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}IESUI'IEN

E} proyecto planteado busca imperiosamente la necesidad

de centralizar en un solo sitio y unificar crlterio

sobre las pruebas eléctrieas que se Ie deben prácticar a

los diferentes elementos eléctricos que componen una

Iuminaria de HID, de mercurio y sodio.

Lógicamente y en orden de prioridades eI prlmer Paso

consistfa en la labor de traducir y conocer las normas

existentes para Las pruebas a Los diferentes piezas que

conformán una luminaria, como son:

Las normas 1CONTEC.

Las normas IEC.

Las normas ANSI.

En La confección de esté proyeeto, se ha procurado que

sea suficientemente sencillo para Las Personas

interesadas en La materia, de pruebas de luninarias de

HID de mercurio y sodio. No obstante, Io suficientemente

conpLeto, para que resulte úti] incluso a aqueLlos que



ya se dedican a

alumbrado ptlblico de

las instaciones

HID.

de luninarias de

Los métodos de prueba para las piezas que conforman una

lumlnaria, están descritos de acuerdo a ]as nor¡Das, go€

ya mencionamos anteriormente.

EI objetivo de esté proyecto, €s dar a conocer las

diferentes pruebas eLéctrLcas que se deben someter un

lote de }uminarias de mercurio o sodio de HlD, Para

diferentes potencia, fa forma con¡o se deben conectar los

diferentes equipos de ¡¡edición. Esté proyecto consta de

13 capitulos, que a medidas que eL lector vaya leyendo

Ia obra pueda comprender y obtener tanbién sus propias

conclusiones.



lNTRODUCClON

En et pafs son pocos los programas de Lngenierla

eléctrica que reallzan estudios profundos sobre eI tema

de ilumlnación debido a 1o extenso y compleJo de1 tema,

pues éste hace parte de una carrera aislada llanada

ingenieria luninotécnica.

Este trabaJo está orientado al estudio de Las pruebas

eléctricas realizadas a las luminarlas de alta

intensidad de descarga (mercurio y sodio),

proporcionando fundamentos y definiciones claras

referentes a este campo. Ta¡nbien planüea información

útiI sobre Ia adecuación de las normas ICONTEC e

INTERNACIONATES respectivas a dichas pruebas,

garantlzando de esta forma su correcta interpretación.

Otros de los propósitos de este proyecto, €s suministra

de manera adecuada los protocolos de pruebas que se

deben de seguir y los equipos de laboratorio necesarios

al probar Los elementos que conforman una Luminaria

taLes como balastos, bombillas, condensadores y



aruaneadores , verLf icando asf , e] estado, control de

caLldad y Los datos técnlcos dados por el fabrlcante.



1. t¡A IJUZ

1.1. TEORIA

trII nexo entre el oJo hunano y 10 que éste ve, es la }uz,

la lua es una forma de energfa gue puede convertlrse de

una manera natural o artlflclal en otras fornas de

energfa; cono por eJenplo en calor, eIéctrlcldad o

energfa qufnlca. Ira naturaleza de Ia luz constltuye uno

de los mlsterlos fundamentales no desentrallados aün Eor

eI t¡ombre; Fermarrece cÉrüo un reto a una atracclón de la
que no podemos evadlrnos.

Fara expllcar la naturaleaa de la lua, Newton desamolló

la teorfa eorpuscular, que La supone fornada por un

conJunto de partfculas que se propagan en lfnea recta a

partlr de la fuente luulnosa que la or1glna. Por ¡uedlo

de ésta teorfa Newton expllcaba la propagaclón

reetlllnea y la reflexlón de la lua.

Posterlormente, €I astrónono holandes Huygens expuso

teorfa ondulatorla, que conslderaba la lua como

1a

un
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movimiento ondulatorio, exlstiendo asÍ en un instánte

dado, zonas en las que las partfculas de} ¡nedio en eI

que se propagan están sonntl.das a una gran presión , y

zonas vecinas a éstas en }a que la presión es nenor. Con

esta teorfa se lograba explicar las leyes de la

reflexión y de la refracción; pero Huygens invalldaba en

Partessuteorfaa].5uponerlapresenciade1<ETER>
cono medio idea] que necesitaba la luz para propagarse,

y que deberÍa existlr hasta en eI vacfo.

Más adelante llaxwell, con su teoría electror¡agnética de

Ia luz, asimilaba los rayos lumlnosos a ondas

electromagnéticas ¡ y luego se vuelve con P1anck, en

cierto modo a las ideas de Newton, con su teorla de los

cuantos; según eLla, los intercambios de energfa que

tiene Iugar errtre Ia luz y la materia solo puede

producirse por cantidades finitas, los fotónes o átomos

de luz.

El sol emite radiaciones electromagnéticas de muchas

clases, entre las que se encuentran la luz y las

radiaciones ultravioletas e infrarojas. Toda la energfa

radiante electromagnética se desplaza con una velocidad

constante siguiendo trayectorias rectillneas en cada

medio especÍfico, como el aire. La veloctdad de luz en

el vacio es de unos 3014. W0 kn / seg; en el aire es
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Iigeraroente inferior.

Cuando la luz y otras formas de energfa radlante se

desplazan; adoptan dos clases de ¡¡ovinlento. Algunas

veces Ia luz se con¡porta de acuerdo a las leyes del

movi¡niento de onda; otras veces, como sl estuvlese

compuesta I¡or l¡artfculas, las cuales reslben el no¡¡bre

de fotónes. Un fotón posee mucha energfa, Eero su l¡asa

es tán pequeña que no puede ser ¡nedida. Resulta útil
inaglnar un rayo de luz corao un choque de fotónes que

transportan Ia energfa lumLnosa, pero muestran l'as

caracteristicas del movL¡¡lento ondulatorlo.

La longitud de onda puede DedLrse como la distancl.a

entre dos crestas sucesivas, Las longitudes de onda de

La luz son muy pequeñas, y suelen medLrse con una unLdad

denominada nanómetro (nn), que es la nilnlllonesina
parte deL metro, y se extiende de unos LQM a 766 nm cono

se ilustra en la figura 1.

¡-I,ng. de Onda
I
I

I

ITIGURA 1 Longitudes de onda



1.2. CotOR DE tA tUZ

Las diferentes
percibidas como

luz, esto se

color.

longitudes de onda de la luz son

colores, €l color no es intrlnseco a la

difine mejor cuando se este viendo eI

1.3. COMPORTAMIENTO DE LUZ

Una vez que la luz haya sido creada (enitida) ' Posee una

naturaleza independiente de Ia fuente de energla.

Además, €s independiente en alto grado del medio a

través del cua] se desplaza. Por eje¡¡plo, la luz puede

desplazarse por un espacio relativamente vacfo y por

vacÍo total. Las ondas de agua y de .sonido requieren un

nedio materiaL para existir; la luz no. Cuando Ia luz

pasa por eI aire a un medio más denso pero transparente,

como el agua o un cristalr su velocidad disninuye. Sin

embargo, si abandonamos este medio y entra de nuevo en

eL aire, s€ recobra su velocidad original. Estos cambios

de velocidad son imporüantes en la refracción, una de

Ias earacterfsticas de la luz.



2. EL COLOH

Exlste gran confuslonlsmo cuando algunas personas tratan

de descrlbir e} color medlante palabras, dado que

nuestro vocabularlo resulta extremadamente Pobre para

descrlblr las aproximadarnente 10.000 tonos que es capaz

de dlstlngulr el oJo humano.

Esto plantea cot'ldla¡ramente nu$erosas dlflcultades de

comunlcaclón entre qulenes, For su profeslón, han de

rnaneJar cÉn exáetltnd el elemento eoklr; lmpresores,

lngenleros, fotografos, clentlficos y otros. Pasan pues

grandes apuros para llegar a un acuerdo entre 1o que uno

trata de descrlbir verbalmente y 1o que el otro

visuall¿a a partlr de tal descrl.pclón.

EIIo a obllgado a adoptar lndustrlahnente una serle de

eolores patrón qrte Élrverr de base a los fabrlcantee de

Flgmento,s o de fuer¡tes de llumlr¡aelón, en un lntento de

eetableeer rrn ldlo¡na cornrln ftable y repetlble.
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2. L. TEORIA

Aún cuando se habla de Los objetos cono sl tuvLesen

color, éste sentido estricto, no es una propiedad ffsica
de los objetos. Cuando la retlna del oJo huroano reclbe

energla de diversas longitudes de onda, Ia nente

identlfica estás sensacLonés conto "color" de un tono

deter¡nlnado. Lo que si constituye una propiedad flslca
de un objeto es Ia forma en que emite, refleJa o

transmite las diversas longltudes de onda de Ia Sarna gue

eI ojo puede detectar, gamma que conocetrcs como luz

vis ible.

Por tanto, éI coLor es un fenóreno combinado ffsico
psLcológico, producido por la co¡¡pleJa interacción de la

Iuz, la forma en que afecta las longitudes de onda a

determinados obJetos, Ias superficies de estos, y Ia

respuesta del ojo humano.

En realidad, Ia cuestión es ruás compLicada, porque el
ojo no só]o puede ident,ificar el coLor de cualquier

Iongitud de onda de Ia luz aisladanente, sino tambien un

color al ser estimulado por otras longitudes de onda,

nlnguna de las cuales coinciden con la del color
percibido.
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Hay dos formas de conseguir que eI ojo "vea" un color

determlnado. Una consiste en usar fuentes de luz

separadas que pruducen una estiruulación deteroLnada de

algunás de onda, y presentar éstas al ojo en

proporciones adecuadas para que produzcan en conJuntos

la sensación del color deseado.

Las fuentes de luz coloreadas producen este estLlo de

estfnuJos visual de color. La otra forma consiste en

comenzar con toda la gamma de longitudes de onda de la
Luz visible (Iuz blanca) e irle sustrayendo todas las

que sean innecesarias, hasta dejar solo las proporciones

requeridas de las longitudes de onda que producen los

estfmulos. El color de Los obJetos que vemos, tanto por

nedio de la luz transmitida cono reflejada, es

representativo de este segundo nétodo.

2.2. Et ESPECTRO

La luz blanca puede descomponerse en Longitudes de onda

que La constLtul€n, con el fin de analizarla. Esa

descomposición se produce de manera naturaL cuando Ia

luz del sol, atravesando las superficles curvadas de las

goüas de lluvia, for¡nando el arco iris.
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En laboratorio, Ios analisls se efectuán haciendo pasar

un haz estrecho de Iuz blanca a través de un pris¡¡a de

vidrlo y proyectando sobre una pantalla las bandas de

Iua resultante, de diferentes colores, güé contituyen

eI denominado espectro visible. Los colores prlncil¡ales

que se distinguen en el espectro son: roio, anaraniado,

anarillo, verde, verde - azulado, azul y vloleta. los

colores de un espectro real son fisicanente los más

puros posibles, porque rro están afectados por La mezelas

de luces de otras longitudes de onda; Ias bandas nás

anchas son la roja, Ia verde y la azul, como se ilustra
en Ia figura 2.

-_- Rojo

--- Anaranjado
--- Anarillo
--- Verde

Verde-Azulado

- -- Violeta

FIGUIfA 2 E1 espectro
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En realidad, eI espectro es un representacion vlsual de

Ia energla radiante electro¡¡agnética según su dos

propiedades medibles: freeuencia y longitud de onda.

2.3. VTSTON DEt COTOR

Contrariamente a lo que sucede un receptor de radio, QU€

puede sintonizar una deter¡ninada longitud de onda, eI

ojo humano no tiene sistema de sintonfa, sino que

responde de un modo simultáneo a todas las radiaciones

incluidas en el espectro vlsible, con independencia de

su }ongitud de onda. Por otra parte el. oio solo distigue

una longitud de onda si se le presenta aislada. Por

eJemplo, ef ojo identifica un determinado verde cuando

1o ve separado del. resto de los componentes de Ia luz

blanca, pero incapaz de aislarlo de esta úIttma. Aúnque

eI ojo no analiza las diversas nezclas de longltudes de

onda que ve en colores separados, puede eomblnar ciertas

longitudes de onda que estimuLan la sensación de un

color complejo.

2.4. tSINTESIS ADITIVA DEt COLOR

La figura 3 que se ilustra, muestra el efecto de Ia

proyeccLón de los colores primarios rojo, verde y azul

en superposieión parciaL. Cuando los tres haces de luz
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estan superpuestos, el efecto resultante es el blanco,

porque los tres sistemas receptores del ojo han sldo

estÍmulados por igual. por corrsiguiente, para cualqufer

fin práctico la luz blanca puede ser considerada como

una mezcla de las luces roja, verde y azul en

proporciones casi iguales.

Que el verde - azulado o cian se forma cuando el verde y

azul se superponen no es sorprendente, ni tampoco 1o es

la fornación del mageta por una mezcla de }uces azul y

roja. En ambos caso, €s facll de descubrir la

distribucción hecha por cada uno de los colores

prlmarios aI coLor resultante, pero que la mezcla de

luces verde y roja de anarillo si que sorprende, a

primera vista. Este fenó¡neno resulta ¡nrís facll de

comprender reeordando que este a¡narillo no es el que se

ve en el espectro, ür una estrecha banda de longitudes

de onda entre lfmites aproxfuuados de 5759 y 59oÉI

angstron. Aeui una banda ancha incluye práctLcamente

todas las longitudes de onda de Ia luz, con excepción de

Ias de Ia región azul del espectro.

2.5. SINTESIg SUSTRACTIVA DEt COTOR

Un filtro cian (verde azulado) tránsmite luces azul

verde, pero absorbe Ia roJa; por Io tanto sustrae

v

eI
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roJo prfmario de Ia luz blanca. de igual forrna, ün

filtro mageta, eü€ tránsmite luces azul y roja, sustrae

verde de Ia luz bLanca, y un filtro a¡narillo, gü€

tránsmite Luces verde y roja sustrae el azul de la luz

blanca, este efecto se muestra en Ia figura 4.

2.6. TEI,IPERATURA DEL COLOR

Cuando se calienta un radiador perfecüo, éste desprende

energfa. A cierta te¡ul¡eratura, Ia energfa alcanza Ia

gama de longitudes de onda visibles, y eI cuerpo enfte

un resplandor roJo oscuro. A medida que Ia temperatura

aumenta, Ia longitud de onda de Ia energfa e¡nltlda es

cada vez ¡oás cortas, }¡ el eolor del cuerl¡o va cambiando

a 1o largo del espectro. Cuando el materia] irradia

todas las longitudes de onda visibles, adquiere un color

blanco puro. El ftla¡nento de un bombillo e}éctrico puede

considerarse como un cuerpo negro radLante.

La escala de temperatura de color que se decidló adoptar

es Ia de los grados Kelvln, Ilanado asf por el nombre

del inventor de esté siste¡oa. Kelvin partfo de un

prlncipio teórico: imagino calentar progresivamente un

cuerpo negro (suponganos un trozo de hierro o de earbón)

partiendo del cero absoluto (-2TS GC); hasta un cierto
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I'IGURA 3. Sintésis aditiva de1 color

AMARILLO

FÍGURA 4. Sintésis sustraetiva del color
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grado de temperatura esté cuerpo, calentandose, e¡Dana

solamente rayos calorÍficos, permaneeiendo de color

negro. Más aIIá de un cierta temperatura empleza

volverse prinero de un color rojo oscuro y después, a

medlda que la teml¡eratura sube, de un color roio cada

vez más vivo; es decir enite radiaciones visibles que

forman parte de las radiaciones rojas y amarilla de la

Iuz. Continuando }a elevacLón de la temperatura, pasa de

color rojo vivo aI naranja, después al amarillo hasta

que llegando aI punto de fusión emana una luz blanca

vivisíma, parecida a Ia del sol.

z.'.t. EL COLoR CO!{O SENSAC1oN

Resulta técnicamente impreciso atribuir color a un

objeto hay que asignarsélo solo a La Luz refleiada Por

éste o a la sensación visua] resuLtante de elIa. De

todas formas, €s conveniente e incluso constituye una

necesidad práctica asignar colores a las superficies

reflectantes vistas con iluninaciones usuales, coDo són

Ia luz diurna o de tungsteno. Esto se refiere a Ia

capacidad de una superficie para nodificar eI color de

la luz que incide sobre elJ.a. Hay que recordar que un

objeto no tiene un solo color earacteristlco, porque su

apariencia se Ee afectada por un cierto núnero de

factores, eI más inpotante de Los cuales 1o constituyen
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la calidad y Ia intensidad de Ia lluminación.

Se puede decir, por ejemplo, gll€ un obJeto es roJo, esto

indica eI matlz o tono del obJeto (si es roio, amarLllo

o púrpura). Pero ésta descripclón es inadecuada. Por un

esfuerzo por lograr mayor precisión, I¡odria declrse que

eI objeto es roJo claro o rojo oscuro, lo que describe

Ia brillantez del eolor.

Esta caracteristica de un color es independiente del

tono; dos colores pueden tener el ¡¡ismo tono y diferente

brillantez, se puede decir también que un obJeto es de

color roJo apaBado o de color rojo vl-vo. Esto describe

Ia saturaclón, consLderada cono la nedlción del g¡ado en

que dicho color se aparta de un gris neutro de Ia misma

brillantez.

2.8. TONO

La visión hunana se produce al dlstinguir Ios diversos

áspeetos de los obJetos. Ias tres características que

percibe son Ia Iuminosidad o brillantez, Ia tonalldad o

matÍz y la saturación- El sonüorno, la 1fnea, la

textura, la grabaclón y la profundidad se apreclan cor¡o

variaciones de esas tres características básicas.



3. EL OJO HUMANO

La clenela de Ia conservaclón de l-a vlsta abarca no solo

el euidado de los ojos por tratamlento médlcos, slno que

tatnbién estudla el alumbrado aproplado para servlr de

ayuda a los ojos humanos aI desempeltar éstos sus

nunterosas tareas visuales diarias sin fatiga y esfuerzo

indebido. Es por esto que eI luminotécnico debe tener

algunos conocierrtos sobre etr ojo humano.

3.1. DESCRIPCION

Crlstallno

Pupila Reti.aa

Puato
Cornea ciego

Nervi-o
ópttco

['1GU]{A b Corte del ojo Humano
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La figura 5 representa

esquemático del ojo humano en

su constitución anatónica y

siguientes órganos:

Párpado: protege eI ojo y facilita el control

cantidad de luz que llega sobre la córnea.

Córnea: membrana transparente por donde pasa la luz ante

de llegar al cristaLino.

lris: controla la cantidad de luz que pasa por el lente

por la acción de pequeños núsculos involuntarios.

Cristalino: cápsula elástl,ca transparente dlspuesta

detrás del lris y que encorva los rayos de luz para

enfocarlos sobre la retina. Las variaciones en la

curvatura necesarias para enfocar objetos eercanos y

lejanos (acomodación) se obtiene por la acción de los

músculos ciliares.

MúscuLos ciliares: anillo de músculos¡ eü€ aJustan

auto¡náticamente Ia tensión sobre la cápsula de} Iente

cambiando asf su curvatura y enfocando o aconodando el
ojo para ver objetos lejanos o cereanos.

un corte longitudinal
el que se pueden apreciar

donde se distigue los

Iade
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Retina: superficie sensitiva aI fondo del ojo, que

recibe las impresiones de luz. Además de varias capas de

vasos sanguÍneos. Sé conpone de una deLicada pelfcula de

fibras nerviosas que divergen del nervlo óptico para

formar un forro sobre una parte considerable del

interior del ojo. Estas fibras nerviosas termlnan en

mlnúsculas estructuras con foroa de conos y de

bastoncl]Ios.

Conos: hacen r¡osibLe La sensación de color y el
discernimiento de los detalles finos. Están

principalnente concentrados cerca deI centro de Ia

retina, con Ia mayor parte en Ia fovea; es

principalmente en este punto en donde los músculos del

ojo involuntariamente enfocan Ia i.¡¡agen del objeto que

debe Éer examinado minuciosamente.

Bastoneillos: son sensitivos a muy baJos niveles de

iluminación pero no reaccionan a los colores. Existen en

Ia región foveana de] oJo, pero aumentan de núnero aI

aurnentar la dlstancia desde esta región. Las regiones

perifericas de la retina en donde sólo se encuentran

bastoncillos, rro favorecen una reglón precisa, pero ésta

región es aLta senslble al ¡¡ovLniento. La exterior de la

retina sirve pués para reproducir generalmente la
escena y la porción de la fovea permite exaninar
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minuciosamente los objetos de mayor interés.

Punto ciego: éste es el punto de La retina a ]a que esta

ligado eI nervio óptico que LLeva la sensación de luz al
cerebro.

Idn ]os seres humanos ]a percepción visual no es solo un

proceso fÍsico sino también ¡¡ental, lo que explica en

algrin modo como condiciones de alumbrado defectuosos

pueden perturbar algunas funciones del cuerpo, causando

fatiga general y lesiones.

