUER I

CORRER¡

5t?0 L0CATE 8,1:PRINI'3:DESEA C0RREGIR DAIÍ}S DE LOS PUI{I0S DE EI{SAY(} Y U0LI|ER A

CORRERI

5$t0 LOCATE 9,1:PRIilI |f:U0LVER At PAS0 lllIERl0Rr

5590 tl3=llll(EYf :lF l{l(rlr 0R ilf)r{r IHEI{ 5590

5¡00 0t{ utt(t{l) G0T0 t010,5??0,5910,5{{0
5tt0 CIS:L0CáIE 2,1?:PRII{I rr¡ C0RRECCI0II DE LA IllFORlACl0l{ GEIIERAL ¡tr
t¡t[ IICATE 3, lT :PRI|{I r::::::::::!:::É!!!:!3:!:!::::::::::::3¡:3::r
5630 L0CAIE {,l?:PRItlI rPRECAUCl0ll !! EL lluffin0 DE PR0YECI0RES ItllClAtES 110 PUED

E TODIFICARSEI

5¡10 PRINT til0lBRE DEt PR0YECI0:r;110üf;:II{PUI ]{0tl:PRIttT TELABORAD0 POR :riEl
AN;:INPUT ELAI

5850 PRII¡T I CODIGO DEL PR0YECT0R :r¡PR0Yf;:II{PUI PR()YI

5060 PRlt{I 'FACI0R DE lAilfEilltlE¡¡g:r;LLFi:l}IPUI LIF:ERASE CD!:Dll CD!(12,20)

5¡?0 cL0sE 11

t0t0 0PE]l'lr,ll, rB:rrP[(}Yl

f090 FOR l=0 T0 9 STEP I
5?00 FOR J'0 I0 18 SIEP I
5il0 IilPUT tl,CD!(t,J)
5?20 }¡ETT J

5t30 r¡Exr I
5?IO INPUT Il,LUI
5t50 ERASE E!,F !,G2 !,IU)(!,SU;LI!,Dl !,11!,10 !,10!,1?!,1(2!,BE!,Dt!,Rl !
5?00 U!'0:Ul!:l!;lJl!r[¡[!:[:Cl!=0:C2!'0:11!=0:12!=0:13!'0:lf!=0:lP}|!'0:lPl!'0:lPl
!=0 :T !'0:EPR0I! =0 :EIIll!'0 :Pllil! :0:G0T0 3890

5??0 CLS:lllPUI ICUAI¡I0S PU]{I0E DE UBICACI0II Y/0 EllF0eUE DESEI i0DIFICAR ',Rl
$'80 FOR J=I IO RR S]EP I
5?90 CLS:PRII{T rEil 

OUE FILA DESEA;0DIFICAR EL DAI0 l{o';J:lllPUT I
58OO PRIilT IEN 

OUE COLUIIIA DESEA TOD¡IICIR EL DAIOI

Í!10 ilf.tNKEyf:tF ltl('lr 0R t{¡)r5r THEil 5820

5t20 tl3=¡l¡l(EY3:lF Nf(rlr 0R l{f)15r IHEi{ 5N20

5t30 0t{ vAL(il¡) G0T0 5tf0,5850,5000,tf?0,5t80
5tl0 PnlilT TVAL()R A!¡I¡GU0 DE X(';l;r) ES:r;Il!(l):lilPUf 'EL I{UEI,0 VAL0R ES:r,I1!
(I):G0T0 5090

Í150 PnlilT TUAL0R tllIIGU() DE Y(t;l;t) ES:t;Yl!(l):lllPUI 'EL lluEt,0 VIL0R ES:r,Yl!
(l):G0I0 lN90

5tE0 PnlilI TUAL0R AIITIGU0 DE Hr(t¡l;t) ES:t;HI!(l):lllPUT rEL 
ltUEU0 UIL0R ES:r,Hl

!(l):G0I0 it9t
5t?0 PRIIII 'UAL0R AtlTIcU0 DE A(r;l;r) ES:|;PFA!(l):lllPUT lEL 

llUEV0 VAIOR ES:r,PF

A!(l):G0I0 5t90

5f80 PRII¡T TVAL0R AllIlCU0 DE B(t;l;r) ES:|;PFB!(l):lllPUT rE[ 
ilUEU0 UAL0R ES¡r,PF

B!(I)
¡¡90 I{EII J

5900 G0I0 5?50

5t10 CtS:II{PUI 'CUAI¡I0S PU]{T0S DE EllSlY0 DESEA I0DIFICAR ',RR
5920 FOR J=l I0 RR SIEP I
5930 CIS:PRIIIT rEil 

eUE FILA DESEA HACER tA iODIFICACI0I{ llo¡¡J:lllPW I
$910 PRI}IT TEil 

EUE COLUTIIA DESEI ;ODIFICAR EL DATOI

f950 t{f=lill(EYf:lF ll3(r1r 0R llf)r2r THE}I 5950

5900 0N l,AL(l¡l) G0I0 59?0,5981

6t?0 PRIIIT rl/lL0R Al¡llGU0 DE I(r;l;') ES:r;l(2!(l):lllPUT 'EL ilUEV0 tllt0R ES:r,I2!
(l):G0T0 i990

5tt0 PRII¡I TI,AL0R AIIIIGU0 DE Y(r;l;r) ES:r;Y2!(l):lllPUI rEL ilUE|l0 ltlt0R ES:r,Y2!
(r)



5190 I|EXT J

0000 6010 5?50

¡O1O IRUIIT{A DE IIiPRESIOI¡'

OO2O 
IPARA EL CALCULO DE tA IIUII]IACIO]I DE AREIS E)(IERIORES'

t030 CLS:L0CATE 9,20:PRlllI rLA IIPRES0RA ESTA [¡STl ?l
00f0 PRII{I:PRIllI:PRIllI:PRI}lI rprcsionc brrrrr csprcirdorr prrr irpririr !!r¡
0050 0¡=rltpuü(1)
6tE0LPRI!|ITlB(20¡tttr¡ o Y A t P ll ¡ttrr
0070 tpRlilI
OOSO TPRIIIT IPROGR¡IA 

DE AIIAL¡SI$ Y CALCUIO DE UIIA IIISIITACIOII ILUIIIIADI C(lil PNO

VECIORESI

0090 IPRll{I:LPRIlll
OlOO LPRIilI TIilFORIACIOII GEilENILI

6110 LPRII{I i::::::83:3:38::::3:r
6120 LPRII{I:LPRIilT ril0lBRE DEL PROYECI0| ;IAB(5f)'EL|B0RID0 P0Rl

¡130 tPRIllT ilOrl;TAB(51);EtAi
tl{0 tPRIllT:tPRIilT TCURUA tr;IAB(25)TFACI0R DE lA}llEllltlEl{I0r;TlB(51)IIUIEIIES DE

LA B{I;BIIUI
0150 tPRllll PROYI:IAE(3f ) ;LLF ¡ IAB(51) ;tUl
Elt0 LPRII{I:LPRINI 'llUlER0 DE PROYECI0RESI

0l?0 LPRIilT IAB(12);l{P

6180 LPRIT{T:LPRII{T:LPRI}IT TLIEIADO 
DE tAS C0ORDEI{IDAS DE UBICACI0I| Y EllF00UE DE

PROYECIORESI

¡190 LPRIIIT i:::¡:::::::::r:E::::3!a:E::!:aa3E::a::s::!:3!asBtrB:¡383::::::=:l

0200 LPRI]lT:LPRIilI If8(5t)rC00nDEilADAS DE EllF0eUEr:lPRl]llrlloriTtB(10)ICOORD Ir;I
m(21)ICOORD Yr;IAB(33)IAIIURA DE I0llIAJEt;IAB(51)rC00RD It;IlB(?0)|COORD Yl

0210 tPRII{I l:::::::r::::B:aa::r:::a3a:a::r::::::!!:!:!!3!:3:!33::a:B!a:EaE:::::
---------t
0220 FOR I'l I0 l{P SIEP I
e230 LPR¡llT I;TAB(12) USlllG Zf;It!(l);:LPRIIII IAB(23) uslllG Zl;Yl!(l);:[PRItlI IA

B(15) usll{G ntiH||!(l);:LPRlltl IAB(5?) USll'|G Z0;PFA!(l);:LPf,llil rAE(?2) uSIllG ll;
pFr!(r)

O2IO IIEII I
0250 IPRII{I:LPRIl{l:LPRIIII TRESULIAD0 Y tISIAD0 DE tl)S PUllT0S DE E||SAYO!