3.2. SENSIBILIDAI)

EI ojo solo capta radiaciones electromagnéticas

comprendidas entre 3.81/E y 7.8OA angstron. Todas las

fuentes lumlnosas tlenen su propla radlaclón o mezcla

dentro de dlcho lfmltee.

EI oJo caFta eada color con dlferente lnterrsldad, de tal
manera que hay colores que producen uayor seneaclón

vlsual que otroe, todo lo cual a dado orlgen a la curva

de senslvllldad del oJo. b'l oJo tlene su máxlma

senslvllldad para uná lorrgltud de onda de 5.bfr6 angstron

que corresponde al color auarlllo verdoso y la ¡¡Inilna a

los eolores roJo y vlc¡Ieta.
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3.3. ACOMODACION Y AGUDEZA

Mediante la función de acomodación el. oJo se ajusta para

ver objetos a diferentes distanclas. triste aJuste se

efectua variando la curvatura del eristalino. Esta

capacidad disminuye con la edad a consecuencia de1

endurecimiento del cristalino.

La agudeza visual es Ia capacidad que tiene eI oJo de

reconocer por separado, con nitidez y precisión objetos

muy pequeños y próxlmos entre si.

La agudeza de una persona de 6O años es aproximadamente

de un '/5% respeeto a una de 2A años.

3. 4. ADAPTACION

Es la capacidad del ojo para acomodarse a dl.ferentes

iluninaciones. Uste ajuste 1o realiza la pupila

automatínente.

Unin¡¡i&d lutooemo dc 0cldmh
Sccci6n libliol¡o



4. DET'INICION Y MED1DAS LUMlNOTtr:CNICAS

4. t. r'LuJ0 LulllN0so

Unidad i

fiinbolo :

Ecuación

Iumen

0

fundamental I

dQ

=ExS

Donde z

2
superficie en t{

nivel de iluminación en lux

La luz es urra forrna de errergia radiante en movÍmiento

ordinariamente, sin embargo, ef elemento tiempo puede

despreciarse y e] flujo luminoso se considera comúnmente

couro una magnitud defirrida.

4.1.1. Definición. Un lumen es el flujo de luz que

incide sobre una superficie de un (1) metro cuadrado, la

totalidad de cuyos puntos distén un metro de una fuente

puntual teoríea que tenga una intensidad luminosa de

una candela en todas direcciones. trlsta superficie es una

sección de un metro cuadrado de una esfera de un metro

0=
dr

5=
f,=
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de radio, én cuyo centro se encuentra una fuente puntual

uniforme de una candela. El mismo concepto puede

expresarse diciendo que un lumen es eI flujo luminoso

emitido en un ángulo sólido unidad por unas fuente

luninosa puntual uniforme de una candela.

La diferencia entre

que el primero mide

dirección.

lunen y la candela, reside en

flujo luminoso sin considerar:

el

1a

e1

el

4.L.2. Métodos de medida. La cantidad de lumenes

que incide sobre una superficie puede evaluarse con La

ayuda de un LUXOI{ET}IO normal, para el}o sa obtendrá en

primer lugar las lecturas en luz en varios puntos de la

superficie, eon objeto de hallar un pronedio, y se

multlplica este valor medio obtenido l¡or eI área de Ia

superficie.

4.L.3. Aplicacion pincipal. El lu¡¡en sirve para expresar

cantidades de A luminoso; la enisión total de una

fuente, Ia emisión en una zona ángular deternLnada, la
cantidad de luz reflejada, absorbida o transmitida por

un objeto.
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4.2. INTENSIDAD IUI{INOSA

Unidad : candelas (cd)

simbolo : J

2
Ecuación fundamental : 1 = E x l)
Donde : I = intensidad luminosa en candelas

E = nivel de iluminación en lux

D = distancia en metros desde la fuente

superficie iluminada.

aIa

4.2.t. Definieión. Us la cantidad flsica básica

internacional en todas las medidas de luz; las de¡nás

medidas se derlvan de eIIa. Su valor está determinado

por la luz emitida por su patrón de laboratorio llamado

"cuerpo negro" trabajando a temperatura espectral. Una

candela puede ser nedida por intensldad luminosa ernanada

de una vela de cera a una distancia de un ¡netro en

sentido horizontal.

4.2.2. Método de medida. Las medidas

Luminosa son trabajos de laboratorio
instrumentos especiales.

de

v

intensidad

requieren

Pueden eonseguirse

intensidad luminosa de

estimasiones

una fuente o

aproxinadas

luminaria.

de
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a) colocando un luxómetro a una distancia mfnima de

cinco veces Ia dimensión máxima de una lu¡¡inaria,

b) Multiplicando las lecturas efectuadas en lux por

distancia al cuadrado en metros. Naturalmente no debe de

haber otra luz en la habitación y las paredes no deben

reflejar luz, (coloreada en negro).

4.2.3. Aplicación principal. La intensidad luminosa, s€

emplea no solo para indicar La intensidad de una fuente

en una determinada dirección, sino que frecuentemente se

toman medidas de l-a potencLa en candelas de distintos
ángulos alrededor de la fuente o Luminaria, y se

representan gráficanente los resaultados para obtener la

CUIIVA DL' DIST}IIBUCION LUMINOSA. Esta curva nuestra la
intensidad }uminosa en cualquier dirección, y apartir de

eIIa se pueden hacer calculos de iluminaclón.

4. 3. IIUT{INACION

UNIDAD i

SIMBOTO :

Ecuaciones

LUX

E

fundamentales.

4.3.1. Ley de Ia inversa de los euadrados.

iluminación es inversamerrte proporcional al cuadrado

La

de
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la distancia entre Ia fuente

ilunlnada, como se muestra en

de luz y

Ia figura 6.

1a sul¡erf Lcle

i--1 mt 

-{

F'IGURA 6 tey de la inversa de los cuadrados

La iluminación producida en un punto en una superficie
por una fuente luminosa en la dirección determinada por

Ia recta que Ia fuente con punto central de la

superficie y para una distaneia dada se deduce del

estudlo de la flgura 6.

EI nanantial Iuminoso puntual F emite eI nisno flujo
todas direcciones deI espacio. En Ia superficie

en

s1

nt- |
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colocadas perpendicularmente a una dirección determinada

distante del foco a un r¡etro, sé obtendrá una

iluminación regular Er; en otra su¡rerflcie 52 igual a

45, distante dos metros se obtendra una iluminación E2;

53 igual a 95 distante 3 metros, E3 cuyos valores són:

Er Er
Er; E2 = ; E3=

Para un mismo manantial luminoso, Ias il.uminaciones en

diferentes superficies situadas perpendicularnente a la

direcció¡¡ de l-a radiación, son directamente

proporcionales a la intensidad Luminica deL foco,

inversamente proporcionales aL cuadrado de la distancia
que los separa del mismo. Donde:

l=

En los tres caso la

Ia misma ya que el
tres superficies,
lev.

4.3.2. Ley

proporcional aI

formado por

perpendicular

intensidad luminosa f = A / u será

ángulo sóIido (w) es conún a las

pudj-endose establecer Ia siguiente

D

deL coseno. la iluminación

coseno del ángulo de incidencia,

Ia dlrección deI rayo ineidente

a la superficie), como se ilustra

es

(ánguIo

yla
en Ia
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figura 7.

Cuando la iluminación procedente de una fuente puntual

inclde perpendicularmente sobre una superficie, ésta

reclbe una luminancia que varia según la distancla gue

separa Ia fuente. Sl la superficie esta

incllnada respecto a Ia dirección de Ia luz, Ia

Iuninancia resulta dlsminuida, ya que es mayor eI área

sobre Ia que se distribuye Ia mis¡oa cantidad de luz. La

diferencia depende de1 coseno del ángulo de incidencia.

I'IGURA '/ Ley del coseno

f,i=81 xCOSA

2
E1 = I / l)

Donde:
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4.3.3. Deflnición. un lux es la iluminación en un punto

(A) sobre una superficle que dista, én dirección

perpendicular, ürr metro (1 t¡t) de una fuente puntual

unifortre de una candela. Ver figura 8.

Fuente puntual
-. 1 candelafÉ: -- ------

1n

I'IGURA I I'uente puntual

De la definición de lunenes se deduce

uniformemente distribuido en un metro

superficie produce una iluminacion de un

que un lumen

cuadrado de

lux.

Numero de lux incidente

sobre una superflcie = lumenes / Vl

4.4. IUMINANCIA

Us tanbién llanado brilLo, intensidad de una superficle

en una dirección dada por unidad de áa proyectada de la

misma, €I ojo ve brillo, rro ilurainación. Todos los

2
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objetos vislbles tienen brillo, gü€ nornalmente es

independiente de las distancias de observación.

UNIDAD: STITB (ed / cm ) O tAIIBERT (lunen / em )

SIMBOLO: B

ECUAClON I'UNDAMENTAL: para una superf icie ref ].eetora

difusa.

Axr
2

ExDxr
l= l=

B: brillo en la¡nberts.

E: nivel de iluminación en lux.

Oz flujo luminoso en lumenes.
2

S: superficie en cm

r: faetor de reflexión.

Si la superflcie eonsiderada se aparta considerablernente

de las características de urr difusor perfecto, los

Iumenes EI,IITIDOS ó REITLEJAIIOS no pueden calcularse con

seguridad basandose en una sola leetura de brillo
tonadas desde un ángul-o cualquiera.

4.4.L. Definición. una superficie que tiene un brillo
en una dirección dada igual aI brillo uniforme de una

superficie perfectamente difusora que enite o refleja un



lumén por pie cuadrado, €D dicha dirección un bri]lo de

un foot-lambert.

4.4.2. Método de medida. para ¡¡edir el brillo o

luminaneias puede utilizarse distintos tipos de

instrumentos pórtatiles, uno de e]los tiene un tubo

fotoeléctrico co¡Do elemento sensible a Ia luz, con un

filtro para conformar La respuesta espectral a Ia curva

de sensibilidad deL ojo. El instrumento se dirige a la

superficie a medir, y una lente enfoca Ia imagen de una

pequeña área sobre eI tubo, el cual produce una

corriente proporcional a la luminancia. Usta corriente

se lee en un microamperltro calibrado en lamberts o
2

candelas por cm.

29
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b. LU}IINARIA DU VAPOR DE }'URCUI(IO UU AL?A INTL'NSIDAI)

5.1. I'UNC10NAM1UNTO

La luminaria de vapor de mersurio pertenece a La

clasificación conoeida con el nombre de luminaria de

descarga de aLta intensidad luminica, identificada en

inglés con las letras HID (hieht intensity discharge).

trin las luminarias de éste tipo, la luz se produce al
paso de la corriente eléctrica a través de un vapor a

gas a baja presión, en vez de hacerlo a través de un

filamento de tungsteno cono en Ia lámpara ineandescente.

La primera lumi-rraria de vapor de mercurio de uso

práctico fue construida por Peter Cooper Henitt en eI

año de 1901, era de forma tubular y medía L.22 metro de

Iargo producía una luz de coLor característico verde-

azulado de gran ef icaeia ¡ €r comparaci-ón con las

lámparas incandescente de aquellos dias. La primera

luminaria de VlrAP, si¡nilar a las utilizadas en La

aetualidad, hizo a la aparición en el ario de 1934 en la
potencia de 400 vatios. La poteneia de las luminarias
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actuales fluctúan entre 4il y 2660 vatios.

EI circuito eléctrico de una luminaria de VIIAP típica,
se muestra en Ia figura 9. Se necesita un balasto de

ta¡uaño tÍpico adecuado para que La luminaria de vapor de

mercurio funcione en con cualquier circuito eléctrlco
regular.

Para ajustar el voltaje de distribución deL circuito de

alurnbrado aI voltaje gue se requiere para encender y

controlar Ia corriente durante su funcionamiento. Este

control de corriente es necesario debldo a que Ia

luminaria VMAP, cono toda las fuentes de luz de descarga

tiene Ia característica de "resistencia negativa"; una

vez encéndida, el arco se "desboca" tomando excesiva

corriente la cuaL destruirfa la Luminaria sino se

controlara por ¡¡edio de un balasto. Los distintos tipos

de balastos utilizados para l-uninaria de VI{AP se

describirán más adelante.

Cuando se conecta eI inter¡uptor de la lfnea de

allmentación, €1 vol.taje de arranque del balasto es

aplicado a través del espacio existente enüre los

eléctrodos de operación situados en los extremos

opuestos del tubo de arco y también a través del pequeño

espacio entre eI eléctrodo de operación y eI de
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arranque. Lo anterior ioniza eI gas argón de] espacio

existente entre eI eléctrodo de arranque y de operación;

pero Ia'corriente es Iimltada a un valor pequeño, debido

aI resistor de arranque. Cuando sufieiente argón

ionizado y vapór de mereurio distribufdo ambos a Lo

largo del tubo de arco¡ s€ establece una descarga en los

eléctrodos de operación. Esto vaporiza más eI mercurio

calentándose rápidamente la }uminaria, hasta alcanzar

una condición estable. Después de formarse el arco

principaL el resistor de arranque provoca que el
potencial, a üravés del espacio encéndidor s€ mantenga

muy bajo para mantener esta descarga entre los

eléctrodos de operación.

ELECTRODO DE
OPERACION

FLUJO DE
DESCARGA
DEL ARCO

ELECTRODO DE
OPERACION

VOLTAIE
ALA

LAMPARA BESISTOR DE
ARRANOUE

ELECTRODO OE
ARRANOUE

TUBO DE ARCO OE
CUARZO RELLENO

DE MERCURIO Y
ARGON

BASE
MOGUL

['lGURA 9. Oircuito e].éctrico de una luminaria V]IAP
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Los iones y eléctrones que componen el fluio de la

corriente (o "descarga deL arco"), se ponen en

movimiento a velocidades fantastLcas a Io largo del

trayecto existente entre los eLéctrodos de operación

situados en los extremos opuestos del tubo de arco. EI

impacto produeido por los eléctrones y por los iones que

via jan a enorrne velocidad por eL gas o vapor

cl-rcundante, cambian ligeramente su estructura atómiea.

La luz se produce de Ia energla emitida por }os atómos

afectados, a medida que vuelven nuevamente a su

estructura normal.

5.2. CONSTITUCION

En Ia figura LA se muestra las l¡arte básicas de Ia

luminaria VI{AP apesar que existen muchos tamanós y

formas los tipos común¡¡ente usados están construídos a

base de dos bulbos (bombilla), una exterior a r¡anera de

"cubierta", y una interior, que es "eI tubo de arco". el

tubo de arco, fabricado de cuarzo, contiene eI areo

propiarnente dicho, vapor de mercurlo, los eléctrodos y

una pequeña cantidad de argón, El bulbo exterior llenado

comúnmente de nitrógeno, sirve para proteger eI tubo de

arco contra el deterioro y Ia corrosión atmosférica.

'I'ambién regula 1a temperatura de funcionamiento del tubo

de areo y actúa cor¡o filtro para absorber ]a radiacción
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ultravioleta.

Las luminarias de vapor mercurio generalmente estan

dotadas de un marcado de montaje para el tubo de arco

construido de una sola pieza. E] tubo de areo se

encuentra fijamente sostenido y col.ocado correctamente

por ¡¡edio de so[¡ortes de resortes espaciadores. La

contrucción de los eléctrodos de operación es

trimetálica Lo cual garantiza una alta emisión de

eléctrones y óptlmo mantenimiento luminlco. El el.éctrodo

consta de un vastago de tungsteno que slrve de base a

una bobina de tungsteno enrollada, que eontiene (entre

sus devanado) un compuestos emisivo de oxldo

triroetálicos. Está esta protegida por una bobina de

tungsteno roscada.

l:1 buLbo exterior, fabricado de borosilicato (duro) con

base mecanica nlqueLado, ofrece la facilidad para por

grabar Ia fecha en que fue instalada la LuninarLa. En

algunas luminarias de vapor de ¡¡ereurio, ]a superficie

interna del bulbo externo lleva un revestimiento de

fósforo, afin de mejorar el color, convirtiendo gran

parte de la energía ultravioleta irradlada por el arco

en luz visible, predoninante en Ja región rojo del

espectro.
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BULBO (BOMBILLOI DE
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DEL DOMO
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ELECTRODO OE ARRANOUE

MARCO DE MONTAIE DEL
TUBO DE ARCO

lsERvtcro RUDo)

SOPORTE DE MONTAIE
DEL CUELLO DE LABGA VIDA

BASE IIECANICA DE BRONCE
N¡OUELADO CON€SPACIO

PARA INSCRIBIR.LA FECHA
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l:I espectro del mercurio se

por cinco radiaciones visible
son:

caracterlza esenclalmente

cuya longitudes de onda

4447 angstron en

4358 angstron en

546t angstron en

5579,-94 angstron

la vLoleta.

el azuL.

e] verde.

en eI amariLlo.

5.3. DESIGNACIONES

Todas las luminarias

propias designaciones

distintas a las usadas

incandescentes.

de vapor de ¡nercurio tienen sus

para identificación totalmente

en las lumi-narias fluorescentes e

Este slsteroa de identlficaclón está autorfzado y

eontrolado por eI "Amerlcan National Standard fnstitute"
(ANSI). 'Iodas las designaclones de las luminarias de

vapor mercurio eomienzan con Ia letra "H" proveniente de

la palabra griega "Hydrargyrum" que significa mercurio.

déspues se agrega eI número o números que identifica las

caracterfsticas eléctricas de la luminaria y balasto

(reaetor). Si son dos núneros, significa que Ia

luminaria puede funcionar con cualquiera de los dos

tipos de balastos. Las dos letras que siguen a los
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números sirven para identificar eI tamaño, forma,

acabado y otras caracterÍsticas fisicas del bulbo (con

excepción de} color). cuando el bulbo exterior tlene

revestimiento interno de fósforo, se agrega una o nás

Ietras, separadas de las anteriores por urra cliagonal,

con eI proposito de identificar el color. Por ejemplo,

Ia descripción H33GL-4O0 / DX de una luminaria de vapor

mercurio "blanco de lujo de 4A6 vatios" representa 1o

siguiente:

H - indica que es una luminaria de vapor de mercurio

33 - números que se usan para los balastos de 4OO vatios.

GL - son dos letra convencionales que describen las

características físicas de las luminarias tales co¡no:

tamaño forma y acabado.

4Ag - indica el voltaje nominal de la luminaria.

DX - indica el coLor de las luninarias; en eI ejemplo

"blanco de lujo" (brite-white deluxe).

b. 4. CARACTERISTICAS DE ILUMINACION

5.4. 1. Eficacia. Una de las ventaJas de está

Iurainaria es su gran emlsión luminosa. La eficiencia
inicial (a las L66 horas de operación) varia de 3A a 63

lumenes por vatio (dependiendo del vatiaJe y acabado de

la luminaria). Esto rro incluye la.s pérdidas del balasto,
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que se deben sumar a los vatios

comparaciones con otras fuentes

Ia luminaria aI hacer

lua.

5.4.2. Distribución de la energfa espectral. El

espectro de la luminaria de vapor de mercurio contiene

Iíneas fuertemente mareadas en las regiones ultravioleta
y visible. La presión que existe en eI bulbo de areo,

influye fuertemente en Ia distribución de la energÍa

espectral, caracterÍstica de la lur¡inaria de vaPor de

mercurio. La distribución de energía espeetral varía

considerablemente con Ia presión a que trabaja el tubo

de arco. Las lumLnarias de vapor de ¡nercurio de HtI)

comunes y corrientes, operan con presiones que varian de

1 a 1O atmósferas. A dichas presiones el espectro de}

mercurio consiste principalmente de cuatro lineas cuyas

longitudes de onda en eI espectro visible¡ son: 4447,

4358, 545 L y 5'l8g angstroni y dos en Ia región

ultravioleta: 3342 y 3656 angstron. EI tubo de arco,

construido de cuarzo, tránsmite todas las longltudes de

onda; pero el bulbo exterior corta casi todas las

longitudes de onda menores a 36ffi angstron, dejando

pasar exclusivamente la luz del espeetro ultravioleta
cercano y la luz vlsible.

de

de
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5. 5. CARACTERIS'TICAS DE OPERACION

5.5.1. Vida de Ia luminaria. Una de las caracterÍstlcas

sobresalientes de la luminaria VMAP es su larga vlda.

Casi todas estas luminarias usadas en alumbrado general,

de tOA a L6AO vatios, tienen una vida promedio¡ por Io

menos, de 24gg0 horas. en Ia figura 11 se indica las

curvas de caducidad de las lumi-narias de vapor de

mercurio de 1'f 5 4AA y 2ggg vatios. La duraelón real en

servicio depende en gran parte de las condiciones de

operación: siempre será mayor cuando el ciclo de

encéndido es continúo que en cLclos intermitentes. La

vida de la luminaria üambien es afectada por dLversas

condiciones de funcionaniento, tal.es como, fa

üemperatura ambiental excesivamente a1ta, €1 voltaje de

llnea y el diseño del balasto.

porcentaje
1ánparas

Sobrevi

encendido
continuo

ciclo de
18 horas
ciclo de
12 horas

horas de
(nil) encendido

VMAP

Uniy¡nidod lutcnomo do Occidcnlr

Sxción libliotcco

I'IGURA 11 Vida util de Ia luminaria de



6. TUMINARIA DE VAPOR SODIO DE AL'I'A INTHNSIDAD

6. 1. 'TEORIA DE OPERACION

Las luminarias de vapor de sodio de alta presión (VSAP)

es eI tipo más efieiente de las familia de las

luminarias HID. La Luz se produce por el paso de

corriente eléctriea a través del vapor de sodio, con

presión determinada a aLtas temperaturas. Sus

caracteristicasa físieas, eléctricas y fotométricas son

diferentes a otro tipo de luminarias de descarga de aLta

intens idad.

Las ventajas de una luminaria de arco de descarga, de

VSAP, son conocidas desde hace varios años. El

desarrollo práctico de urra luminaria que tuvierá

caracterÍsticas de larga vida para uso en iluminación

general, requirio deseubrirrientos .sensacionales en eI

campo de la técnologia de materiales, eI desarrollo de

una nueva eerámica, el oxido de aluminio polycristalino,

fue la clave para fabricar luminarias de VfiAP para usos

prácticos,este materiaL es extremadamente resistente aI
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ataque del vapor de sodio y puede soportar las altas

temperaturas de operación que requiere eI logro de una

gran eficiencia y, adicionalmente, cuenta con las

características excelentes para la transmisión de luz

visible.

EI principal elemento de radiación en eL tubo de arco de

está lumLnaria es eI sodio, sin embargo, contiene

mercurio como gas corrector del color y, adicionalmente,

para controlar el vol.taje. También existe una pequeña

cantidad de Xenón, en el tubo de arco, utillzado para

iniciar Ia secuencia de arranque.

Para su encéndido, Ia luminaria requiere voltaJe

extremadamente altos, debido a La geometria del tubo de

arco, el cual deberá ser largo y extrecho, a fin de

lograr la máxlma eficacia y, además, á1 hecho de no usar

eléctrodos de arranque sino únicamente gas xenón que

facilita el encéndido inicial. La función del arranque se

Iogra a través de un cireuito eIéctronico (ignitor), que

trabaJa en conjunto con los componentes nagnéticos de]

balasto. EI "ignitor" provee un corto pulso de alto
valtaje en cada ciclo o mitad del ciclo del voltaje de

alirnentación. Et pulso tiene suf iciente auplitud y

duraeión para ionizar el gas xenón y, de está forma,

iniciar la secuencia de arranque de Ia LumLnaria.
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EI balasto también realiaa las funciones propias deI

mismo, tales como e1 voltaje suficiente de circulto
abierto para la sostener la operación de1 arco, limitar
Ia corriente de operación de la luminarla y del voltaie

de allnentación. En Ia figura LZ se ¡uuestra eI dlagrama

esquemático de la Iu¡¡inaria y su bal.asto.

Sellado nonol-ítico
con blindaje térnico

Ylezcl.a de gases

Soport-e del Tubo de
tubo de arco

sello
nonolltico

ceranlca con sellado
nonolÍtico

de

FIGURA tZ F'uncionamlento electrlco de lumlnarla VSAP

La luminaria VSAP se fábrica ..con un exceso de sodio ¡ €rr

forma de amalgama con mercurio. Despúes de un perlodo de

operación de la luminaria, parte del vapor de sodio se

pierder €m eL flujo deL arco, a través de varios

mecanismos. Debido aI carobio de Ia relación de presiones

BaLasto
vapor de
mercurio
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del sodio y vapor mercurio, €l voltaJe del arco se

incrementa. Eventualmente eI voltaje de operación de Ia

luminaria se incrementerá a un nlvel más allá del

voltaje que eI balasto pueda sostener, cuando esto

sucede, Ia lu¡ninaria arrancará, calentandose hasta

lograr su completa brillantez y luego se exti.ngue.

Cuando Ia secuencia de operación se repite regularmente,

se dice que está cicleando. Las luminarias de VSAP

presentanla caraeterfstica de cicleo cuando su vida ha

llegado a su flnal

475 J-ámparas

Carácteristica de
un balasto

Vatios de
1ánpara

400

280

b'n La f igura 13 se indica

voltaje de lu¡ainaria deseado y de

Voltios de lánpara

['IGU]iA 13 Dagrama trapezoidal

Dfáxinos voltios
de lánpara

la relación entre eI

Ia earacterística del

| ,r,,r'o'
I voltios
| lánpara

I -\

1.,4L!p+
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balasto respecto aI vatiaje. La pendiente negativa que

se presenta pasando eI valor correspondiente aI voltaje

nominal de operaclón, decrece el vatiaJe eon un

incremento de voltaje de la Luminaria, pero reduciendo

eI incremento del mismo.

La luminaria VSAP requieren de un perfodo de

calentamiento de 3 a 4 minutos para lograr su completa

brillantez. Durante eI perfodo de calentamiento existen

varios cambios en eI color de luz. Inicialmente existe

un débiI resplandor azul-blanco producido por Ia

ionización deL xenón, el cuaL es rápidamente remplazado

por un brillante eoLor azul típico r-le ta luz de

mercurio. Con un incrernento de brillantez, se efectua un

cambio al amarillo monocromátieo, caracterÍstlco del

sodio a baja presión. Asi, cuando Ia presión en eI tubo

de arco se incrementa, la luminarla logra su completa

brillantez produciendo una Iuz blanca dorada. Si existe

una interrupclón momentanéa de energfa el tienpo de

reencéndido será aproximadamente de un (1) minuto.

6.2. CONSTITUCION

Los componentes básicos de una Luminaria VSAP se muestra

en la figura L4 al igual que las luminarias de V!|AP,

esté tipo de luminarias se fabricán en dos emvolventes.
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Soporte de nontaje
del dono

Sello nonoLitico

Tubo de arco
de ceramica

Bulbo resistente
a la intenperie

MontaJe del
tubo de arco

Vacio

Soporte de nontaje
del cuell-o

Base

I'IGURA L4. Constitucuón de la luminaria VSAP
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Un bulbo exterior "cubierta" y uno interior "tubo de

arco". El bulbo de arco cerámico contiene los

eléetrodos, amalgama de mercurio-sodio y una pequeña

cantidad de xenón. EI envolvente o bulbo exteri.or de

vidrio, resistente a la interperie (borosilicato),

protege aI tubo de arco y, debido a que se encuentra aI

vacio, reduce ]as pérdidas del calor por Ia corriente de

eonduccj-ón y convencción orlginadas en el tubo de arco,

asegurando en está forma una alta eficacia.

Et tubo de arco de está luminaria es largo y esbelto, se

fabrica con cerámica de oxido de aluninio

I¡olycristalino. La geonetria deL tubo esta determinada

por los requerimientos de aLta temperatura para

vaporizar eI sodio. Se requiere que la ceráruica resista

esas temperaturas. El material del tubo de descarga es

translueido y adecuado para Ia transmislón y generación

de luz en luminarias de alta intensidad de descarga.

Con transrnitancia de aproxlnada¡uente del 95% en las

longitudes de onda de luz vislble. Debido a que eI

material no contiene impurezas ni pequeños poros, é1

materi.al de fabricación del tubo de arco es altamente

resistente aI efecto corrosivo del sodio a altas

temperaturas, eI sodio a altas temperaturas deteriora el
cuarzo o cualguier otro material sinllar rápidanente.
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6. 3. CARAC'fERISTICAS DE ILUT.IINACION

6.3. 1. Eficacia. La caraeterística más funportante de

las lurninarias de VSAP es su gran eflcacla. La eficacia

inicial de Ia luminaria de VSAP es más de doble que la
luminaria de VI{AP. de vati.aje equivalente.

La eficacia de la luminarla de VSAP varl-a desde 8g

Iumenes por vatio, para luminarias de 76 vatios, hasta

14O lumenes por vatio para luminarias de tW vatios.

6.3.2. Distribucion de Ia energfa espectral. La

luminaria de VSAP emite luz amarilla, con producción de

energfa radiante, vi.Eible en dos longitudes de onda;

b89A y 5896 angstron en la región amariLla del espectro.

Debido a la alta temperatura en eL tubo de arco de ]a

luminaria de VSAP, }a radiación de sodio se altera y

produce una distribución de energÍa espectral contLnua.

6. 4. CARACTERIS'I'ICA DE OPERACION

6.4. 1. Vida de Ia luminaria. Estás luminarias tienen

una larga vlda promedio, como caracterfstl-ca común a las

otras fuentes de HID.

La vlda de está luminaria tiene un eomportamiento
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similar a las luroinarias de vapor de rnercurio, I¡or eIIo,
Ias horas de eneéndido por arranque afectán la duración

de las mismas; osea que Ia vida útil es mayor cuando se

usan en encéndido continuo.

6.4.2. Posición de encéndido. debido aI selLado

monolÍtico en las luminarias de VSAP, Do requieren

Ilevar dLferentes tipos de i.nventarios según Ia posición

de encéndido, base arriba o base abajo, 1o cual

significa 9ü€, con un sól.o tlpo de luminaria se puede

logra todas }as aplicaciones. Sin importar la posieión

de encéndido. Por lo tanto, üo solamente si¡apliflcan el
poder solicitar facilmente las luminarias y reducir eI

inventario, sino eu€, además, s€ elimina cualquier

posibllidad de error en Ia aplieación.

6.4.3. Posición de operaclón de Ia luminarla. la

clasificaclón de Ia enlsión luminosa que se publiea,

reLativa a Ia Luminaria de vapor de nercurio, se refLere

a las luminarias funcionando en posición vertical.
Cuando trabajarr en posición horizontal, el vatiaJe, la

emlsión luminosa y la eficacia disninuyen Lfgeramente.

Ia razón estrlba en que Ia descarga del arco, estando en

posición horizontal tiende a colocarse en la parte

superior, quedando más cerca a la pared del tubo,

reduciendo asf llgeramente Ia preslón del vapor.



't. BALAS'I'OS PA}IA LUM1NARlAS DE MEIICU}T10

INTENSIDAD DU DE:SCARGA

DE ALTA

EI balasto es un elemento li¡nitador de corriente a Ia

luminaria, debido que está tiene una característica

negativa de volt-amperios y por Io tanto, s€ requiere un

dispositivo limltador de corriente que usualmente es un

transformador o un balasto reactor, para evitar las

sobrecorrientes en la linea o en la luminaria.

Sus funciones principales es proveer eI suficiente

voltaje de arranque a la Iuminaria y limitar Ia

corriente de operación. Si esta corriente en las

]uminarias de HllJ no se controlara seguiria

incrementandose hasta destruir la luminaria. Todas }as

luminarias de vapor de mercurio de HID requieren de un

balasto diseñdo de tal manera, que cumpla con los

paramétros eléctricos requeridos por cada tipo.

Uniwridod lutonomo d¡ &cidrnl¡

S¡aión libliot¡o
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.I . T. BAIASTO TIPO REAC'TOR DE I'AC'TOR NORI,ÍAL

EI nás simple balasto en atraso es el reactor y conslste

en un en un sólo arro]lamiento sobre un nrlcleo de hierro

conectado en serie con Ia bombilla; Ia únlea función del

balasto reactor es linitar la corriente envlada a Ia

bombilla,como se ilustra en la flgura 15.

Línea lánpara

I'IGURA 15 Balasto reactor de factor normal

El balasto reactor de factor normal, solo puede ser

empleado cuando Ia tensión de Ia li¡ea esta dentro del

rango de tensión especifieado para la luminaria. Debido

t¡
¡_ ___ J r--

I

I

I

I

_l



51

a su caracterfstica puramente inductiva, eI factor de

potencia de1 circuito es aproximadamente de 4.5 en

atraso y comúnmente se conoce eon e] nombre de factor

normal o baJo factor de potencia. Ya que únicamente

dese¡opeña la función de Limitador de comiente, este

balasto reaetor es eI más pequeño, economico y eflente,

sin embargo hay algunas caracterfsticas que deben

observarse cuidadosamente en eI nomento de su eleeclón

debido a gue:

- El balasto reactor de factor normal proporciona muy

baja regualción cuando se presenta fluctuaciones de

voltaje. Por ejemplo una variación de1 tres por ciento

en la tenslón de lÍnea, provoca una variación del 6X

en la poterrcia de Ia lumlnaria. Ver flgura 16.

I'IGURA 16 Relación de voltaJe - potencia
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Por consiguiente no es recornendable enplear este balasto

cuando las fluctuaciones de tensi.ón exeedan de1 5%.

Debido a su caraeterÍstica de bajo factor de

potencia, Ia corriente de lfnea en condiciones de

arranque es aproximadamente del 5O% nás alta que la de

operación.

7.2. tsALASTO TIPO REACTOR DE ALTO T'ACTOR IJE POTENCIA

Esüe circuito en atraso consiste en un balasto reactor

conectado en serie con La luninarLa y un condensador

conectado en paralelo con la lÍnea, ta1 como se muestra

en Ia f igura L'| .

1Ínea 1ánpara

blanco

t'ICiUllA L7 Balasto reactor de aLto factor
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Estos balastos son relativamerrte pequeños, Iivianos y de

bajas pérdidas. Están diseñados para trabajar con

tensiones de entrada del !5% , está variación de

tensión de la red, produce urra variación deL !I2%

aproximadamente¡ €n Ia potencia de la luminaria. Tiene

un valor de cresta bajo, lo que es importante para Ia

durabilidad de la bombilla.

La corriente de arranque es alta, I¡ermitiendo un

calentamiento rápido de la bombilla, Ia cual en poco

tiempo suministra el flujo luminoso normal.

,1 .3. BALASTO 'f IPO AU'TOTRANSI'OR}TADOR DE AITA REACTANCIA

1ánpara

I
I

l¡
l__- -l

blanco

l-IGURA 18 Balasto autotransformador de alta reactancia
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Estos son construidos de factor rrormal y alto factor.

Cuando Ia tensión de línea está por debaio o por encima

del rango de la tensión requerida para eI arranque de Ia

luminaria, se utiliza un transformador en coniunto con

el balasto reactor, eono se puede ver en 1a figura 18.

Esto normalmente se logra cambiando los arrolLamientos

primarios y secundarios para formar un autotransfor¡nador

de alta reactancia. Su factor de potencia es

aproximadamente del 56? en atraso y tiene las misnas

ventajas que e} balasto reactor.

Por otra parte para lograr un factor de potencia

lntroduce en e] circuito del. balasto un arroll.amiento

e} primario para e} capacitor.

se

7 .4. BALASTO TIPO AUTOTRANST'OI,IADOR DU POTENCIA CONSTANTU

Este tipo de balasto en atraso, comúnmenüe denominado

como (CWA), €s el más ampliamente utilizado en

norteAmerica y otros paises en sus sistemas de

alumbrado. En Colombia, debido a los costos iniciales
que implica este sistema y a la creciente tendencia

hacia la luz de sodio, Do es muy utilizado. Este

autotransformador de potencia constante está compuesto

por un autotransformador, para acoplar el prinario a las
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dlferentes tenslones de llrrea para Ios cuales se dlseña.

A una derlvaclón del prl¡uarlo se acopla por medlo de un

condensador a la boblna del secundarlo, coüo se puede

ver en la flgura 19.

condensador

1ánpara

I'lGUltA 1S Balasto autotransformador de Cl{A

La boblna seeundarla, Junto con el condensador forman un

clrculto regulador. El grado de regulaclón depende de Ia

cantldad de tenslór¡ del prlnarlo aeoplado con eI

secundarlo. X;l balasto antorregulado es menos costoso y

tlene menor taruailc¡, pesa menos que el balasto regulado.

lCstos balastos tlenén 1a slgulenües earacterfstlcas;

- 'l'lenen buena regulaelón, camblan tb?i la potencÍa de la

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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lurnlnarla para un camblr.¡ del !LA96 en la tenslón de la

Ilnea.

Su factor de potencla es alto, superlor al $Ofr.

Ira corulente de arranque es baJa.

Soportan blen las dlsmLnuciones repentlnas en la
tenslón de lfnea.

b'l circulto de la Luminaria no está aislado deL

circui.to de entrada.

La corriente de la luminaria se adelanta por Ia acción

del condensador, Io cual Io hace un balasto de tlpo
adelanto.

'/. 5. tsALASTO TIPO REGUTADO

1ánpara

FIGURA 2O BaLasto regulado
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Los balastos regulados están compuestos por un núcleo de

Iámina magnética con dos bobinas, correspondientes, una

aI circuito de Ia ]uninaria y ]a otra al circuito de

alimentación. Los circuitos de entrada y salida están La

corriente de l-uminaria se llnita con la reactancia de un

condensador y por ]os tantos estos balastos se conocen

como de tipo de adeLanto de corriente "Lead".

Se fabrlcán de talmanera que la porclón

correspondiente aI secundario trabaje en

del núc1eo

saturación

s iguientesmagnética. llste balasto tiene las

caracterÍsticas:

- Tiene muy buena regulaeión para un cambio de tensión

de lfnea del +13"A, produce un cambio en Ia potencia

de la la luminaria entre !2% y L3%.

- Alto factor de potencia; por lo general es det 95%

Coruiente de arranque baja

Sorportan muy bien las disminuciones repentinas en la
tensión de línea que puede ser hasta del 5A% por cinco

segundos, sin quedar fuera de servicio.

- Se recomienda su utilización donde las fluctuaciones

de voltaje sean crÍticas.



8. BALASTOS PAITA LUM1NAR1AS DU SOD1O DE ALTA INI'UNS1DAD

DU DESCARGA

Los balastos para luninarias de VSAP utilizados son del

mismo tipo que ]os que se utilizan para Luminaria de

vl,lAP.

Pero Las características del funcionamiento deL balasto

para luminarias de VfiAP, es qlue debe suministrar un

voltaje suficiente de circuito abierto para sostener la
operación del arco, lÍmitar la corriente de operación y

regular su potencia como función de La propia luminaria

de VSAP y de1 voltaje de alimentación, como se muestra

en la figura 13. tas lumirrarias de VSAP después de un

largo período de operaciórr, parte del vapor de sodio se

pirde, éo el flujo de arco, pop Io tanto el voltaje de

arco se incrementa.

Debido a esto, ef voltaje de operación deL balasto se

incrementará a un nivel más aIIá del voltaje que eI
voltaje puede sostener, cuando estó sucede, Ia Iuminaria

arrancará calentarrdose hasta lograr su brillantez y
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luego se extlngue. l¡as lt¡tnlrrarlas de VSAF para su

arranque requleren de un arrancador que sumlnlstre

pl¡lgos de . alto voltaJe para lnlclar el arco, esté

amaneador debe produclr pulsos de arranque de por Io

menos 2500 voltlos.

8.1. tsAtASTO TIPO REACTOR DE AI,TO FACTOR DE POTENCIA

1ánpara

T'IGURA 21 Balasto reactor de alto factor de potencla

8.2. BATASTO TIPO AUTOTRANSFOR}IAI}OR D[: POTENCIA CONSTANTE

Estos balastos son

autotransfornador de

sLmilares

mercurlo,

a los

pero

balastos

tlenén las

Unircridod tutonomo dc 0cid¡nt¡
S¡rción l¡bliotco
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siguientes características adj.cionales:

EI rrúcleo es de forma especial.

- Para un cambio de tenslón de la red del Lg16 la
potencia de la luminaria cambia entre un 20% y un 3fó%.

Permite que la luninaria funcione sin chisporoteo por

bajo voltaje aumentando su duración.

Es conveniente para sitios donde hay variaciones de

tensión en Ia red superiores del t5E.

1ánpara

condensador

l'IGURA 22 Balasto autotransformador de potencia constante
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8.3. BATASTO '[IPO REGUTADO

Los balastos regulados

son más cor¡plejos que

Como se observa en la

para luminarias de

los similares para

figura 23.

Iuz de sodio,

Iuz mercurio.

lánpara

red.

de +L6%

I'IGUHA 23 Balasto regulado

Sus principales caracterlstieas son:

Se puede fabricar para cualquier tenslón de

Para una variación de tensión de lfnea

potencia cambia entre un 14% y un 18X.

Requieren tres devanados aislados entre si,
Ia

para el
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eircuito de entrada, para eI de Ia luminaria y eI

ferroresonante.

- El núcleo tiene forma y derivaci.ones magnéticas

espeeiales.

- requieren arrancador como los demás balastos de

sodio.