0280 tPRItil r!!::3¡:n:=:=!:!::::3:a:::rs::::::::::::::::r
fl?O [PRlltT:LPRt]tT rPtoriTAE(10)rC00RD t(r;IAB(2t)'C00RD Yt;IlB(39)TLUIEE'
02t0 tPRII{T IAB( l)r:"'=!:!:::E:E:!!!::!!:3:3:3!33::::::::3s::l
0190 FOR I'l T0 llPl STEP I
¡t00 IPRII{T I;IAB(12) USIIIG Zl;l(t!(l);:LPRII{T IIB(20) USIIIG Zl;Y2!(l);:LPRIIII TA

B(3?) USIilG If ;sulLx!(l)
6110 ]IETI I
0320 LPRIT{I:LPRllll:tPRIllT rltl|/El Lulllll00 PR0lEDI0rr:USIllG If;EPR0i!;:[PRlllTr LU

)(¡

6330 LPRII{T |P0RCEI{TAJE 
DE UlllF0RllDl[:r;USIllG Il;(Ellll!/EPR0i!)¡100¡:[PRIllTrtl

0310 tPRlilf fEL lEll0R lllUEt ESIA Et{ EL PT0r;Plltl::LPRlllTrSU UAL0R ES:r;Elltl!
It$0 IPRII{I:LPRIIII
6t60 CIS:LOCIIE 0,!:PRlllT 11: 

DESEA REGRESAR lL lEl{U FIl{ALr

E3?0 L0CAIE 8,1:PRlllT 12: 
DESEA FIIIAIIZAR ESTE PR0GRAIAT

63N0 tlf'llll(EYf :lF llf(rl' 0R llf)'?r IHEI| 0300

0390 0t{ vAt(ltf) G0T0 Íffo,010!
6100 SYSIET



0 G0I0 t000

? SAVE 
|CDPIR00lr:El{D

0000 CLS:lllPUT |C0DIG0 
DEL PR0YECT0R (fFIl{r=TERllllAR) :r,PROY|

t005 IF PR0yl'rFmr IHEil G0T0 fl30
0010 OPEll r0r,fl,tB:r+PR0Y!

8020 CLS:PRII{T t[A IATRIZ DE CAIIDELAS DEBE C0]lTEllER 10 FILAS DE DAT0E (DE 0 GRAD

0s l,ERT-g0 6RAD UERI) Y l9 C(l[UllrAS DE DAI0S (DE 0 6RAD0S HoRIZ-lt0 CRTDoS H(IRIZ

l.E]r r{TERTJAL0S DE 10 GRADoS !!!
ll30 llF=10:tl0=19:I0CAIE 23,1:PRIlfi rPrcsionc brrrr *prciadorr pn continurrr:0
f'¡ ilPUTf( I )

ti35 DIt CD!(ltF,ilC)

N0f0 FOR I.0 I0 (l{F-l)
t050 FOR J'0 I0 (]lC-l)
lOe0 CLE:PRIlll'FILA.r;l;rC0LUtl{A=r;J¡rVAt0R Ell CAIIDELAS--"}';:1I{PUT CD!(l,J)
t0?0 PRllll tl,USIl¡G rllffl.lr¡CD!(l,J)
8080 lrH(I J

TOOO IIEII I
IIOO I}¡PUT ILUE}¡EST,LUI

tll0 PRIIII ll,Lul
ü10 ctosE fl
8130 RUt{ 

tPG-0051
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NtT. 890.301.868.7
Affi;ñ!o