9. ADECUACION DE tAS NORMAS PARA PRUEBAS ETECTRICAS

DE BATASTOS DE TUI,IINARIA DE HID

Con el propósito de obtener un desenpeño satisfactorio

en las luminarias de alta i.ntensidad de descargar €s

necesario que ciertas propiedades de su diseño estén

apropiadamente coordinadas. En eonsecuencia, €s

escencial que sus especificaciones estén escritas en

términos de rnedidas hechas sobre alguna base común de

referencia que searr razonablemente permanentes y

reprodueibles.

Gracias a las normas que se van a refe¡ir tanto Los

fabricantes como consumidores, pueden establecer puntos

de referencia que ]es permitan obtener y verificar

respectivamente, 1os diferentes datos a que deben

responder en la práctica los'elementos el.éctricos que

conforman una luuinaria.

A continuación se describirán los aspectos eseneiales,

los procedimientos a seguir, Ias precauciones a tomar en

las medidas de funcionamiento y características de los
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diferentes elementos.

9. 1. Tb'ORrA

Las pruebas de baLastos para luminaria de HID, presentan

dificultades particulares que requieren una definición

apropiada de los métodos de prueba. hjstas pruebas, €rI

general, serán hechas con bombiLlas de referencia y en

partÍcuLar, comparando los resultados obtenidos en tales

bo¡nbillos con esos balastos de referencia.

A causa de las caracterfsticas especiales en las

luminarias de HID, s€ consideran dos rangos de variación

de voltaJe de alimentación.

- Cuando la seguridad está involucrada, se conserva el
rango elásico de variación de voltaje de alinentación

del 9O aI tLA%.

- Para ciertas luminarias, en sóIo importan las

condiciones de operación, se consldera un rango un poco

más pequeño, del 92 al Lg696.

Este dispositivo
y una o más

principalmente

bombilla(s) aL

que está conectado entre el suministro

bonbilLas de descarga, eü€ sirven

para Llmitar la coriente de la (s)

valor requerido. Puede ta¡nbién incluir
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medios de transformación de Ia fuente de voltaje y

arreglos para eorregÍr eI factor de potencia y suprimir

Ia radio interferencia.

9.2. T;SPECITfICACIONES

La norma Colonbiana lcontec ?ttl describen los aspectos

esenciales de diseño y caracterÍstica de operación, de

baLastos para bombillas de alta intensidad de descarga.

Los balastos operán sobre fuentes de aLinentación

múltiples hasta de 6AA voltios máximo, a 6A Hz y se

pueden diseñar para operación interior o exterior.

I . 2. L. l'ens ión de entrada pref eridas . Los valores de

tensión de entrada preferidas para el diseño de balastos

son: LZA, 248, 22O, 246, 266, 27'l y 48O voltios.

9.2.2. Carga. Ul valor de carga del balasto debe

especificarse en términos de potencia y de la
denominación de Ia bombilLa que ha de operar.

9.2.3. Temperatura del encéndido de la bombilLa. Los

balastos se diseñan comúnmente, para arrancar y operar

bombillas sobre uno de los margenes de temperatura

ambiente, siguientes.
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LO oC y superior 15 oC y superior

- 3A oC y superior 46 oC y superior

9.2.4. Generalidades de funclonarnieno. todas las

medidas para determinar Ia confortnidad del

funcionamiento del balasto con los requisitos de Ia

norma, deben de hacerse de acuerdo con los nétodos de

pruebas de balastos y transformadores para bonbillas de

HID.

9.2.4.L. Posición de operación de La bombllIa. Los

balastos deben diseñarse para cualquiera de las

posieiones, vertical u hori¿ontal de Ia bombl]la. b']

balasto debe ensayarse con una bo¡¡bi]]a de referencia
que cumpla con los requisitos eléctricos para La

posición designada, aI ser operado con un balasto de

referencia especificado en tal posLción.

9.2.4.2. Tensión eficaz de arranque. se conoce también

como voltaje de eircuito abierto. Cuando se opera un

balasto dentro del margén de tensión designado

(lncluyendo 92 y Lt¿6%, de su tensión nomlnal y a

frecuencia nominal, debe sumirristrar tensión y tensión

pico que igualen o excedan los valores mÍnimos

especificado en Ia tabla t y 2.
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'IABLA 1. Voltaje eficaz de arranque para Vt'lAP

Potencia nominal del ! Voltaje del cLrcuito abierto
balasto (f{) I mínima (V)

TABIA 2. Voltaje eficaz de arranque para VSAP
/------- -------\

Potencia noninal del !

balasto (W) i

198
198
198
2tg
198
198
198
342
198
342
344

VoItaJe del circuito ablerto
mínima (V)

LLg
LLA
tLg
Lt6
195
195
195
456

de arranque. Cuando un

n¡argén de tensión eficaz de

a frecuencia nominal, debe

5A
8A

L25
L75
259
404
raa
't aa (Ilv)

LAAq(LV)
LOAA(HV)
2AAA

5A
'lg

Lga
L5A
2ga
25f¿
4AA

LOAO

9.2. 4.3. Corriente eficaz

balasto opere dentro del

entrada (92 aI tA6%) y

suministrar una corri.ente de arranque de acuerdo a los

requisitos aplicables.
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9.2.4.4. Potencia de operación de Ia bombilla. Un

balasto operado a su tensión y frecuencia nominal,

suministrará a una bombilla de refereneia la potencia

indicada en }a tabla 3, dentro del porcentaje

específicado de Ia que suministraría la misma bombilla

de referencia, con el. balasto de referencia apropiado.

Tanto el baLasto de referencLa como eI de prueba, deben

tener la misma frecuencia. En esta prueba, ambos

bal-astos deben operar con tensión y frecuencia nominal.

TAtsLA 3. Potencia de operación de Ia bonbilla.
/------- ---------\

Tipo de bombilla I llargén de potencia

Mercurio HIIJ

Sodio HIl)

ú,b %

f/,5 %

9.2.4.5. Extinsión del arco de Ia bombilla sodio HID.

Un baLasto conectado a cualquier tensión prinaria dentro

de su margén originado, debe tener una caracterÍstica de

carga (curva tensión - I¡otencla) tal, 9ü€ la tenslón de

extinsión de arco de Ia borsbilla no sea nenor que la
correspondiente a la de la lfnea de tensión máxima del

diagrama (trapezoidal) de }os linites de operación de la
bonbi]La, como 1o indicado en ]a norma de la bombilla

correspondiente, 2243.



9.2.4.6. Corriente eficaz de oFeración. Con tensión y

frecuencia nominal, debe suministrar a Ia bonbilla de

referencia que opere en posición especificada, rro debe

exceder el LIA% de la corriente eficaz suministrada por

un balasto de referencia a la misma bombilla, €rr Ia misna

posición.

9.2.4.'l . lorna de }a onda de corriente. Un balasto

para mercurio o sodio operado a tensión y frecuencia

nominal, debe sumi-nistrar a la bombila de referencia,

una corriente cuyo factor de cresta no exceda eI IÍmite

especificado en Ia norma correspondiente.

69

para

Unircnidod Aütooomo d¡ 0rcid¡nh

Serddn liblioteco

Nota: Para el balasto sodio se comprende que es

calentamiento y operación.

9.2.4.8. Requisitos para tensión de extinsión. Cuando

se aplica Ia tension nominal a un balasto para mercurio

que opera Ia bombilla de referencia apropiada en su

posición indicada, debe soportar una caida de tensión de

por 1o menos de tA% de la nominal sin que Ia bombilla se

extinga.

9.2.4.9. Corriente de fuga. La corriente de fuga en

baLastos para bombillas de alta intensidad de descarga

debe nedirse de acuerdo a las pruebas y no deben exceder
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de o.'15 ma.

I .2. 4. Lg.

balasto es

LA6% de

circuito
tabla 4 y

Corriente de corto-circuito. Cuando el

alimentado con cualquier voltaje enLre 92% y

su voltaje nominal, la corriente de corto

no debe exceder los vaLores dados en La

5.

I'ABLA 4. Corriente de cortocircuito de balastos de VMAP

/------- -------\

t,22
L,6g
2,34
4,26
6,83

11,34
15,'/5
I ,49

L6,89
\------- -------/

TAtsLA 5. Corriente de eortocircuito de balastos de VSAP
/------- -------\

Potencia nominal deL i
balasto (n'f ) i

Corriente máxina de
corto circulto (A)

Corriente máxima de
corto circuito (A)

2,46
3,'/8
6,34
9,66

2L,63

5A
8A

t25
254
4ga
'tg6

rcaa(Lv)
taaa(Hv)
2aaa

'ta
L5g
25CI
4o/4

toaa

Potencia nominal del I

balasto (f{) i

9. 2. 5. 'lemperatura del balasto.

9.2.5. 1. Arrollamiento y carcasa. Un balasto debe
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operarse a tensión de entrada y frecuencia nomlnal hasta

su estabiLización térmica, utilizando como carga una

bombilla de referencia apropiada y su posición de

operación espeeificada. La prueba debe hacerse en

auseneia de corriente de aire, con una temperatura

ambiente de 25 + 5 oC. (Ia variación de 25 oC debe

sumarse o restarse a las lecturas de temperaturas

observadas). Las temperaturas deben medirse por el
metodo de variación de la resistencia de acuerdo con la

sección respectiva, sin exceder los llmiües indicados

en la tabla 6.

TABLA 6. Llmites de temperatura del balasto
/------ ----------\

diferencia de
temperatura

oC

C1ase de
aislamiento

1O5 (A)
13O (B)
lbb (r')
18O (H)
2Ag
229
259

arrollamiento del
baLasto (máx)

95
L2g
t4g
165
185
2gg
230

LA
tg
15
15
15
2g
2A

9. 2. 6. Requisitos dieléctricos.

9.2.6. 1. Pruebas de tensión aplicada. Los balastos

calientes, a causa de Ia prueba de calentaniento

descrita en el numeral 9.2.5.1.,deben soportar durante
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1 minuto sin dañarse, una tensión (esenciahoente

senoidal) de frecuencia nomlnal, como sigue:

Entre cada arrollamiento o grupo de arrollamiento

conectados eléctricamente y todos Ios otros

arrollamienüos que no estén sLendo probados con la

carcasa y núeLeos conectados a tierra: LWb voltios más

el doble de la tensión eficaz más alta en cualquier

amollamiento o grupo de arroLlamiento conectados

eléctricamente.

9.2.6.2. NiveL de aislamiento a efectos transitorios
(tll). Los balastos para iluminación de vfas deben

diseñarse con un nivel de aislamiento de acuerdo a la

tabla '1.

TABLA '/. Nivel. de aisLamiento
/------- --------\

I,'ensión noninal máxima
del circuito

de entrada (voltios)
'l'IL (kv)

254

6Ag

'l r5

LA,A

Debe apllcarse una onda de tensión de inpulso pleno

normallzado, como se difinirá ¡oas adelante. La polaridad

de la onda de impulso será positiva.
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I .2.'t. Marcado del balasto.

permanentemente para dar

continuación.

balastos están marcados

información dada a

Los

la

Nombre o marca del fabricante y número de catalogo.

- 'fipo de bombilla para eI cual esta diseñado.

Voltaje de alinentaeión nominal (o voltaje, sl hay

varios), corriente y frecuencia nominal.

- Potencia nominal de la bombilla y, sl es

necesario, Ia designación del tir¡o de bombilla para

Ia(s) eual(s) este diseñado el balasto. Si eI balasto

va a usarse con más de una bonbllla, debe

indicarse eI número de bombillas y sus potencias.

- Terrninales: Cuando un baLasto tiene más de 2

terminales diferentes aI de tierra, deben estar

claramente identificados y debe indicarse su voltaje
nominal. Esto puede hacerse númerando, designado con

Ietra o con colores estos terminales.

- Si es necesario se adiciona al balasto la temperatura

nominal máxina del bobinado, y debe estar marcado con un

vaLor correspondiente enseguida del simbofo Tll. Los

valores preferidos son 94, L05 y 120 oC.

9.2.8. Regulación.

9.2.8.1. luminarias de mercurio. poteneia dada
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una bombilla de referencia por un balasto conectado

a cualquier tensión priroaria, dentro del margén asignado

y a frecuencia nominal, no debe ser menor aI 8A% ni

mayor a ILZ% de la potencia suministrada a Ia misma

bombilla de referencia por el mismo balasto, cuando se

opere a tensión y frecuencia nominal.

9.2.8.2. Iuminarias de sodio. Para este caso se dice

Lo mismo del punto anterior, pero la potencia

suministrada a una bombilla de referencia por un

balasto, no debe ser menor aL SA% nI mayor aL ttS%.

Nota: Se prefiere una característica del. balasto tal,
que Ia potencia de la bombiLla aLcance e] máximo valor

cuando tenga Ia máxima tensión de lÍnea de la bombilla,

o antes, y entonces decresca sustancialmente a medida

que Ia lÍnea de Ia bombilla aurnenta por encima de esté

punto. Una üu.qva caracterÍstica del balasto

relativamente plana, localizada cerca de Ia lÍnea de

potencia norninal de Ia bombilla, es preferible a una que

suba y baje relativamente nuy rápido a Io Iargo de Ia

vida de una bonbilla, la curva característica deI

balasto debe estar dentro de los lÍmites especificados

de tensión y potencla de la borobilla.
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9.3. CARAC'TERISTICAS DE ¡'UNCIONAMIENTO PARA SODIO

tas luminarias de sodio de HID, a 1o largo de su vida

tienén un comportamiento diferente en comparación con

las demás luminarlas. Pués a medida que la luminarla

envejece va aumentando el voltaje en sus terminales.

tas especificaciones eléctricas de operación han sido

normalizadas y para cada tipo partfcular de la luminaria

se da un trapecio que determina los lírnites de potencia

y voltaje en los euales Ia luminaria debe operar, como

se puede ver en la figura 24.

lfáxina potencia de la lánpara

Mínino
voltaje
1ánpara

voltaje lánpara
al fínal de La

vida

voltaje
noninal
Lánpara

Mínina potencia de la lánpara

É'IGURA 24 CaracterÍsticas del balasto para sodio
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La escala vertical expresa Ia potencia de la luminarla y

la horizontal indica la tensión entre sus terminales. EI

lado lzquierdo del trapeclo da las condLclones lnlclales
de operación y el lado derecho las condiciones del final
de vida de Ia luninarla.

La lfnea superior lndica la m¿íxina potencla aceptable

para la lumlnaria. Si se excede esta potencla dismlnuye

la vida de Ia luminaria o también puede producLr la
destruccLón. La lfnea inferlor indlca los Ifnites
mfnimos de potencla para la luminarla, potenclas

inferiores durante eI arranque puede causar chisporroteo

de los eléctrodos 1o que dismLnuye su vLda útil.

IiI condensador que llevan en serie con Ia bonbilla, los

balastos regulados y autoreguLados, tiene mucha

influencia en Ia potencia de la bombilla, sé usan con

toleracias hasta del !3Í y estás variaciones en la
capacidad pueden ocacl-onar varLaciones en la potencia de

Ia lu¡oinaria hasta !8%, siendo conveniente suninLstrar

eI balasto con el condensador como un solo eonjunto.

9.3. 1. Curvas de funcionamlento tfpico de una luminarLa

de sodio de 46O vatios. La tenslón en los bornes de Ia
luminarla de sodlo aunenta en lo largo de su vlda y el
balasto debe suminLstrarle una potencia que este
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comprendida dentro de los IÍmltes

trapeci.o.

a. La flgura 25 muestra

normal de una luminaria

balasto tipo reactor para

y LAí%.

determlnados por el

Ias curvas de funciona¡¡iento

de sodLo de 4Ag vatios con

tensión de lfnea de 951, tAO96

b. La flgura 26

funcionamiento normal

balasto autoregulado

y LLA%.

corresponde a

de Ia lumlnaria

para tenslón de

Ias r curvaS de

de 4W vatios con

If.nea de 9A%, t6g%

c. La figura 27 presenta

regulados para tensión de

tenslón nominal.

Las mismas curvas

red de 96.?6, tOA?6

con balastos

y ttA% de La

watios 5oo

1ánpara
450

400

3s0
-502 voltáJe

1ínear'O

80 100 L20 r40

fIGURA 25. ['unclonanlento

+50u

- - voltaje
1Ínea

(voltios lánpara)

de 4OA de VSAP

160 180 200

de lumlnarla

+a----

'l
I

punto
apagado

I ---¡jLL_____t
voLtaje nóninal

de línea
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s00

450
l{atios

400

1ánpara
350

300

l{ati
1ánpa

+108 v. L.

voltaje noninal
1ínea

-LOZ v. L.

100 L2O LhO 1ó0 L80 200 (vatios ]-ánpara)

I'IGURA 26. ['uncionamiento de lu¡ainarla de 4W de VSAP

80

500

450
os
ra
400

350

300

100 L20 1 (voltios lánpara)

punto
apagado

voltaje noninal de Línea

l'IGURA 27. Funcionamiento de luninaria de 4W de VSAP
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9.4. PRUEBAS DE BATASTOS Y BOMBIIIAS

Para los diferentes tl¡¡os de prueba a reallzarse en un

laboratorio, a los diferentes tipos de balasto, 9ü€

conforrna una luminarla, se hará uso de las normas

fcontec e internacionalés. Para e11o se tlene que

definlr gue instrunentos de ¡¡edlda Bon los adecuados en

eI laboratorio y que condlclones tlenén que cumpllr para

que las r¡edidas sean aceptables, según 1o especiflcado

por las nornas utlllzadas para dlchas pruebas.

Las pruebas a elaborar aI balasto, deben de señlrse a

las normas relaclonadas; y debido a esto, s€ definen los

aspectos técnicos y eI comportaniento de los

instrunentos de medida. Cono también se establecerá el
orden a seguir para cada prueba, indlcando Ia forna a

a conectar los elementos que conforman dicho clrculto,
para Ia respectiva prueba.

ObservacLones:

Debldo a que los dlferentes elementos que conforman

una lumLnarLa están inherentemente relacionados, las
pruebas a realizar no se harán por separado, a excepcíón

de algunas que se lndicarán mas adelante

Como la mayorla de las pruebas de los balastos de

diferentes potenela, responden una forma lguaI para

iñirirsfdod Aufonomo do 0aiünt¡
Seción libliot¡o
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dichas pruebas, s€ hará un protocolo general que cubra a

un balasto de cualquier potencia.

9.4. 1. Definición y caracterfsticas de los elenentos

para las pruebas. De balastos y bonbillas.

9.4. 1. 1. Balasto de referencia. Es un balasto especlal

de tipo lnductivo dlseñado para servir cono elemento de

comparacl-ón para las pruebas a balastos y para la

seleeción de bonbillos de referencia. esta esencial¡¡ente

caracterizado por una razón tensión / corcíente esüable,

que es relativa¡nente lnsensible a Jas variaciones en la

corriente, en Ia temperatura e influencias nagnéticas

exteriores.

9.4.1.1.1. Marcado. EI balasto debe estar lndeleble y

Iegiblemente rotulado con Io siguiente:

a. tsalasto de referencia a impedancia flja. - Las

palabras de referencia "BALASTO DE RUFERENCIA".

Identiftcaeión del vendedor resl¡onsable.

Número de serLe.

Tlpo de bonbilla, potencia nominal y corriente de

call-bración.

- Voltaje y frecuencia nominal de alimentación.
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b. Balasto de referencia a impedancia variable.

Las palabras "BALASTO DE REFERENCfA".

Identificacfón del vendedor responsable.

- número de serie.

Voltaje y frecuencLa nominal.

Las relacLones voltaJe-corriente a

nominal (es ) .

Coniente de calibración,

Valor máxino de corriente por boblna.

Diagrama de conexión.

frecuencia (s)

9.4.1.L.2. Corriente de calibración. Es eI valor de

corriente sobre eI que se basa el control y

ealibración del balasto.

9.4. 1. 1.3. Razón voltaJer/corriente. Cuando se hace

circular a través del balasto }a corriente de

calLbracLón, Ios valores de Ia razón voltaje,/corriente

deben ser los mostrados en las tablas I y 9. A

cualquier otro valor de comiente entre 5A% y 115% de la

corriente de calLbración, se permite una desviación del

+ 4% de los valores de lmpedancia indicados en Las

tablas I y 9.

9.4.I.2. Bombillo de referencia. Bombil]a seleccionada

para probar balastos eü€¡ cuando esta asosiada con un

]a

Ia
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balasto de referencla baJo las condiciones especlflcadas

mas adelante, presenta características eléctrleas

cercanas a los valores de Ia norma IEC 188 hotuologada

por ICONTEC (2119) y también 662 IEC hornologada por

ICONTEC (2243).

9.4. 1.2. L. Caracterfsticas. Una bombilla probada

durante IAA }aotas por lo menos, s€ considera que es una

bombilla de referencia si cuando opera con un balasto de

referencia apropiado, bajo las condiciones (requisltos

generales para las pruebas) q,ue se nombrarán mas

adelante, a temperatura ambiente de 25 + 5 oC. La

I¡otencia, €l voltaje y la corriente de la bonbilla no se

desvian nás del 3% de los valores indicados en las

tablas I y 9.

TAtsLA 8. Caracterfstlca razón Y/I a 6AHz de VMAP
/------- --------\

Poüencla
noninal del

balasto

(t{)

Caracterfstiea a frecuencLa nomLnal

Voltaje lCorrientel Razón :

noninal lde calibr! V/f i(v) !ación (A) i (oHnlos) i

-+---------+----------+
5g
8g

L25
259
4AA
T AA $V)
f aaGv)

LA6O$V)
LW(HV)
zgga

229
224
224
224
224
229
224
22a
464
466

9,62
g,8t¿
1, 15
2, L5
3,25
5,45
2,89
8rW
4,AA
g,ga

297 ú,5?6
zt¿Bú,5%
t34ú,5%

7 tú,5%
4t!9,5X

26 ,7 !!il,5N
Itz!!¿,5%

t8,2!!1,5%
89t9,5%
28!9,5%

Factor de
potencia

(%)

75+5
75!5
75t5
75!5
75!5
4Aú
75!5
75!5
75t5
75t5
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TABLA 9. Caracterlstica razón Y/I a 6AHz de VSAP
/--- ----\

aeión (A)

Potencia i
nomlnal del ibalasto i

I
I

(l.|)

'la
L5A
250
4AA

taaa

Caracterfstlca a f
Voltaje !Corriente
nomlnal !de calibr: (v)

::::: i: _'i_ i:il Tl _ _ _ _

9,98
L,8A
3rW
4,69

Lg,3A

Razón
v/r

(oHl{ros )

L86!!¿,5%
g',l,!!¿,5%
59fr,5%

38,6!!¿,5%
16,8!!¿,5N

Factor de
potencia

(%)

75!5
?5!5
75!5
75!5
75!5

224
224
229
224
229

La tabla 9 nuestra la caracterfsticas de raz6n V/I para

balastos de VSAP, utllizados para la operacion de

bombillas de bulbo tubular claro u bulbo ovoide dLfuso,

claro.

9.4.1.2.2. Operación. Las bonbillas de referencia

deben operar en una temperatura a¡¡biente de 25 + 5 oC y
la posición para la cual fuerón diseñadas. Las bombillas

diseñadas para operar en cualquier posición deben operar

verticalnente con la tapa hacia arriba. Las bonbillas de

referencia deben operar en conjunto con eI balasto de

referencia aproplado durante 3O minutos por Io menos

antes de usarse en cualquiera de las pruebas.

Las caracterfsticas de una bombllla de referencla deben

verificarse inmediatamente antes y después de efectuar

medldas.
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9 . 4. 1 .2. 3. ['orr¡a de onda de Ia corriente de la

bombilla. La componente C. D. de la corriente de

ol¡eración no debe exceder 3% de valor eflcaz de la

corrlente después de estar completamente estabillzado.

9.5. CONDIC1ONES GENDRALES

T'UNCIONA}'IENTO ELECTR ICO.

PARA LAS PRUEtsAS DE

9.5.1. Sumlnistro de energfa. Para las pruebas, las

fuentes de tensión alterna en los terminales de entrada

aI conJunto balasto-bonbilLa debe, ser constanüe y sin

distorsión de onda. La inpedancia de ]a fuente de

energía, medida en eI punto de conexLón del coniunto

balasto-bonbilla, ro debe exceder el 3Í de Ia lmpedancla

del baLasto.

Debe tenerse especial cuidado al escogerse

autotransformadores variables u oüros dlsposltivos para

transfornación de tensión para que tenga una suficlente

capacidad, por Io menos 5 veces Ia poüencia de la

bonbllIa.

9.5.2. Estabilización de la bombilla. Las bombillas

empleadas en nedlda de balastos deben aclinatarse

durante LOQI horas o más sino se indica otra cosa. Antes

de tomar cualquier mediada, Ia bombilla debe operarse
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dentro del !3% de Ia potencia nominal, a una tenl¡eratura

anbiente del 25 + 5 oC, hasta que los paranetros

eléctricos de la bombllla cesen de cambLar. EI tiempo de

calentamlento de la bombilla requerido para obtener esta

estabilización es como mlni¡¡o da 3O minutos, si se mueve

aún caliente o si se cambia de orLentación, después de

que eI proceso de estabilizaclón ha comenzado, Ia

bombllla no debe moverse o relocalizarse hasta que Ia

prueba este completa. Para evitar sobrecalentamientos

del balasto de prueba durante la estabilizaclón de la
bombilla¡ 9ü€ causa cambios de resistencla y por

consigulente resultando y concluslones no repetibles, €s

necesario ealentar la bombilla en un balasto alterno,

esté debe ser un balasto cornercial slnllar al que se

prueba, con 1o cual puede conmutarse la bonbilla

estabilizada al balasto bajo prueba sLn que se apague.

Una vez que la bonbilLa se ha conmutado aI circuito del

balasto bajo ensayo, €I tie¡¡po de restabilización es

importante, tipico de 1 minuto para bonbilla de mercurio

y sodio.

Para evitar sobrecalentemientos en el balasto bajo

ensayo las nedidas deben tonarse dentro de los 5 ninutos

deppués de Ia restabllización.
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9.5.3. fnstrumentación. Debido a que clertos

instrurnentos conectados en paralelo con la bonbilla se

destruyen aI estar so¡netidos aI pulso de arranque de los

balastos de la bombilla de sodio (HID), estos deben ser

conectados después del arranque de la bombllla, con

algún disposltivo de protecclón en paralelo.

9.5.3. 1. Exactltud. Es conveniente que los valores

indicados se lean en el terclo superior de Ia escala y

deben seleccionarse de tal forma que garanticen una

exactitud proporclonada no roenos a las slguientes:

Amperlmetros y voltfmetrosz yp.5% hasta 8W Herzt.

Vatimetros: !JA.'15% hasta 8AA Hetzt,. Para ci.rcuitos

con factor de potencia de1 5O% aL Lffi%; !9.75?6. Hasta

t25 Herzt para cLrcuitos con factor de potencia (entre

a-zs%).

9. 5. 3. 2. Limitación de inpedancia.

Los lnstrunentos conectados en paralelo con la

bombllla no deben conducir nás del dal t% de Ia

corrlente nomLnal de Ia bonbilla.

Los lnstrumentos conectados en serie con la bombilla

üendrán una inpedancia tal¡ 9ü€ Ia caida de tensión no

exceda O.5% de la tensión noninal de la bo¡abllla.

para nedir las caraeterfsticas del balasto y de Ia

bombilla deben usarse ampllflcadores del clrcuito de
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tensión con una alta impedancia de entrada y una

ganancia conürolada.

- Cuando se mida el valor eficaz y la tensión pl-co del

cireuito ablerto de un balasto, Ia inpedancla total a

través de éI, incluido los instrumentos de rnedida, debe

ser de 5 Kilo-ohmios por voltio o rhayor. (no se aplica a

Ia altura del inpulso de los balastos para bombillas de

sodio de (HID).

9.5.4. Pruebas para eI balasto de referencLa. Para

hacer las diferentes pruebas a un balasto de referancia

debe cumplir ciertos requisl.tos, y así poder seleccLonar

la bombilla de referencia.

'feniendo Io anterLor podemos pasar a hacer pruebas a los

demás balastos a ensayar, recordando que no deben

tomarse nedidas sobre eI balasto de referencia hasta que

no se estabilicen las condielones de temperatura.

9.5.4.1. Pruebas de la razón de voltale/corriente. lNn la

fLgura 28 se muestra un circuLto de prueba, si éste se

usa, no es necesarLo hacer correción de la eorrlente

manejada por eI voltlnetro, dado gue la reslstencLa del

voltlmetro no consume más de 1* de la corriente nornal

de la bombilla.
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Ia frecuencLa (t') no es exactamente la noroLnal (Fn),

debe hacer la siguiente correción eon Ia fornúIa:

1rn)
Voltaje a (Fn) = Voltaje a (tr) x ------

( t')

Suministro

t'IGURA 28 Prueba tenslón/comlente.

PROCEDI}IIENTO

a. Se conecta el circulto mostrado en Ia figura 28 a la
fuente CA de sumLnistro, teniendo los lnterruptores S1

abi-erto y S2 cerrado.

b. Después de conectar el circuito se cierra eI

interruptor 31.

si
se
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c. Luego se toman las lecturas del voltfrnetro y del

amperfmetro, slempre y cuando Ia te¡¡peratura del balasto

se estabilice. (un tiempo de 3O minutos).

d. los datos de la razón voltaJe/corrLente deben de

estar de acuerdo a los nostrado en las tablas I y I de

la norma 2A69 ICONTEC.

9.5.4.2. Prueba de} factor de potencia. La figura 29

muestra el circuito de conexl-ón, para la deterninación

del factor de potencia del balasto. Cuando las medidas

hechas en eI instrunento son de bastante consLderación,

se debe hacer la correclón de las ¡¡érdidas de los

instru¡uentos, de Io contrario no.

U¡iu¡nidod lutonomo do ()ccid¡nt¡

S¡rdón libliotco

balasto de
32 referencia

!'IGURA 29 Prueba del factor de potencla
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PROCEDI}TIENTOS.

a. Se conecta eI circuito como se muestra en Ia figura
29, con 31, SZ cerrados y S3 abLerto.

b. Después de haber conectado e} circuito según eI punto

(a), se comienza a efectuar la apertura de Los

interruptores 31, SZ y cerrar a 33.

c. Luego que el balasto balla estado conectado, en

tiempo de de 3fl minutos, para alcanzar Ia temperatura

establer sé puede efectuar los datos eorrespondientes de

medldas.

d. Ios datos obtenidos se deben de comparar con Ia tabla

de }a prueba anterior.

e. EI cáIculo del factor de potencLa es el

correspondlente.
t{

trP=
VxA

9.5.5. Seleeción de Ia bonbilla de referencia. La

figura 3g muestra e cLrcuito recomendado para

seleccionar Ia bombilla de referencLa de mercurio.

PROCEDI}IIUNTOS.

a. Conecüar eI circuito ilustrado en la flgura 3A,

ajustar la tensLón V1 a Ia tensión de arranque dado en

Ia hoJa de datos técnlcos correspondientes, con 51, Sz

abiertos y S3 cerrado.
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b. La tensión de entrada debe variarse durante eI tiem¡¡o

de calentamiento para mantener constante Ia corriente.

c. La prueba se consLdera satisfatoria si Ia tensión

mfnima de calentamlento en la bombilla se alcanza dentro

del tiempo es¡¡eciflcado en la hoJa de datos técnicos.

d. Medlr Ia tensión de Ia bonbilla con eI clrculto
potencial del vatfmetro abierto 31 y su bobina de

corriente corto-circuitada. S4 cerrado.

e. l{edir Ia potencia de la bombilla con 51, 53 cerrados

y 52, S4 abirtos. No se debe corregir Ia l¡otencia

consumida por el vatimetro.

Sr¡ministro

I'IGURA 3O Se].ección de bombil]a de referencLa de VI'íAP
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La figura 31

seleccionar la
de alta presión.

clrcuito recorrendado para

referencia de vapor de sodlo

muestra

bombilla

el

de

cl
É.
F
an
H
=H
E
a¡)

s3 s4

b'IGURA 31 Seleccl-ón de bonbllla de referencLa de VSAP

PROCEDII{IENTOS.

a. Montar eI circuito ilustrado én la figura 31,

siguiendo los procedinientos expuestos para VMAP.

PRECAUCION. Tener encuenta que los instrumentos

conectados en paralelo con Ia bombilla estén abS.ertos,

debido a que estos se destruyen al estar sor¡etidos al
pulso de arranque origlnado por eI arrancador.



10. PRUgtsA PARA tsAIAS'TOS COI,ÍERCIAIES DE

I,IERCURIO Y SODIO

Las pruebas eléctricas que se Ie hacen a los balastos

comerciales, debe cumplir las normas ANSI C82.6, CT$

serie, IUC 188, LEC 662, homologadas por ICONTUC como la

zLtg y la 2243.

10. 1. CONUXToN IJUL CIRCUITO.

Para las medidas de las caracteristicas de operación

del balasto, éste y lo.s in.strumentos eléctrieos deben

conectarse según la figura 32. En el diagrama se ilustra

el balasto de referencia, desde el cual se transfiere la

bombilla al circuito del balasto baja prueba. Para esto

es necesario que el interruptor de transferencia sea de

acción rápida de taL r¡anera que la bombilla se

transfiera del circuito del bal.asto de referencia (o

deL circuito de1 baLasto-alterno en eI caso de Ia

bonbi]la de sodio) sin que llegue a apagarse.
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Transformador de
aislaniento

Balasto bajo
prueba

interruptor de
transferencia
de l-a bonbilla

Transformador
de aislaniento

Balasto de
referencia

Posición
alterna

Tensión noninal
de entrada senoidal

tensión
nominal

de
entrada

I'IGURA 32. Conexlón para Ias pruebas de balastos.
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Prevención: Si eI interruptor de transferencla es de

tlpo "conexlón previa a la desconexl.ón", €s esencial

mantener Ia mis¡na polarldad en los eircultos de

balastos, eu€ han de conectarse.

tA.t.t. tsombllla mercurlo. La bombilla de mercurio

puede conmutarse con un interruptor de transferencia de}

tlpo de conexión previa a la desconexlón.

LA.t.2. tsombilla de sodlo. tas bombillas de sodio de

alta presión, son muy diffciles de conmutar cuando se

]es está haciendo dicha prueba, para ello, s€ procederá

convenLentemente a tomar primero lecturas a] baLasto de

referencia. Luego se apagará Ia bombtlla y se arrancará

de nuevo, con un clrcuiüo que use un balasto alterno del

mLsr¡o tipo del que se está probando. trintonces La

bonbilla puede conmutarse del balasto alterno al balasto

baJo prueba, sin que se apague. llebe usarse un

interruptor de transferencia del. tipo "conexión previa a
Ia desconexlón".

I9.2. T{EDIDAS ELEC'TRICAS.

Las siguientes

deben hacer a un

son las nedldas eléctrlcas, que se

balasto.

1e
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a. Medldas del circulto de entrada, en condiclones de

ananque.

Valor eficaz de la tensión.

Valor efieaz de corriente.

b. Medldas del clrculto de entrada en eondlelones de

operación.

Valor eficaz de tensión.

Valor eflcaz de corriente.
potencia.

c. Medidas de] circuito de salida en condiclones de

amanque.

Tensión eficaz del cLrcuito abierto.

Tensión pico del circuito abLerto.

- Parametros de arranque de bonblllas de sodio (se verá

mas adelanta en bomblllas de sodlo).

I'actor de cresta de la corriente de las bombilla (se

verá rnas adelante).

d. Medidas del sircuito de salida en condLciones de

operación.

Tensión eficaz de Ia bombilla.

Corriente eficaz de la bombilla.

Factor de cresta de Ia corrienüe de Ia bonbilla.

Potencia de la bombilla.
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PROCEDII{IENTOS.

a. Conectar el circuito eléctrico üal cono Io ilustra
Ia figura 32.

b. Calentar el balasüo un tiempo deüerninado (39

minutos) hasta que eI balasto alcance su tenperatura se

estabi.Iice, después de haberse hecho la transferencia.

TenLendo encuenüa que eI balasto de referancLa conectado

a la bombtlla de referencla ya se le han tomado }os

datos técnicos respectivos.

s. Hacer las lecturas a las medidas de Ia sLguLente

forma.

(1) Circuiüo de entrada en eI arranque.

Tensión eficaz: Conectar eI voltlnetro de entrada

con 52. los danás interruptores se dejan tal como están.

Corriente eficaz: Después de haber hecho la lectura

de tenslón, abrir¡os de nuevo dicho interruptor (SZ),

luego se procede a abrlr eI interruptor S3r se toma Ia
lectura de corriente y se r€mueve elintenuptor S3 a su

posLción normal.

(21 Circuito de entrada de operación.

Se hace lo misrno del paso anterior, pero para ¡¡edlr

potencla se tLene que se cerrar eI lnterruptor g1 y

abrir el S4 y to¡oar dichas leeturas colocando los

interruptores a Ia poslción original.
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(3) Clrcuito de sallda en eI arranque.

TensLón eficaz del circuito abierto: Esta ¡oedlda se

toma antes de realizar Ia transferencia al bombtllo de

referencia y se realLza la medida con eI voltl¡¡etro a ]a
salida del balasto, cerrando el interruptor ST y deJando

Ios demás lnterruptores ta1 como están.

Tenslón pico del clrcuito ablerto: Esta rnedlda

reaLiza similar a la anterior, con La excepcS.ón

voltftnetro pues esté debe ser reemPlazado Por

osciloscopio.

(4) Circuito de salida de oI¡eraclón.

Se realizan los mismos pasos que se hLclerón en eI

circuito de entrada de operación, pero eJecutando los

instrumentos locallaados en eI clreuito de sallda.

LA.3. PRUEBAS DE VOTTAJE DE EXTINCION DEt ARCO.

se

del

un

La tensión de extlnclón es la medlda

un balasto para operar una bombtlla

se mide como sigue:

de

de

la capacldad de

Danera estable;

Conectar el balasto baJo Brueba a una bombilla

referencia, colocada en Ia ¡¡osición desaada, con

voltfmetro para medir Ia tensión suministrada.

de



Aplicar la tensión aI balasto y calentar
por 1o menos durante 15 mlnutos.

Reducir Ia tenslón de suminlstro en forma

un 2% - 3X por segundo hasta que la bonbilla

la tensión suministrada en esüe punto es la

extinción.

99

la bonbilla

eontinua en

se aPague,

tensión de

Unir¡aidod lulonomo do 0ccidrnt¡

Sución liblioloto

1A.4. PERD1DA DI; POTENCIA EN EL BAIASTO,

ta pérdlda de potencia se determina por el nétodo de

difereneia del vatimetro en e} cual Ia fiotencia de

salida se reste de Ia potencia de entrada. Si los

instrunentos están conecüados según Ia figura 32, eI

voltlmetro debe desconectarse cuando se haga Ia lectura

de la ¡¡otencla de entrada, o hacer Ia comeeción debida,

para compensar Ia poüencia consunlda por eI voltfmetro.

Es de entender que Ia conexión de Ia figura 32, la
Iectura del vatfmetro lncluye la potenela eonsumlda por

la bobina de tensión, la cual debe calcularse y restarse

para obtener Ia potencia de entrada real. Para dl.sninuir

eI error en el. cáIculo de Ia pérdida de Ia potencia se

recomienda usar, hasta donde sea Bosible, €1 nismo

vatfnetro y los misrnos margénes de potencl.al y corLente
en la medida de la potencia de entrada y salida.
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LA.5. TTACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA.

EI factor de potencla, se deter¡¡lna dlvldlendo Ia
potencia actLva de entrada por la I¡otencla aI¡arente de

entrada. En eI caso de balasto de alto factor, €l factor

de potencia debe ser casi lgual a la unldad. A menos que

las lecturas del voltfmetro, amperfraetro y vatfmetro

sean muy exactas y Ia l¡otencla sumlnlstrada, senoldal,

eI factor de l¡otencla cáIculado puede indicar valores

mayores a Ia unidad.

T4.6. I'ACTOR DE CRES'IA DE tA CORRIENTE.

los lfnites del factor de cresta de la corriente estan

dados en Ia norma ANSI C78 serle.

EI circuito generalizado se muestra en Ia figura 33.

Otros instru¡¡entos pueden ser utilLzados para asegurar

que eI conJunto balasto-bombilla oper€n como se desea.

t:I amperfmetro leerá e]. verdadero valor RltS de la

corriente y mantendrá una exactitud noml.nal baJo

freeuencla menores a t6AO herzt.

resistencla R será de arrollamlento no lnductivo y no

deberá cambiar su resistencia durante la nedición.

La

se
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Está resistencia será conoeida, y el valor será tal, que

cuando halla alcanzado Ia corrlente nominal de Ia

bonbilla, €l voltaje a través de ella no exceda el A.5g%

del voltaJe nominal de la bombllla. una resistencia de

g.1 oh¡¡ y una corrLente nominal de 15 amp. es comunmente

usada.

Para obtener verdaderas y seffuras lecturas, los

insürumentos no deben estar expuestos a los efectos

electromagnétLcos originados l¡or el balasto.

high-
pressure
sodiun
lamp

t- - - -l
insolation
transformer

baLastosI.ne-
wave
supply

TfIGURA 33 h'actor de cresta de la corriente
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LA.6.t. Métodos de medieión.

¡¡étodos pueden ser usados para Ia

cresta de Ia corriente.