TLT'M¡I{A ELPROGRESO

DEPRECIACION LUMINICA DE LA BOIGILLA

VAPOR DE MERCURIO DX

Potencia de Bombilla Horas de vida (x 1000)

250

400

1000

% De Vida

0

8

L7

33

50

67

83

100

24

24

24

Lurnnes Iniciales (x 1000)
Vertical Horr'zontal

Lz.t 9.4

22.5 21.5

63 60

I'IANTENIMIENTO DE LUI'IENES

Tiempo de Encendido
Horas (x1000)

0

2

4

8

L2

16

20

24

LUMENES NORMALES

PROMEDIO DE VIDA VS HOMS

Horas por encendido

Conti nuo

10

5

2.5

t.2

.[,r¡$enes
Vertical

100

94

90

83

76

69

61

54

Horizontal

100

91

88

80

7l
63

55

48

ENCENDIDO

Vida prorndio
(x1000)

24

24

18

13. 5

10

estimado



NtT. 890.301.868.7
Aa+Á[o

ILUM¡HA ELPROGRESO

NOTA: Los valores de % de mantenimiento de Lurnnes ta¡¡bién se aplican
para valores de vida en promedio de vida vs tabla de horas por

encendi do.



ROY
ALPHA

TLUMINA EL PROGRESO

DEPRECIACION LUMINICA DE LA BOITEILLA

SODIO ALTA PRESION

TODAS LAS B0MBILLAS =24.000 H0RAS VIDA

Potencia Bonüil la Lumenes In,iéiatres

:.70 |f,| 5800

100 t,l 9500

150 t^t 16000

250 ur 27500

400 tf 50000

1000 t¡ 140000

MANTENIMIENTO LUMENES .NUMERICO VIDA PROMEDIO Vs HORAS /ENCENDIDO

Horas Claro Horas/Encend'¡ ¡- Pronedio Vida 1

' Estimado.

100 100 % Continuo ' 24.000+

4.000 98 10 24.000+

8.000 95 5 18.000

12.000 90 2.5 13.500

16.000 84 1.2 10.000

20.000 79

24.000 73
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oileJolO
ILUMTNA ELPROGRESO

TIPICOS FACTORES DE DEPRECIACION LUMINICA DE LA LIJ}'IINARIA

TIPO DE LUMINARIA

O G GF :$

Abierta 30%

De montaje en poste 51% 561,

Horiz, cerrada con lente
prismatico 59% 801"

Horizontal cerrada vidrio
plano 62/, 83%

Decorativa cerrada con

refractor sobresaliente 59i, 80% 83g

Decorativa cerrada con

vidrio plano 62l 83% 86?l

High lvlast con refractor
ovoide 30% 59% 8Ol

High Mast con refractor
plano 59% 809 831",

Proyectores con lente
grafilado 6t% 82? 85%

Proyectores con vidrio
plano 64% 85% 88i/



Armlo
ILUMTNA ELPROGRESO

TODOS LOS FACTORES BASADOS EN :

1. Interva'lo de 4 Años de mantenimiénto

2. Condiciones moderadas

Huno ó polvo moderado proveniente de actlvidades cercanas

La Cantidad de partículas en suspensión en e'l anüiente no

es mayor a 600 microgramos por metro cúbico.

0 := Abierto
G Cerrado y Empaquetado

GF Cemado ; Empaquetado y filtrado
S Sellado
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**rR o Y

PROGRAMA DE ANALISIS Y CALCULO

ALPHA

UNA INSTALACION

rt¡

ILUMINADA CON PROYECTORESDE

INFORMACION GENER¡qL

NOMBRE DEL PROYECTO
CANCHA DE TENNIS (34 x 18)