Los dos slguientes

medlción del factor de

tfétodo A: Voltfr¡etro lndlcador pico y

indicador de valor eficaz.

aml¡erfnetro

PROCEDIT{IENTO.

a. Colocar el voltfmetro indicador de pico a través de

R debtdamente calibrado, como Io indica la flgura 33.

b. Con eI bonbillo operando como se desea, Iea Ia

corriente Rl{S, como 1o lndLca el amperlnetro y el
voltaje plco a través de R. Las dos leeturas deben

tomarse en tlempos muy proxL¡nos.

c. La corriente plco puede ser hallada cono slgue:

Reglstre eI voltaJe pico a través de R directarnente de

la lectura o divida el voltaJe plco-plco por 2, luego

divlda el voltaJe pico por R para obtener Ia corriente
plco en am¡rerios.

d. Para obtener eL factor de cresta, divida Ia

corriente pico por Ia corriente RüS.

Método B: Oscl,loscoplo y amperlmetro eficaz, u

osciloscopio, coniente de Drueba y amperfmetro eficaz.
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(1) Osciloscopio y anl¡erÍmetro eficaz.

PROCEDII-TIENTO.

a. Conecte el osciloscopio, calLbrado en voltios por

unidad de deflexLón vertical, a través del resLstor R,

co¡Do Lo indica Ia f igura 33.

b. Con Ia bombilla operada como se desea, lea Ia

corriente RltS indicada por el amperfnetro, y halle el
voltaJe a través de R midiendo Ia altura de1 trazo pico-

pico de la onda, para a halLar Ia altura pico, dlvlda
p,or 2 ( si la altura del ürazo es ¡¡edlda en centl.metros,

¡tultiplique la altura pico I¡or Ia sensibilidad del

osciloscopio en voltios ¡¡or centL¡netro para determinar

eL voltaJe pieo). Ambas lecturas deben tomarse en

tienpos proximos.

c. La corriente Bico puede ser hallada como sigue:

divida eI voltaje pico por R para obtener la corriente
pico en amperios.

d. Para obtener eI factor de cresta, dlvida la
coniente pico por la comiente RüS.

e. El uso de] osciloscopio llmita una exactitud de

aproxinadamente eI 5% del valor nedido.

(2) OscLloscopio, corrJ.ente de prueba y amperfmetro de

valor efieaz.
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FROCEI]I}IIENTO.

a. Ellmlnar el reslstor H del clrculto de Ia flgura 33.

b, Con la bombllla operando cotro se desea, lea Ia

conlente eflcaa lndlcada por eI anperfmetro, con la

corrlente de prueba conectada aI osclloecoplo, como

lo deflne las lnstruclonÉs de Frueba.

EI osclloscoplo será callbrado en amperlos por unldad de

deflexlón vertlcal. Hallar Ia eorulente plco a través de

la bombllla mldlendo la alüura del trazo plco-plco de la

onda y dlvldlendo este valor por 2, Ambas lecturas

deben tonarse en tlempos Duy proxl¡uos.

c. Para obtener el factor de cresta, dlvlda Ia

corulente pleo por la corrlente efLcaz.

TA.7. FACTOR DE CNESTA DE IJA CONNIEIITE DUNANTE EL

CAITENTAITIENTO DE IJA BOüEILIJA

Log métodos para hacer esta nedlclón son los nlsrDos que

Ios descrltos en el nu¡ueral 1H.6. Exeepüo que las

lecturas de Ia corrlente efleaa y plco en anperlos deben

ser hechas dentro de un rango de 5 a 15 segundos después

de que el arco de la bombllla tenga su lnpacto.

Nota: f¡os tabrlcantes especlflcan un ltnlte náxltto para

asÉgrrrar que la relaclón de Ia vlda de la bombllla y eI
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marrtenlü¡lento de lunenes. Fara laüparae de alta
lntensldad, €l náxlno valor de factor de cresta de la

comlente se especlfica en la tabla tO, Cuando estos

valores se exceden, afecta los eléctrodos de Ia

bonbllla.

/ - - - - - - -- - - 1'1111- 19: - 1133:- *- :T: ::- - - - - - - - - \
lunlnarla ! tenslón ! factor de cresta

sodlo

mercurlo

mercurlo

s2- LOO

tfüá-tffi

1,8

1,7

1r8

TA.8. PTIUEBA DE AUüENTO DE TEüPERATURA.

Antes de reallzar esta prueba, €l balasto debe cunpllr

las especlflcaclones dadas en el numeral 9,2,.5.

El balasto baJo prueba se coloca en un banco y soportado

por dos bloques de madera de altura no nenor a ó1 Dn

colocados en Ia meJor forma para la neJor ventllaclón de

la boblna. EI balasto debe probarse a tenslón y

frecuencla nonlnal.

PROCEDII{IENTO.

a. se ulde la reslstencla (r) del balasto a la
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teruperatura del cuarto.

b Se conecta el balasto a probar con Ia bombllla

nonlnal qu€ oFere a tenslón y frecuencla nomlnal, hasta

que Bu temperatum Bea estable.

e. Re¡rcver eI balasto y torrar varlas nedldas de

reslstencla (R) a eortos lntervalos tan raplda¡oent'e como

Bea poslble, traaando una curva con los valores de

reslstencla y tlempo, €s poslble al extral¡olar, tener el
valor de la reslstencla (R). [¡a teuperatura se determlna

de acuerdo a la fórnula.

R
l'= (K+Tl) (x+Tz)

r

Donde:

I = es el aunento de tenl¡ertura,

R = es Ia reslstencla de Ia boblna al flnal de la
prueba.

r = es Ia reslstenela de la boblna al comlenzo de Ia ;

prueba.

T1 = tenperatura del euarto al entrcaar la prueba.

'tZ = temperatura del cuarto al termlnar la prueba.

l( = constante térmlca K=234,5 para arrollamlentos de

cobre y K=225,4 para arrollanlentos de a1unlnlo.
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10. 9. PRUEBAS DIEÍJECTRICAS.

Este debe hacerse con el balasto callente, después de

las pruebas de funelonamlento.

10.9. 1. Pruebas de poterrclal apllcado (alta tensl6n).

La tenslón de prueba debe ser sunlnlstrada l¡or una

fuente de capacldad de 5OO VA (o uás) y una tenslón de

sallda esenclalnente senoldal y qr¡e sea varlable. [ra

tenslón apllcada se autaenta gradualnente desde cero

hasta que alcance el nlvel de prueba requerLdo, que eg

LWA voltlos más eI doble de la tenslón eflcaz nás alta

en eualquLer anollamlenüo o grupo de errollamlento

conectados eléctrlcanente durante un ml.nuto.

tsl aunento de tenslón debe hacerse en forma unLforme

ráplda en concordancla con eI valor Lndlcado Por

voltfmetro.

v

e1



11. PRUEBAS PARA BO}IBfttAS HID DE I{ERCURIO

Estas pruebas

homologada I¡or

se harán de acuerdo a Ia norma IEC 188

rcoNTtsc 2119.

11. 1 PBTIBBAS DE ARRANQUE

GENERAT IDADES

1. Esta prueba debe realizarse antes del enveJeclnlento

de la bombilla.

balasto

FIGURA 34. Arranque de la bombllla
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2. Las bonblllas no deben operarse durante las 5 horas

lnnedlatamente anterlores a esta prueba.

3. Deben examinarse y enveJecerse usando una fuente de

6ü }nerzt- no¡nlnal (a una tenperatura amblente entce 2A y
o

30 C) usando el circuito mostrado en Ia flgura 34.

4. El balasto debe ser de tipo lnductlvo y cunl¡ILr con

los requisLtos dados por un balasto de referencLa.

5. Las bonblllas deben operarss en posLcLón vertical,
con el casquillo arriba.

6. Todas las pruebas se harán de acuerdo a la flgura 34

11.1.1. Tenslón de arranque de Ia bombllla.

PROCEDIMIENTO.

a. EI voltfmetro Y2 debe estar en circuito abierto

usando el interruptor 51.

b. EI amperfmetro debe cortocircuitarse usando eI

interruptor 52.

c. AJustar Ia tensLón V1, a la tensión de arranque dada

en La hoja de datos técnl.cos del anexo B.

TT.2. PRUEBAS EIECTRICAS.

GENERATIDADES.

Esta prueba se hará de acuerdo a Ia flgura 35.

- La bonbllla debe funcLonar en Bosición vertical, con

Uniwnidod Autonomo do 0ctid¡nt¡

Seción libliotcm
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el casqulllo arrlba.

Antes de las lecturas lnfclales, las bomblllas deben

enveJecerse durante 100 horas.

La tenslón de Ia fuente no debe varlar en más de

t 10?í y la frecuencla en no más de + t herzt, Este

porcentaJe es para evltar la necesldad de dlsponer de

una tenslón esüablllzada y permltlr el uso de una una

fuente de sumlnlstro normal.

- Los balastos usados para estas pruebas deben ser

balastos de referencla.

tr1GURA 35 Caracterfstlcas eléetrlcas.
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Los balastos deben probarse en un clrcuito cono eI

indlcado en Ia flgura 35 usando una fuenl,e de 6A herzt
o

nomLnal, a una temperatura amblente entre 2O y 3A C.

La frecuencia debe ser aquella para Ia cual esta

diseñado eI balasto, con una tolerancla de + l¿,5%.

La tensión en los bornes de la fuente debe aJustarse

aI valor nominal del balasto de referencla usado.

Durante el perfodo de establlizaclón, la tensLón de

la fuente debe ser estable enüre + O,5%.

Los lnstrunentos de potenclal eonectados en paralelo

con la bonbilla no deben eonsumir más del 3?6 de la

corriente de la bombilla.

Los Lnstrurnentos conectados en serle con la bonbllla

deben tener una inpedancla tal que Ia calda de tensión

no exceda eI 2% de Ia tenslón nomlnal de la bonbllla.

11.2.1. Tenslón ¡¡fnima para Ia oI¡eraclón estable.

PROCEDII{IENTO.

- Los interruptores 51, 52, S3 y S4 de la
deben esüar en I¡osición abierta.

Varie la tensión de la fuente del tO0?6

valor nominal en el tiempo no r¡ayor de

peroanecer en ese valor por 1o menos 5 sg.

fígura 35

al 90?6 del

0.5 sg. y
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tL.2.2. Tensión en los bornes de la bonbilla.

PROCEDIT{IENTO.

Cuando se nLda ésta tensión a través del voltinetro
VZ con el Lnterrupüor S1 cerrado, el cLrculto de

potencial del vaüfmetro debe estar abLerto y su bobina

de corriente cortoclrcuitada. Esta tensión medida por V2

debe estar dentro de los lfrnltes especlfleados en Ia

hoJa de datos técnicos correspondiente aI anexo A.

11.2.3. Potencla de la bombilla.

PROCEDIMIENTO.

Cuando se mLda la poüencia de la bombilla, €1

circuito del voltaje de Ia bombilla debe estar abLerüo y

anperímetro cortocircultado. No s€ debe de hacer

correccLones para la potencia consumlda por la boblna de

tensión del vatfmetro cuando esté conectado e¡rtre eI

Iado de la bo¡nbilla y la bobLna de corriente.

La l¡otencLa nedida no debe exceder Ia ¡¡otencia náxi¡na

especiflcada en Ia hoja de datos

correspondiente aI anexo A.

técnlcos

11.2.¡[. Corriente absorbida por la bombllla.
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PROCBDIMIENTO.

Abrlr los interruptores 51, 32 y 53, y se debe

cortocircuitar la bobina de1 vatl¡¡etro cerrando eI

interruptor 54.

La corriente ¡¡edLdar Do debe exceder la corriente

especificada en la hoJa de datos técnLcos

correspondiente aI anexo A.



L2_ P}IUEBAS

]JE

PARA AITHANCAIJO}iES Y BOHBILLAS

ALTA INTENSI]JAD I}U DESCAITGA

DU SOD1o

lUC 662Estas pruebas se harán de acuerdo a la norma

honrologada por Icontec 2243.

Para las pruebas de encéndido, de estabilización y

características eléctricas, Ias bombillas deben

funcionar en La posición horizontal, al aire libre y a
o

temperatura ambiente de 25 C + 5 y ser alimentado con

una tensión senoidaL de 60 Herz usando un balasto de

referencia especificado y a tensión no¡nl.naI.

L2. L. PRUEBA PARA EL ARRANCADOR PAT1A Et ENCENDIDO DE tA

BOI{BIttA.

Las caracteristicas def impulso para eI arrancador

(externo) están especificados en la hoja de datos

técnicos, ver anexo H. Esta prueba se hace de Ia

siguiente forma y observando la figura 36.
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La nedlda del pulso de arranque de balastos para

bombilla de sodlo de alta presión es diffell de coplar

si no se siguen exactaruente las condlclones slgulentes:

a. Es necesarlo un osclloscopio para nedlr los

parámetros del lmpulso, tenlendo especial culdado sl se

usa un transformador de aislaniento entre la lfnea eI

balasto. TaI co¡¡o se muestra en Ia flgura 36.

Este procedlnlento especlflca Ios voltajes a obtener en

relaeión a los diferentes voltajes eonvenclonales, coroo

también los medLos de incremento del nivel de voltaje de

prueba. La desviación para esté procedinLento puede

resultar emóneo en los datos de voltaje de ananque.

1. Con eI inüerruptor de lfnea cerrado, aJuste el
voltaJe de circuito ablerto para eI voltaje de arranque

eficaz, especificado por ANSI C78 series, después abra

eI interruptor de lfnea.

2. Cierre el LnüenuBtor de corto circul.to para aislar
el portalánpara de Ia bonbilla, y luego cierre el
interrupüor de Lfnea, aJuste eI reactor variable, hasta

obtener una comiente noml.na} para la bobilla.

3. Abrir eI interruptor de llnea, y abrir el interruptor
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de corto-circuito.

4. Sin }a bombilla en el portalámpara cLerre el
interrupüor de lfnea, y aJuste eI pulso a los valores

especLflsados en la nor¡na ANSI C78. En ésüe caso, éI

osciloscopio probador de alto voltaJe, debe conectarse

sin que halla corriente por el ranal de Ia bombllla.

5. Reduclr la altura del pulso a una altura mf.nina que

sea disponlble en eI portaláml¡ara (aproxlnadanente

cero). abrlr eI lnterruptor de lfnea.

6. Colocar Ia bonbilla, probar eI portalánpara.

7. Cerrar eI interruptor de lfnea, lncrenentando

lentaruente la altura del pulso para un valor mfnlmo

hasta que arranque la bo¡¡bllla.

8. Abrlr eI Lnterruptor de lfnea, quitar Ia bonbllla del

portalánpara con Ia precaueión de que no exlsta pulso de

alto voltaJe a través del portaláml¡ara, clerre eI

interruptor de llnea y mida eI voltaJe de arranque

mostrado en el osclloscoplo.

El valor plco de la onda

partlr del nivel eero de

lmpulso (altura), s€ mide a

tensión de cLrcuito ablrto.
de

1a
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Las conexiones del circuito de eneéndldo de la bombilla,

es de tal forma que eI pulso se aplLca a Ia bonbilla a

través del contacto central del potalámpara.

Las caracterfstlcas de.- la onda del lmpulso l¡ara eI

arrancador, según Ia figura 36 debe cunplir con la hoJa

de datos técnicos, para elIo se hace mensl.ón a Ia

práctlca europea y la práctica anericana para eI

encéndido de bonbilla de sodio de alta inüensidad de

descarga.

Práctica europea (pulso positivo). Para encénder una

bombilla de sodio, sé necesita de un pulso de alto
voltaje, cor¡ un tiempo de elevación del pulso Tl máxlmo

de lus y un tlerapo de duractón T2 de 9,95 + 4,5 us, la

repetición del impulso es inferior a 1 por clclo.

El valor pico de la onda del pulso (altura) debe

satifacer los requisitos conespondientes para el diseño

del balasto, lndicado en Ia hoJa de datos del anexo B,

par ello se tLenen las sigulentes reconendaclones.

a. Et arrancador puede producir un pulso posltlvo o

negaülvo en cualquier medio cLclo de la tenslón de

alimentación, si eI pulso es negatlvor és probable que

sea necesario aumentar su valor de pico y su tienpo de
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elevación o cualquiera de las dos.

b. Para el funcionamienüo satifactorio, la posicLón de

Ia onda de impulso debe estar ublcado en los slgulentes

rangos (grados eléctrlcos de Ia onda fundar¡ental

clrcuito abierto).

Circuito en balasto en aüraso: eI pulso ocurre durante

eI tLempo deL voltaJe de cLrculto abierto, con un valor

del 9O% deL voltaje pico de Ia onda senoidal. eI pulso

dura desde los 7b hasta los 11O grados elécticos o (zb0

2991 grados eléetricos).

Cireuito en baLastos en adelanto: esto ocurre con Ia

forma del pulso simetrico, dentro de los 7A hasta los

-t6A grados eléctrieos o (256 - 286 etados eléctricos).

ta posl-ción del pulso se muestra en la fLgura 37 para

balastos en atraso se muestra en (a) y para balastos en

adelanto en (b).

T2.2 PRUEtsAS PARA BO}'BTLLA DE SODIO DE HlD.

Estás pruebas

para Las pruebas

se hacen con los

de bombillas de

procedLmientos usados

vapor ¡nercurio de alüa

Uniwsidod Aulonomo de Occid¡nl¡

Secci6n Eiblioteru
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intensidad de descarga. tenlendo en euenta que:

La corriente de establllzación de medirse entre los 5s y

15s después del encéndldo del arco de la bonbilla y debe

cumplir con ]os valores especificados en las hoJas de

datos técnicos. Para dicha prueba la bombilla debe

enveJecerse durante tg horas cono nfnl.no usando un

balasto en serle y enfrlarse durante una hora antes de

Ia prueba.

La tensión de extinsLón se hace variando la tenslón de

entrada hasta aI 90¡% del valor nomlnal, y 1á bonbilla no

debe extinguirse cuando está tenslón ha caido €n un

tl.empo de O,5s y la bombllla debe pernanecer durante un

tlenpo de 5s eono mínimo sLn apagarse. Este valor se

compara con la hoJa de datos técnicos de1 anexo B.



13. CONDENSAIJOITES

listas pruebas se harán de acuerdo a la norma 1CONTEC

2134 que tiene por objeto establecer los requisj.tos que

deben cumplir y las pruebas a que deben someterse los

condensadores para corriente a.Lterna impregnados o no

que tienen eomo dieléctrico papel, f¡elícu1a de pLástico

o una combinación de los dos, bien sea metalizados o eon

eléctrodos de hoja metáLica. Si son impregnados, el

impregnante debe ser no eontaminante y biodegradable.

Estos condensadores se aplican en motores, balastos para

lámparas de descarga, circuitos femo-resonantes,

corrección deL factor de poteneia y otras aplicaciones

para tensiones aLternas hasta 1000 voltios.

13. 1 DEI'tNlC1ONES

13- 1.1 Tensión nominal. Valor eficaz de ]a tensión

senoidal que puede soportar continuamente eI condensador

y para el cual ha sido diseñado.
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13. 1.2. Temperatura m¡íxima de trabaJo. Valor de

teml¡eratura, expresado en grados centfgrados, el cual no

debe ser excedido por el punto loás callente de la

sul¡erficie de la carcasa del condensador en

funcionamiento normal.

13. 1. 3. TemI¡eratura mfnima de trabaJo. (Tc mtn). Valor

mfnino de temperatura en grados centigrados, de

cualquier punto del condensador por debaJo del cual éste

no se debe energizar.

13. 1.4. CapacLtancia. Propiedad que pernite el

almacenamLento de carga eléctrica entre dos conductorss

aLsLados entre sl, euando existe una diferencia de

potencial entre ellos.

13. 1.5. Automegeneración. Capacidad deL condensador

regenerar eI d1eléctrico a una condición equivalente

la lnicial Luego de que ocurra una ruptura de éste.

13. 1.6. ltallas deI condensador. Condielón anormal de

operación cono se especifica acontinuaclón:

Circuito abierto continuo o intermltente entre los

terminales del condensador.

Corto-circuito entre los termlnales del condensador o

entre los terminales y Ia carcaza.

de

a
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-Pérdlda de capacltancia sul¡erior aI 3S.

13.2. DESIGNACION

En general, los condensadores se deslgnan por una varLas

letras seguidas de un número, €1 orden secuencial es el
siguiente:

Ejenplo: llO'l8CPlH FRGTS

M = carcaza metáIica y P = earcaza plástica

ATE = Valor que multipllcado por 1€l indica Ia tensión

nomLnal.

c = Característica de tenperatura.

P = Acabado.

I = termlnal.

H = Tolerancia de Ia capacitancla.

Olrclonales.

f' = FusLbles para coniente interna.

R = Resistencia de descarga.

Q = Terninal de üierra.

L = Fugas.

S = Prueba de vida a temperatura ambLente.
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La caracterfstlca de temperatura debe ser idenülflcada

I¡or una letra única para denotar el rango de üemperatura

y el dieléctrico del condensador co¡¡o se muestra en la

tabla 11.

TABLA 11. Caracterfsticas de tenperatura

Caracterf I Temperatur !

stica !a caracterl
! ística !

i (oc) :

-.t----------Jtl

F. D. úx %lcambio de capacitancia
desde 253 : 25 oC (r)
hasta temp!-------
eraturnáxl Tnfn I tmix

__J.,___-_____¡__tl
D

E

['

G

H

-39 + TA

-40 + Tg

-40 + 9A

-46 + 70

-40 + 96

O,60

O,IO

O, tA

9,60

4,60

5a-5
2a-5
2a-5
2a-5
2a-5

5a-5
2a-5
2a-7
8 a-2

lOa-2

Los terminales se identifican por Ia designación de

dfgitos simple asf:

Designaclon

1

2

Terml.naI

Terminal

conexl.ón ráplda.

cable soldable.

de

de
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La tolerancia de Ia capacitancla debe estar identlficada
por una letra únlca coüo slgue:

Letra código Tolerancia de ]a capacl.tancia

+3%

!6r
LAr6

l:l código de color de tolerancia puede ser requerido

para ciertas aplicaciones pero se aplicará única¡¡ente al
códlgo de la letra H. EI punto de color de tolerancia

debe estar situado sobre La cubierüa de1 condensador.

El color de1 punto debe ser cono se muestra en segul.da:

Rango de capacitancia a

Código del color partLr de la nonlnal

L

H

K

Negro

Blanco

Anarillo
RoJo

-6X a 3%

SXaA
fó a +3Í

+3X a +6I

Otras desLgnaciones son descritas en los parágrafos

siguientes:
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a. EI elenento de protecclón debe identlflcarse con Ia

letra ". Esté elernento de protecclón tiene eI
propósito de evitar Ia ruptura de Ia cápsula y Ia

expulsión del naterial interno cuando ocurre una falla
del elemento dentro dela corriente y eI voltaje
espeeificados.

b. La resistencia de descarga debe ser Ldentificada con

Ialetra"R".
c. La conexión a tierra debe identificarso con la letra
" ül ". '

13.3 PRUEBAS PARA CONDENSADORES

13.3. 1 Condiciones para las pruebas. Las condiciones

atnosférLcas normales bajo Las cuales se debe llevar a

cabo las prueba son las siguientes:

ooo
Tenperatura: de 2A C a 35 C (referencia 25 C).

Presión baronÉtrica: de 94 Kpa a llfl Kpa.

Humedad relatLva: inferiot aI 8O%.

t3.3.2. üedida de Ia capacitancia. La capacitancia del

condensador debe medirse en un puente de corriente
oo

alterna a 6O Hz y 23 C + 2 C con eI voltaJe nominal

aplicado.
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13.3.2. L. Medicion de Ia capacitancia mediante eI

puente de Nernst. Todos los puentes de rnedlda tienen la

configuración general del puente ffheatstone, pero para

Ias medidas de las impedancias en general, de }as

capacitaneias y de las inductancias se r€emplaza por 1o

menos uno de sus niembros del circuLto por eI

condensador o Ia bobina cuya im[¡edancia se quiera nedir

y se equilibra con los elementos necesarios, cono se

indica en }a figura 37. En forma simplificada eI puente

consta de: G, generador de coriente al.terna de

frecuencia adecuadai D, detector de tensión o de

corrlente cero; puede ser un galvanórnetro vibratorio de

alta senslbilidad o un galvanómetro de corriente

contfnua con rectiflcador y a¡nplificador eléctronico
para mayor precisión algunos puentes usan generador de

audio frecuencia caso en eI cual se puede usar cono

detector un par de audÍfonos cuando no se requiera

demasiada presición; Rl y RZ son dos resistencias de

valor adecuado delas cuales basta conocer su relación

Rz/Rt, o RL/R?, Cc es un condensador varlable, ojalá

decadal de muy alta calidad o sea de dieléctrieo cuya

resistencia pueda cons!iderarse infinita, Re es una

resisteneia de alto valor varlable y decadal, cap&az de

simular la resistencia de un dleléctrtco, Cx eI

condensador cuya capacl-dad y cuya resistencia de fuga Rx

se van a nedlr.
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EI procedl-miento para Ia ruedida se realiza de acuerdo al
raontaje de la figura 3'l , se prosede por tanteos

sucesivos a obtener Ia mlnfuua indicación del dectetor D

se regula R1/R2, Cc y Rc hasta obtener dicho valor

mfnino con el cual se llega aI equillbrio del puente.

I'IGURA 37. Puente de Nernst

Calculo para obtener eL valor de Ia capacLtancia:

Zx.R2 = Zc. R1 (1)

Rx

Pero:

Zx=
t/71x + j. w. Cx 1 + j.Rx. l{. Cx
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v

Zc=
1 + j. Rc. ll. Cc

Reemplazando estos valor en (1)

ll2. Rx lt1. Rc

1 + j. Rx. ll. Cx 1 + j. Rc.ll. Cc

Haciendo las operaciones se obtiene:

R2.Rx + J.R2.Rx.Rc.Il.Cc = Itl.Rc + j.Rl.Rc.ll.Rx.Cx

Separando cantidades reales e imaginarias se llega a las

expresiones:

R2. Rx = Rl. Rc

R1
Rx = Rc ----

R2
(21

Simplificando Ia parte imaginaria se tiene:

R2
Cx = Cc ------

R1
(3)
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Nota: Los valores de capacitancla debe de estar dentro

de los rangos de tolerancla dadas en las designaclones

anteriores.

13.3.3. Iractor de perdida. Este se halla nultlpllcando
las ecuaciones (2) y (3).

Rc. Cc = Rx. Cx donde Rc.ll. Cc = Rx.l{. Cx

De donde se obtiene la

1.. 1
Tg(s) =

Rx.l{. Cx Rc. }1. Cc

Para eI factor de ¡Érdida

Puesto que fl couo Rc y cono Cc son conocidas, eI factor
de calidad será:

Q = Rx.ll. Cx

L3.3.4. Prueba de corriente de fuga. EI condensador debe

ser sometido a una tensión de 115 voltios a 60 herzt

entre terminales cortocircuitados del condensador y Ia

carcaza desnuda.
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Nota: la corriente de

valores dados en tabla

fuga no deberá sobrel¡asar los

L2.

Tabla L2. Corriente máxina de fuga

Capaeitancia norninal I tenslón nomlnal ! Maxima fuga
(uf ) (v) I mlcroamp.

b-
14, 1

z0,t -
35,1 -

o-

t4

2A

35

55

ta

o-5w
o-5w
o-bw
g-5w

bat - 669

6g

70

too

t50

tsg
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14. PAUTAS DE DISERO

Para reallzar estas pautas de dlseño, se debe tener en

cuenta que un laboratorio de alu¡rbrado consta de euatro

etapas i.mportantes que son:

a. Pruebas eléctricas.
b. Pruebas térmicas.

c. Pruebas necánlcas.

d. Pruebas fotoroétricas.

Estas pautas de diseño están destinadas a las pruebas

eléctricas y térmicas realizadas a los elementos que

confor¡¡an las }uninarias de alta intensidad de descarga

tanto para sodio y mercurio tales cono: balastos,

bombillas, arrancadores y condensadores.

14.1. PRUEBAS ELECTRICAS A REALIZAR

a. Balastos.

Corriente de corüocircuito.

Pérdidas de potencia.
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Voltaje de circuito ablerto.

lractor de poteneia.

Relacion tensión ,/ corriente.

Corriente de calibración.

- Corriente de arranque.

Corriente de operaclón.

Prueba dieléetrica.

b. Bomblllas de rnercurlo.

- Tensión de arranque de la bombilla

I'ensión mlnina de operación estable

Tensión en los bornes de la bonbilla
Poüencia de la bombilla

Corriente absobida por la bombilla

Tiem¡¡o de caLentamiento.

c. Bonbillas de sodio.

Tensión de aranque de Ia bonbtlla

Tensión nlnina de operacLón estable

Tensión en los bornes de Ia bombilla

Tensión de extl-nsión

Potencia de la bombilla

Corriente absobida ¡¡or La bombilla

Tie¡upo de calentamiento.
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d. Arrancadores.

lledida del pulso de arranque para la bombilla de

sodio.

Condensadores.

Itedida de Ia capacitancia

f,'actor de Érdida
Corriente de fuga

T4.2. PRUEtsAS TERU1CAS

e.

a.

b.

Prueba de au¡¡ento de

Tem[¡eratura máxima y

temperatura del balasto

mlnir¡a del condensador

14.3. DQUIPOS NECESARIOS PA}IA tAS PRUEBAS

a. Osciloscopio. Sirve para la observación de las

forruas de onda, dlrecclón, cantldad y tienpo de lmpulso

de voltale y/o eorrlente producldos por los comlrcnentes

de las lumlnarla. La preslcion de este lnstrumento es

! 3% tZ canales, tA ll[:¿, memorias digitales. Preclo en

dolares L.1W (us).

b. Analizador digita] de potencia. l{ide todas las

variacionas eléctricas presente en los componenües de

la luninaria eoÍp son: Voltaje, corriente, potencia,

cos (0).
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Rango O.1 5El anp. y o - 6ffi volt.
Precisión A. L% con lecturas simultaneas de poteneia,

voltaje y corriente.

Preclo L6W (us).

c. Ifultinetro digital. llide la corriente (l) y el
voltaje (v) eon seña1es alternas y directas, resistencia
(R) y capac.iüancia (c).

Precis j.6n 6.65I.

Rango (v) 3W nY a IWO vol.

Rango (I) 3ffi uA a 3O Anp.

llango(R) 3n a ZAn

Rango (C) 3W uf a lOW af .

Precio 23O (us)

d. Variacs. Sirva para Ia variación del voltaje de

prueba.

Rango g - íUg, 15 Amp.

Precio t6g.W pesos.

e. Regulador de tensLón. fiirve para mantener estable Ia

tensión de ali¡nentación de las luminarias.

Potencia 3 KVA.

Voltaje de salida 229 + 2 X

Voltaje de entrada 224 t LA %

Sin distorción de onda.

Preclo ZAA.WA pesos.

f. l{edisor de tenperatura. sirve para nedir los cambios

temperatura en las partes y accesorios de las Luninarias.
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Rango de nedición O 3W oC

Preei.o 8A6 (us ) .

g. Balasto de referencia.

Tensión de salida 86, 95, tW, 115, L25, t3A y 135 volt.
Cos (g) g.t¿Ts

Poteneia náxlma tStM II

Clorriente de salida 0.6 4.6 Amp.

lnpedancia 38 226 n
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CONCTUS IONES

Los costos de los equipos y roateriales cada dia se

verán, más y n¡is incrementados y, por conslgulente Ia

competencia dia a dia será más dtffail. El faetor

economico evLdentemente juega un papel importante para

}a adquisición de luminarias de HlD, bien sea de

mercurio o de sodio. No se habla de costos iniciales o

de instalación, sino de }os costos de ol¡eración

(consu¡¡o) y de mantenimiento.

Con esüo sé puede concluir que todas las pruebas

e]éctricas deben s€r optimizadas, basandose en las

normas, y asi tener un buen producto para Lnstalar.

Una buena prueba a las dLferentes luminarias, nos lleva

a concluir, que es una luminaria que puede instalars€ J¡,

que comple las condiciones de norma. ElIo nos lleva a

que é1 consumidor o usuario, tenga un buen

funcionamiento de Ia luninaria, además las empresas de

servicio públieo¡ sé beneflcle, ya gue sus redes no

serán afectadas en el factor de E¡otencia aI instalar
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estás luminarias. Ya que estás lumlnarias deben de ser

de alto factor de l¡otencia. También se habla de las

alternativas del balastoa a escoger cuando las

fluctuaciones de voltaje de la lfnea sea del !L9¡96.
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ANEXO A.

HOJAS DE DATOS TECNICOS PARA BO}TBItLAS DE VAPOR I{ERCURIO

DE AtTA IN'fENSIDAD DE DESCARGA
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BOT{tsIüIA DE VAPOR T{ERCURIO

HOJA DE DATOS

Potencla noninal 5A n

Caracterfsticas de arranque y funclonamiento 6tlKz

ObJettvo! üfn ! ltáx¿------rtl
Tensión de encéndido (V)

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentaniento (min)

Tensión mínl.na de operación (V)

Potencia de la bombilla (ll)

TensLón en los bornes de la
bombllla

Corriente absorbida por ]a
bo¡¡bi1la

t8t¿

Caracterl.sticas del balasto de referencia
/------- ------\

l¿,b8

ba

g5

O,6t

53

LAb

72

L2

trrecuencia nomlnal (Hz)

Tensión noninal (V)

Corriente de calibración (A)

Rel.ación tensión,/corriente

Factor de potencia

198

8b

6p

229

4,62

297 !9,52
?59 + 5r
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Información para eI diseño del balasto
/------- -------\
lCorrlente de cortocirculto
I
I

Tenslón a circuito

t,22
I
I

i 198

Diánetro ! Dláretro ! Longitud del cuello
deI bulbo ldel cuello!-------

DliD2iE27iU26
! Longitud
i (náx)
iL
| _-__----_t_-____--_-t-_ ¿--_-------J'----trttl
rtttltrtrl
i fia ! 66 i 35 : 36,5 i\-------
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BOI{BItIA DE VAPOR T{ERIJURIO

HOJA DE DATOS

Potencia nomLnal BO Íl

Caracterfsticas de arranque y funclonamiento SAHz

ObJettvol ltfn ! Máx
+------+

Tensión de encéndido (V)

Corriente de calentamiento (A)

TensLón de calentamLento (V)

Duración de cal.entamiento (min)

Tensión mlnina de operación (V)

Potencia de la bombilla (H)

Tensión en los bornes de la
bonbilla

Corrienüe absorbida por Ia

bombilla

i tBtá

198

6r-l2

80

115

g,8g

84

130

85

\W

L2

Caracterfsticas del balasto de referencia
/------- ------\

l'recuencia nomLnal (Hz)

Tensión nominal (Y)

Corriente de calibración (A)

Relación tens ión,/corriente

f,'acto¡ de potencia

6A

220

A,8A

20/6 + 6,5%

759 + 5U
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Informaclón para el dieeño del balasto

Corriente de cortocirculto ! Tenslón a circuito
(A) abierto (V)

__----J- .l
I
I

L,6g

| [ongitud
! (máx)
iL

Diámetro ! Dláretro ! [ongttud del cuello
del bulbo !deI cuello!-------

DliD2iE27!U26
| _-__--__-.l_----------t-- ¿----------1.----rttll
ttttlttltl
| 166,5 i 81 i 40 | 39,5 !\-------
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BOI'IBILtA DE VAPOR I{ERCURIO

HOJA DE DATO6

Potencla no¡oinal L25 t{

Caracterfsticas de arranque y funclonamlento 6OHz

Objetlvol llfn I Máx
+------+

Tenslón de eneéndido (V)

Corriente de calentamiento (A)

l'ensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (mtn)

Tensión mínl.na de o[¡eración (V)

Potencia de la bonbilla (ll)

TensLón en Los bornes de la
bombilla

Corriente absorbida por la

bombilla

Frecuencia nomina] (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tensión,/corriente

f,'actor de potencia

t,g4

L25

t25

1, 15

198

i r$a
I
I

t32

t4a

g3

12

tto

Caracterfsticas del balasto de referencLa
/------- ------\

66

220

1, 15

L34 + 6,bX

75x + 5Z
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Informaeión para el diseño del balasto

Corriente de cortoclrcuito ! Tensión a clrculto
(A) abierto (V)

2,39
I
I

i 198

Diánetro ! Dtárnetro ! Longitud del cuello
del bulbo !del cuello!-------

DliD2iE27iE26
! Longitud
i (náx)
iL
| ---------J'----------.l-- l----------1.----ttttl
ttlllttttl
! 185,5 ! 91 i 43 | 47,b i
\-------
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BOüBILtA DE VAPOR I{ERCURIO

HOJA DE DATOS

__9::::5:_':1_':T_f -:::113::_I_i::_':rri:i::-:?y-_i

Tenslón de encéndtdo (V)

Coniente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (min)

Tensión mfnina de operación (V)

Potencia de Ia bombilla (ll)

Tensión en los bornes de la

bombilla

Corriente absorbida por la

borbilla

E'recuencia nominal (Hz )

Tensión noninal (V)

Corriente de caLibración (A)

ReLación tensión,/corriente

f'actor de potencia

1,35

L9ü i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1,' ItÉl
I
I
I
I
I
I

184 i
I
I

145 i

98

Lt5

t30

2t0

115

60

220

t,5l¿

99 ,5 L 4,5?t

759 + 5r

I,bO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
tr

Caracterlstlcas del balasto de referencia
/------- ------\

Univcridod rulonomo dc 0cddrntr

Scrción libliotcao



Lbs

Información para eI diseño del balasto
/------- -------\
!Corriente de cortocirculto

(A)

Tensión a circulto
abierto (V)

I Longitud
¡ (uíx)
iL

Diámetro I Dláretro ! [oneitud del euello
del bulbo ldel cueIIo!-------

DliD2iU39iE4O
| ---------.t----------t-- J'----------¡----ttttl
ltttl
tfllliztt : el i 53 i :\-------
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BO}TBILtA DE VAPCIR }TERCURIO

HOJA DE DATOS

I CaracterÍsticas de arranque y funcionamiento 6OHz
| _-___-_
I
I
I
I
t

lTensión de encéndido (V)

CorLente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamienüo (min)

Tensión minina de operación (V)

Potencia de la boobilla (lf)

Tensión en Los bornes de la
bombilla

Corriente absorblda por la

bombilla

Frecuencia nominal (Hz)

TensLón nominal (V)

Coniente de calibración (A)

Relación tens ión,/corriente

f,-actor de potencia

ObJeüivol MIn ! l{áx
J.-- ----Ltl

L8t¿

t2

263

60

220

2, tb

7l + 6,b%

75* + 5%

194

2b6

734

2,13

98

198

115 ! 145

Caracterlsticas del balasto de referencl.a
/------- ------\



t52

Infornación para el diseño del balasto
/------- -------\
!Corriente de cortoeirculto

(A)

Tensión a circuito
abierto (V)

| _--__-- __---__.ttl
tl
tl
| 4,26 i 198
\-------

! üongitud
! (máx)
iL

Diámetro ! Diámetro ! Loneltud del cuello
del bulbo ldel cuello!-------

DliD2:E39iEAO
| ---------l'----------1,-- -t----------J.----tratl
trrllttttl
i227ieli53ii
\-------
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BOMBItLA DE VAPOR MERCURIO

HOJA DE DATOS

Potencia nominal 4W n

CaraeterÍeticas de arranque y funcionamiento 6OHa

Objetivo! tlfn ! Máx
L------J.tl

Tensión de encéndido (V)

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentaniento (min)

Tensión minima de operación (V)

Potencia de la bonbilla (ll)

Tensión en los bornes de Ia

bombilla

Corriente absorbida por Ia

bombilla

t8a

198

t2g

Caracterfsticas del balasüo de referencia
/------- -------\

2,93

4AA

135

3 rzb

420

150

L02

L2

Frecuencia noninaL (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relaclón tens ión,/corriente

Factor de ¡¡otencia

6b

220

3,25

45 + O,5Z

751 + 5g



15{

Información para el dlseño del balasto
/------- -------\
lCorriente de cortoeircuito

(A)

Tenslón a circuito
abierto (V)

| ___-___ _______J_It
tt
tli 6,83 ! rgs
\ -------

! Longitud
i (¡¡áx)
!L

Diámetro ! Diánetro ! [ongltud del cuello
del bulbo idel cuelloi-------

DliD2!U39lE4O
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BOMBITIA DE VAPOR }ÍERCURIO

HOJA DE DATOS

Potencia nominal Tlm(HVl- W

Característlcas de arranque y funcionamlento 6AHz

ObJetivo! Mtn ! lláx
+------+

Tensión de eneéndido (V)

Corrienüe de calentamLento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (nin)

Tensión mlnima de operación (V)

Potencia de la bombilla (y¡)

Tensión en Los bornes de Ia

bombilla

Corrlenüe absorbida por la

s42 i

240

bonbilla

Caracteristicas del balasto de referencia
/------- ------\

2,52

Tga

265

2,86

?35

29o

L2

I'recuencia nominal (Hz)

Tensión nominal (V)

Gorriente de calibración (A)

Relación tens ión,/corriente

Factor da potencia

60

460

2,84

ttz + o,b%

75?6 + 5%
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Información para eI diseño del balasto

Corriente de cortoclrcuito I Tensión a circuito
(A) abierto (V)