CURVA * FACTOR DE MANTENIMIENTO
RRAS40o.ESC .8

NUMERO DE PROYECTORES
8

ELABORADO POR
NOMBRE

LUMENES DE LA BOMBILLA
50000

LISTADO DE LAS COORDENADAS DE UBICACION Y ENFOOUE DE PROYECTORES

cooRD x COORD Y ALTURA DE MONTAJE
COORDENADAS DE ENFOCIUE
COORD X COORD YNo

1
2
3
4
5
6
?
8

0.0
0.0
0.0
0.0

18.0
18.0
18.0
18.0

5.5
7.8

LO -2
12.5
5.5
7.8

LO.2
12.5
5.5
?.8

LO.2
12.5
5.5
?.8

LO .2
12.5

8.0
9.0

25.0
26. 0
8,0
9.0

25,0
26.0

L2.O
12.O
L2.O
L2 -O
L2.O
12.0
t2 -o
12.0

5.5
?.6
?.5
5.5

12.5
10.5
10.5
12.5

6.5
t4.o
20.0
27.t
6.5

14. 0
20.0
27.5

RÉSULTADO Y LISTADO DE LOS PUNTOS DE ENTAYO

Pto COORD X COORD Y LUXES

L

2
3
4
5
6
,l

I
I
10
LL
L2
13
t4
15
16

6.5
6.5
6,5
6.5

13.5
13.5
13,5
13.5
20.5
20.5
20,5
20.5
27.5
27.5
2'.1 .5
27.5

182.6?
L87.82
L87.82
t82.67
206 .90
2L3.42
2t3.42
206.90
206.90
2L3.42
2L3 -42
206.90
182.6?
18?.82
L87 .82
182.67

NIVEL LUMINICO PFIOMEDIO= 19?. ?0 LUX
PORCENTAJE DE UNIFORMIDAD= 92.4Oe6
EL MENOR NIVEL ESTA EN EL pTO x SU VALOR ES: L82-672



*:irRoY

PROGRAMA DE ANALISIS Y CALCULO

ALPHA

DE UNA INSTALACION

**t

ILUMINADA CON PROYECTORES

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO
CANCHA DE TENNIS (34 X 18)

CURVA * FACTOR DE MANTENI}TIIENTO
RRAS4o0.ESC .8

NUMERO DE PROYECTORES
I

ELABORADO POR
NOMBRE

LUMENES DE LA BOMBILLA
50000

LISTADO DE LAS COORDENADAS DE UBICACION Y ENFOOUE DE PROYECTORES

COORD X COORD Y ALTURA DE MONTAJE
COORDENADAS DE ENFOOUE
COORD X COORD YNo

L
2
3
4
5
6
1
I

0.0
0.0
0.0
0.0

18.0
18.0
18.0
18.0

5.5
7.8

10.2
12.5
5.5
7.8

10.2
L2.5
5.5
?.8

LO.2
12.5
5.5
?.8

LO.2
12.5

8.0
9.0

25.0
26,0
8.0
9.0

25.0
26.0

L2.0
t2 -o
12.o
r.2.o
L2.O
L2.O
L2.O
L2.O

5.5
?.5
7.5
5.5

12.5
10.5
10.5
L2.5

7.5
L4.O
20.0
26.5
?.5

14.0
20.0
26.5

RESULTADO Y LISTADO DE LOS PUNTOS DE ENSAYO

Pto cooRD x COORD Y LUXES

L

2
3
4
5
6
7

6.5
6.5
6.5
6.5

13.5
13.5
13.5
13.5
20.5
20.5
20.5
20.5
27 .5
2',1 .5
27.5
27.5

180.12
185.48
1 85 .48
180.12
215 . 51
224.58
224.58
215 . 51
215 . 51
224.68
224.58
215 . 51
180 . 12
185.48
1 85 .48
L80.L2

8
I
10
LL
12
13
T4
15
16

NIVEL LUMINIC0 PROMEDIO= zOL.42 LUX
PORCENTAJE DE UNIFORMIDAD= 89.42t
EL MENOR NIVEL ESTA EN EL PTO 1 SU VALOR EE: 180.12



*x* R o Y

PRCIGRAMA DE ANALISIS Y CALCULO

ALPHA

UNA INSTALACION

8**

ILUMINADA CON PROYECTORESDE

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO
PAROUEADERO INTERNO U.A.O

CURVA * FACTOR DE MANTENIMIENTO
'RRAS40o.ESC .8

ELABORADO POR
NOMBRE

LUMENES DE LA BOMBILLA
50000

NUMERO DE PROYECTORES
4

LISTADO DE LAS COORDENADAS DE UtsICACION Y ENFbOUE DE PROYECTORES

No COORD X COORD Y ALTURA DE MONTAJE
COORDENADAS DE ENFOOUE
COORD X COORD Y

FIESULTADO Y LISTADO DE LOS PUNTOS DE ENSAYC)

Pto COORD X COORD Y LUXES

1

2
3
4

1

2
3
4
5
6
7

0.0
0.0

25.0
55.0

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50,0
55,0
5,0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55,0
5.0

10,0

30.0
11,0
0.0
0.0

10.5
10.5
10.5
10.5

20.0
20.0
25.0
55.0

30.0
11.0
20.0
20.0

8
I
10
11
t2
t3
t4
15
16
t7
18
19
20
2t
22
23
24

6.0
6.0
6.0
6.0
6,0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

L2.0
L2.0
12.0
12.0
12.o
L2 -0
12.0
L2.O
12.0
12 -0
L2.0
18.0
18.0

2L.8'.1
27 .64
29 .02
34.57
54.25
2?.33
14.81
11.89
12.61
22.30
45.69
55.38
47 .06
40. 38
39.93
49.74
30.32
15.01
12.00
12.66
25.10
40. 00
21 .36
23.10



25
26
2?
28
29
30
31
32
33
g4
35
36
37
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
4',l
48
49
50
51
52
53
54
55

15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40,0
45.0
50.0
55.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50. {t
55.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50,0
55.0

18,0
18,0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
24.O
24.0
24.O
24.O
24.0
24.O
24.0
24.O
24.0
24.O
24.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30,0
30.0
30.0
30.0

?1 .36
2?.93
30.52
23. ?9
t2.74
10.34
LO.14
L9.24
29.L4
22.82
24 -46
22.04
24.L',l
21.66
18 .50
10.58
8.33
8.56

13.39
13.30
54.7?
43.03
34.80
24.53
1? .67
14. 01
8.81
6.6?
6.51
8.86
8.e6

NML LUMINICO PROMEDIO= 23.81 LUX
PORCENTAJE DE UNIFORMIDAD= 2'l .354
EL MENOR NIVEL ESTA EN EL PTO 53 SU VALOR ES: 6.512



**x R o Y

PROGRAMA DE ANALI$IS Y CALCULO

ALPHA

UNA INSTALACIONDE

***

ILUMINADA CON PROYECTORES

INFOFIMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO
PARGUEADERO INTERNO U.A,O

CURVA * FACTOR DE MANTENIMIENTO
RRAS4o0,ESC ,8

ELABOFIADO POR
NOMBRE

LUMENES DE LA EOMBILLA
5000 0

NUMÉRO DE PROYECTOFIES
4

LI$TADO DE LAS COORDENADAS DE UBICACION Y ENFOOUE DE PROYECTORES
============:===========

COORDENADAS DE ENFOOUE
No COORD X COORD Y ALTURA DE MONTAJE COORD X COORD Y

L
2
3
4

15.0
45.0
15.0
45.0

36,0
36.0
0.0
0.0

10.5
10.5
10.5
10.5

15.0
45.0
15 - 0
45.0

21.0
2t.o
15.0
16.0

RESULTADO Y LISTADO DE LOS PUNTOS DE ENEAYO

Pto COORD X COORD Y LUXES

L
2
3
4
5
6
,l

8
I
10
LL
t2
13
t4
15
16
L7
18
19
20
?t
22
23
24
25
26

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45 .0
50,0
55.0
5.0

10.0
15.0
20. o
25.0
30,0
35.0
40,0
45.0
50.0
55.0
5.0 '

10.0
15.0
20.0

6.0
6.0
6.0
6-0
6.0
6.0
6,0
6,0
6.0
6.0
6.0

12.0
L2.O
12.0
L2.O
12.0
12.0
L2.0
L2.0
t2.o
L2.O
12.0
18,0
18,0
18.0
18.0

L4.28
29.89
57 .78
30. ?€
L7.22
13.18
I7.22
30. ?6
61 .78
29.89
14.26
12.06
33.42
56.65
35.07
15.60
12.69
15.60
35 .0?
56.65
33.42
12.06
11.33
32.59
43 -1L
94.32



27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
4'l
48
49
50
51
52
53
64
55

25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
5-0

10.0
1S.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40 .0
45.0
50.0
55.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0

18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18,0
24.O
24.O
24.0
24.O
24.O
24.O
24.O
24.O
24.O
24.0
24.O
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

L4 -',|2
11.87
L4 -72
34.32
43 .',lr
32.59
11.33
12.06
33,42
56.65
35.0?
15.60
12 .69
15.60
35 .0?
56.65
33.42
12.06
t4.26
29.89
5?. ?8
30. ?6
L? .22
13.18
t'l .22
30. ?6
5?. ?8
29.89
L4.26

NIVEL LUMINICO PROMEDI0= 28.14 LUX
PORCENTAJE DE UNIFORMIDAD= 40.25t
EL MENOR NIVEL ESTA EN EL PTO 23 SU VALOR ES: 11.328



***FloY

PROGRAMA DE ANALISIS Y CALCULO

INFORMACION GENERAL

ALPHA

UNA INSTALACION

ü**

ILUMINADADE

NOMBRE DEL PROYECTO
PARAUEADERO INTERNO U.A.O

CURVA * FACTOR DE MANTENIMIENTO
RRAS4o0.ESC .8

CON PROYECTORES

ELABORADO POR
NOMBRE

LUMENES DE LA BOMBILLA
50000

NUMERO DE PROYECTORES
4

LIETADO DE LAS COORDENADAS DE UBICACION Y ENFOOUE DE PROYECTORES

No COOFID X COORD Y ALTURA DE MONTAJE
COORDENADAE DE ENFOGUE
COORD X COORD Y

1
2
3
4

0.0
0,0

15.8
47.6

5.0
10.0
15-0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45,0
50.0
55.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55-0
5.0

10.0

2'.1 .o
11.0
0.0
0.0

10.5
10,5
10.5
10.5

20.0
20.0
15.8
4'.1 .6

27 .O
11.0
20.0
20.0

RESULTADO Y LISTADO DE LOS PUNTOS DE ENSAYO

Pto COORD X COORD Y LUXES

1
2
3
4
5
6
7

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

t2.o
12.0
L2.O
12.0
L2.O
L2.0
12.0
L2.0
L2.O
L2.0
L2.O
18.0
18.0

28.51
41. 34
64.74
38.61
20.82
14. 55
12.50
16.67
37.2?
38. 04
14.85
61.63. 62. ?5
72.44
4s. ?8
22 -06
15.60
13.54
16. ?6
39. ?5
39.53
13.?8
27 .97
36.65

I
I
10
LL
L2
13
L4
15
16
L'I
18
19
20
2L
22
23
24



25
26
2?
28
2g
30
31
g2
33
34
35
36
37
38
39
40
4T
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
56.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30,0
35.0
40.0
45 .0
50.0
55.0

18.0
18.0
18,0
18.0
18.0
18.0
18,0
18.0
18.0
24 -O
24.0
24.O
24.O
24.O
24.0
24.0
24.0
24.O
24.0
24 -O
30.0
30.0
30.0
30 - 0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

39.92
33.06
18.57
13.89
L2.51
13.85
25.2'.1
24.20
10 .46
43.42
50.30
45.00
30. ?0
18.06
12.39
10.04
11.66
15.26
L4 -t8
8.70

38 .85
44 -43
38.26
24.58
15 .84
10.53
8.22
8. ?9
9-?4
8.96
6 .54

NIVEL LUMINICO PROMEDI0- 26.58 LUX
PORCENTAJE DE UNIFORMID,AD= 24 -62*
EL MENOR NIVEL ESTA EN EL PTO 55 SU VALOFT ES: 6.544
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