-_----r-I
t
I

5, BB i s42

| [ongitud
i (n¡,áx)
iL

Diánetro ! Diámetro ! [,ongitud del cuello
del bulbo idel cuelloi-------

DliD2iE39lE{a
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BO}ÍBItLA DU VAPOR I{ERCURIO

HOJA DE DATOS

Potencia noninal TW(LV, Í{

CaracterÍstlcas de arranque y funcionamiento 69.Hz

Objetivol l{fn i }táx
+------+

Tenslón de encéndido (V)

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentaniento (V)

Duración de calentamiento (min)

Tensión minina de o[¡eración (V)

Potencia de la bonbilla (Íf)

Tensión en los bornes de la
bonbilla

Corriente absorbida por la

bombilla

L8t¿

198

4,99t

700

740

5 ,4b

Lffii
L2

735

155125

Caracteristieas del balasto de referencia
/------- ------\

f'recuencia noninaL (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación üens ión,/comiente

f,'actor de potencia

616

220

5,45

26,7 + g,bt6

4Z+22
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Información para eI diseño del balasto

Corriente de cortocircuito ! Tensión a circulto
(A) abierto (V)

------¡- I
I
I

11,34 i 198

Longitud I Dlámetro
(máx) ldel bulbo

L!Dl
Diá¡aetro ! üongltud del cuello

del cuello!-----
D2iE39iE4,O

-r----- -----t------- ---J' - -J'-----trfl
llll
rtll368it52i66ii



159

BO}IBIItA DE VAPOR I{ERCURIO

HOJA DE DATOS

Potencia nominal LgW(llV) W

CaracterÍsticas de arranque y funcionamiento 6gllz

ObJetivo! Mln ! Máx
+------+

Tensión de encéndido (V)

Corriente de calentamienüo (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (nin)

Tensión mfnina de operación (V)

Potencia de la bonbilla (lf)

TensLón en los bornes da la
bonbil]a

Corriente absorbida por la
bombilla

294

204

s42

3,89

tw0
265

4rW

T2

Características del balasto de referencia
/------- ------\

l'recuencia nominal (Hz)

Tensión nominal (V)

CorrLente de calibración (A)

Relación tensión,/corriente

Factor de potencia

240

tgSa

290

60

466

4,OO

8A + A,5%

75Í + 5g

ünh¡nidod Aufonomo de Occidant¡

S¡cdén libliotao



t6g

Información para eI diseño del balasto
/------- -------\
l0orriente de cortocircuito

(A)

lLongitud ! Diá¡uetro
i (náx) ldel bulbo
iLiDl

Tensión a circuito
abierto (V)

Diánetro | [ongltud del euello
del cuelloi-----

D2iE39iE4O

l ------- -------ttl
tl
tl

I ,49 i 34:¿

| ----------t----------l-- .l----------l----rrltl
rtttlttftl
i4ta!181i66ii\-------
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BOT{BIIIA Dts VAPOR MERCURIO

HOJA DE DATOS

Potencia nominal ttM(LV, ft|

Caracterlsticas de arranque y funcionamiento 6AHz

Objetlvoi üln ! lláx
+------+

Tensión de encéndido (V)

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentamienüo (V)

Duración de calentamiento (nin)

Tensión minima de operación (V)

Potencia de la bombilla (Íl)

Tensión en los bornes de Ia

bo¡nbilla

Corriente absorblda r¡or la

borobilla

LBA

198

t3l

Caracüerfsticas del balasto de referencl.a
/------- ------\

6,75

toffi
145

7 ,59

tto
t2

toSa

L6A

Frecuencia nominal (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tens lón,/corrLente

Factor de I¡otencia

6g

22A

8,gA

18,2 + 6,5X

'lbÍ + 5%
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Información I¡ara eI diseño del balasto
/------- -------\
!Corrlente de cortoclrcui.to
I
I

! (A)

! üongitud
! (r¡áx)
iL

Tenslón a clrcuito
ablerto (V)

| _______ ____---Itl
tl
tl
i 16,89t i 198
\-------

Dlánetro I Diárretro ! üoneltud del cuello
del bulbo !del cuelloi-------

DliD2iE39iE46
t ---______l._---------J-- l----------¡----trttl
ttrlltllll
iALO ! 181 i 66 : !

\-------
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tsOMBILtA DE VAPOR MERCURTO

HOJA DE DATOS

Potencia nominal ZWg ll

CaracterÍsticas de arranque y funcionamlento 6AHz

Objetivol llfn I ltáx
+------+

Tensión de encéndldo (V)

CorrLente de calentamLento (A)

Tensión de calentamiento (V)

DuracLón de calentamiento (nin)

Tensión mfnina de operación (V)

Potencia de ]a bombilla (H)

Tensión en los bornes de la
bombilla

Corriente absorbida r¡or la
bo¡¡bi1la

tr'recuencia nomLnal (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tens ión,/coniente

Factor de potencia

1 ,24

2M
270

8,AA

342

245

3Lt¿

2tua

295

t2

Caracterlsticas del balasto de referencia
/------- ------\

6g

380

8,f&

28 + 6,5%

4N+2%
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Informaclón I¡ara el diseño del balasto

Corrlente de eortoclrculto ! Tenslón a circuito
(A) abierto (V)

------f- I
I
I

LB ,84 ! 342

! longitud
! (máx)
¡L

Diámetro ! Diánetro I Longltud del cuello
del bulbo idel cuelloi-------Dl irniI:3eiE{o|,--------1.----------t-- t----------1.----rtttlrttrlrtrll

i445:187i74!iso\-------
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ANEXO B.

HOJAS DE DATOS TECNICOS PARA tsO}TBTILAS DE VAPOR SODIO

DE AITA INTENSIDAD Dts DtsSCARGA
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T
Dt

BonbiLla de bulbo tubular

Bonbilla de bulbo ovoide
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Potencia nominal:TOf{ tenslón alta con arrancador externo

Bulbo: Tubular claro
/------- -------\

Tensión de ensayo (v) i 1e8

Tlmpo máximo de encendido (s) i 5

Garacterlsticasl PráctLca I Práctiea
_ _ _ _ _ llrl :_ _ _ _ i - _ - :::-'::T- - - - - - - - i - - - - - ::r:T:- - - -tl
Altura (V)

f,'orma de onda

Dirección

Posición

2225 + 25

Rectangular

Un impulso negativo
durante el medio
cLclo negativo de la
tensión eficaz de
alimentación.

Entre SblW grados
elécüricos de la te-
nsión eftcaz de
al.imentacLón

0,lW)usTiempo máx de
elevación T1

Duración T2

Repiticlón deL
pulso

Caracterfsticas del balasto de referencia
/------- ------\

6,95us L 0,05us

Uno por ciclo

b.recuencia nominaL (Hz)

Tensión noninal (V)

Corrienüe de calibración (A)

ReLación tens ión,/corriente

f,'actor de poüencia

60

220

O,98

188 t 0,516

'/59 + 5g



16E

Caracterfsticas eléctricas

Caracterfstlcas de arranque y funclonaniento SOHz

Corrlente de calentamiento (A)

Tenslón de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (nin)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Poüencia de Ia bombilla (lN)

Tensión en los bornes de Ia

bonbtlla

Comiente absorbida ¡¡or la

bonbilla
Valor pico de1 lmpulso:

Práctica Europea

Práctica Anericana

ObJetivo !

--------+

'lo

90

4,98

Mfn i
------r I

9t,98 i
I

5A

tub

7b

L60g

25W

Máx

1,96

7

LW

23W

4Wg

Longitud Diámtro I Longitud I Longltud
(máx) ldel bulbo ldel centrol del arco Casquillo

I lunlnoso iDiciA
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Potencia nominal:7Of{ alta tensión con arrancador externo

Bulbo: Ovoide, difuso, claro
/------- -------\

Tenslón de ensayo (v) ! 1e8

Tinpo máxLmo de encendido (s) i 5

Caracüerlsticasl Práctica I Práctl.ca
_ _ _ _ _ Irl::_ _ _ - i _ _ - ::::::::_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ - _ - :::r:- _ _ _tl
Altura (V)

f,'orma de onda

Dirección

Posición

2225 + 25

Rectangul.ar

Un impulso negativo
durante el medio
ciclo negativo de la
tensión eficaz de
ali¡¡entación,

Entre $b{M grados
eLéctricos de Ia te-
nsión eficaz de
alimentación

fó,Ib6usTiempo máx de
elevación Tl

Duración T2

Repitición del
pulso

Caracterlsticas del balasto de referencia
/-------

f,'recuencia nonLnal (Hz )

O,95us ! O,Obus

Uno E¡or ciclo

Tensión noninal (v)

Gorriente de ealibración (A)

RelacLón tens ión,/coriente

f,'actor de potencia

6g

224

O,98

188 + A,b%

?5X + 5g



fla

Caracterlsticas eléetricas

Caracterfstlcas de arranque y funcionaniento 6OHz

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (nin)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Potencia de la bombilla (H)

Tenslón en los bornes de la

bombilla

Corriente absorbida por la
bombilla

Valor pico del impulso:

Práctica Europea

Práctica Americana

luminoso
c

Objetivo I

--------t I

7A

90

O,98

Mín i
------+

O,98

5g

tob

75

'1600

25W

üáx

1,96

Lgb

2369

4WA

Longltud I Diámetro
(máx) lde1 bulbo

I
It!D

Longitud I Longitud
del centro! del arco

-f----------f-----------L --l-ttll
tttl
tttl165 i 72 iLsb+tOi28 45 i

Casquillo

827
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Potencia nominal: LSOW con arrancador externo

Bulbo: Tubular, claro
/------- -------\

Tensión de ensayo (v) i 1e8

Tlmpo máximo de encendldo (s) i 5

Caracterfsticas !

__---:lrl::____i
I

Altura (V)

Forma de onda

Dirección

Pos ición

222b + 25

Rectangular

Un inpulso negativo
durante eI medlo
cicLo negativo de la
tensión eficaz de
alimentación.

Entre $g-U¿A grados
eléctrlcos de Ia te-
nsión eficaz de
alinenüación

b, LüOus

2227 + 25

Senoldal

Un inpulso posi-
tivo durante el
¡¡edio ciclo pos-
itivo de la ten-
sión efLcaz de
alLmenüación

901 grados eléct-
ricos de la ten-
sLón de circuito
abierto

L,l16us

Práctica ! Práctica
__ _ :T:1::T__ -_ ___ - i_ __- _::::r:_- _ _

I

Tiempo náx de
elevacLón T1

Duración T2

Repiticlón del
pulso

O,95us L O,Obus 1,95us + A,Ob

Uno por ciclo

Caracterlsticas del balasto de referencLa
/-------

l-recuencia nominaL (Hz)

Tensión nominal (V)

Coruienüe de calLbración (A)

Relación tens ión,/corriente

Faetor de potencia

66

226

3,20

g7 !9,5%

'l,5? + 5%
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CaracterÍsticas eléctricas

Caracterfsticas de arranque y funcionamiento 6AHz

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentaoLento (min)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Potencia de Ia bonbilla (VN)

Tensión en los bornes de la

bombllla

Corriente absorbida por la

bombil.la

Objetivo !

--------+

t50

tw

3,24

A

üfn !

------J. I

3,24

5g

116

tLz,b

85

!táx

4,84

175

115

5

Longltud ! Diámetro I Longitud
(¡aáx) ldel bulbo ldel centro

i i luminoso
LiDic

Longiüud
del arco ! Casquillo

-+----------+ -------- --+ --+-----ii!ir3eztt i 53 i132+LA i 58 i E4s



Potencia náxina de la bonbilla

173

C,aracterística
típica del
balasto

I
,
I

-r7i
/l,l

-_ 
___\ 

_/,
/\

,(
/\

/
,' Tensi-ón-náxina \' de la lánpara if

Tensión nínina
dela I
bombilLa \ t

Y
I3 rso

d
¡r
(ú
A
E

rGt

cl

o
E,
qt

u
E!
o
+Jop{

t
/
Potencia mínina de la

1-ánpara

100 103 1t_3

Tensión de la bornbilla (V)

!t'
//t

/t
/t//l

E IGURA Lfmite de operaeión de la bombilla de 15gt{
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Potencia nominal: 25t¿W con árraneador externo

Bulbo: Tubular, claro
/------- -------\

Tensl-ón de ensayo (v) i 1e8

Timpo máximo de encendtdo (s) i 5

Caracterlsticas i

_____:lr_t:____i
I

Altura (V)

I'orma de onda

Dirección

Posición

2225 + 2b

Rectangular

Un irnpulso negaüivo
durante el medLo
ciclo negativo de la
tensión eficaz de
alimentacLón.

Entre Üg-LW grados
eléctricos de la te-
nsión eficaz de
alLmentación

A, tfj¡0us

2227 + 25

SenoLdal

Un inpulso posL-
tLvo durante eL
¡¡edio ciclo pos-
itivo de la ten-
slón efLcaz de
alinentación

80 - 9t¿ grados
eléctricos de la
tensión de circ-
uLto abLerto

A,66us

Práctica i Práctica
_-_:5:t::T-_-_ i __::::3::,_-_

Tiempo náx de
elevación T1

Duración T2

Repitición del
pulso

Caracterlsticas del balasto de referencia
/------- ------\

O,95us ! O,Obus

Uno por cicLo

f'recuencia nominaL (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tensión,/corriente

I'actor de potencia

6A

220

3,09

59 + O,b%

T5% + 5?6
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CaracterÍstieas eléctrieas
Caracterlsticas de arranque y funcl-onamLento 6AHz

Corrlente de calentamlento (A)

Tensión de calentamlento (V)

Duración de calentamiento (ntn)

Tensión efLcaz de extinsión (V)

Potencia de La bombil]a (Íl)

Tensión en los bornes de La

bonbilla

Corriente absorbida por Ia

bombilla

Valor pico del impulso:

Práctica Europea

Práctica Americana

ObJetivol Mln ¡

+------+
3,Ol¿

5g

254

tw

126

175

85

3rW

28r¿O

25W

!láx

5,26

3Tg

115

4504

4bM

Longltud
(máx)

L

Diámetro ! Longitud I Longitud
del bulbo ldel centrol del arco Casqulllo

- r - - - - - - - - - - ¡ - - - - - - - - - - -t - - L - - - - -rtttiiiiEse
_ _?2? _ _ _ - ! _ _ _ _',_?_ _ _ _ I _ r ? -: _?? _ !_ _ _ _ : : _ _ - _ i _ _ _ _ M _ - _ _

Luminoso iciA



F
6H zsoo
Erd

F{

ct

oÉ
6.r'l
o
É
o
+J
oA

Tensión náxina de la
bonbilla / t/ típíca d,eL\<i balasto

\

1?6

C,aracteríatica

Tensión
máxina de la
bonbiLla_/_

./
/

Potencia yr+rJ
de la bonbilla

Tensión de 1a bonbilla (V)

Potencia náxina de la bonbilla

100 115

T'IGURA . Lfmlte de operaclón de Ia bombllla de 25AH



tT7

Poteneia nominal: 25ghl con arrancador externo

Bulbo: Ovolde, difuso
/------- -------\

Tensión de ensayo (V) ! 198 i
-+------------ i

Tinpo máximo de encendido (s) ! 5 !
_l

I

Caracüerlsticas i

_____:lrl::__--i
I

Altura (V)

X'orma de onda

Dirección

Posición

Tiempo máx de
eLevación T1

Duración T2

Repitictón del
pulso

Práctica i.lanerlcana I

' 2225 + 25

Rectangular

Un impuLso negativo
durante el ¡¡edio
ciclo negativo de la
tensLón eficaz de
alimentacLón.

Entre Vg-lgt¿ grados
eléctricos de la te-
nsión eficaz de
al.i¡r¡entación

A,tWus

PráctLca i

-----:::::::---- i
I

222T + 25 !

i
Senoidal i

i
Un impulso posi- |

tLvo durante el i
medio clclo pos- |

itlvo de Ia ten- |
sión efLcaz de i
alimentacLón !

i
8t¿ - 9g grados :

eléctricos de lal
tensión de circ-'!
uito abierto

A,6olu.s

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Caracterfsticas del
/-------

tr'recuencia noninal (Hz)

Tensión nominal (V)

Corrl-ente de calibración (A)

Relación tens Lón,/corriente

l'actor de potencia

6,95us + O,Obus

Uno por c.Lclo

balasto de referencia

60

224

3rW

59 + 0,b%

lbx + 5%

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Caraeterfsticas eléctrlcas

Características de arranque y funcionamiento 6AHz

Corriente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (ntn)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Potencia de La bombilla (lf)

Tensión en los bornes de la
bonbilla
Corriente absorbLda por Ia

bombilla

Valor pico del impulso:

Práctica Europea

Práctl-ca Anericana

DiciA

Objetivo | ltfn iJ.------ rtl
3,OO

5A

250

roa

3,06

12a

175

85

28f¿b

2500

Máx

5,29

3Tfó

115

4509

4boa

Longitud
(náx)

L

Diámetro I Longttud ! Longitud
del bulbo ldel centro! del arco I Casquillo

lluminoso i i

-J'----------¿----------l --J'-- ---tttliii¡E3e227ie1ii!F.46
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Potencla nominal: 4W1il con arrancador externo

Bulbo: Tubular, elaro
/------- -------\

Tensión de ensayo (v) : 1e8 i
_l

il¡r- rl¡r¡- *- :¡::111¡:- - - - - - - - - - r ¡ ¡ - - - I - - - - - ¡ - - - - - - i
Caracterfsticas ! Práctlca i

__--_::::y____i___:r::::::___ i
A1tura (V)

Forma de onda

IJirección

Posiclón

2225 + 25

Rectangular

Un inpulso negativo
durante el medLo
ciclo negativo de Ia
tensión eficaz de
ali¡¡entación.

Entre $g-Um grados
eléctricos de la te-
nsión eficaz de
alimentación

O,toú/lus

PráctLca i

_-___::::3::____ i
!

2227 + 25 i
iSenoLdal i
!

Un lmpulso ¡¡osi- |tivo duranüe el !

medio ciclo pos- |
itivo de la ten- |
sión eficaz de !

alinentación !
I

-l
86 - 90 grados i
eléctrieos de Ia
tenslón de circ-
uito abierüo

OrB6t¡s
Tiempo máx de
elevación T1

Duración T2

Repitición del
puLso

Caracterfsticas del balasto de referencia
/-------

FrecuencLa noninal. (Hz)

O,95us + A,Obus

Uno por clclo

Tensión noninal (v)

Corriente de calibración (A)

Relación tensión,/corriente

Factor de l¡otencia

6A

22s

4,64

38,6 ! O,b%

75?', ! 5%

Urhnid¡d Aulonemo dc 0aidcntc

S¡rción fiblioteo
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Caracterfsticas eléctrieas

Caracterfsticas de arranque y funcionaml-ento 6o.Hz

Corriente de calentamiento (A)

Tenslón de ealentamiento (V)

Duración de caLentamLento (nin)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Potencia de la bonbilla (Íf)

Tensión en los bornes de la
bonbilla

Corriente absorbida por la
bombil.la

Valor pico de1 iml¡u1so:

Práctica Europea

Práetica A¡nericana

Objetivol Min i
+------+

4,61¿

5g

4W

fias

4,64

12b

3W

74

28W

25üO

Itáx

7 ,5t¿

4tb

Lfi

45gf,

45lif,

Longitud
(máx)

L

Diá¡aetro ! Longitud I Longitud
del bulbo ldel centrol del arco I Casquillo

-t-----------t----------.t --t -----ltaliiiiEse292 i 60 i163+24 i 85+5 i E4o

!luminoso iDiciA
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480 Potencia nárina de la bonbilLa

Tensión mínina
de l-a bonbil Caracteríatica típica

del balasto

Tensión náxina de
la lánpara

r(/ 400
ql
tr
6A
E¡d

ql
r{
ot
6
T{
o
É

! 290
c,

tr{

Potencia Míniú
de la lánpara

Tensión en los terninales de la bonbilla (V)

I'IGURA . Lfmlte de operación de Ia bombllla de 4üAH
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Potencia nominal: 4tMW con arrancador externo

Bulbo: Ovoide, difuso
/------- -------\

Tensión de ensayo (v) i 1e8

Tlnpo ruáxlmo de encendido (s) i 5

Caracterfsticas ! Práctica !

___,-_'13:*-___i_--:5:1::::____ _i
Altura (V)

trorma de onda

Dirección

Poslción

222b + 2b

Rectangular

Un impulso negativo
durante el medio
eiclo negativo de Ia
tensLón eficaz de
allmentación.

Entre BA-Ltm grados
eléctricos de la te-
nslón efLcaz de
alimentacLón

O,tlMus

Práctica

-____::1T:____
2227 + 2b

Senoidal

Un inpulso posi-
üivo durante el
¡¡edLo cLclo pos-
itivo de la ten-
sión eficaz de
aLLnentación

8g - 90 grados
eléctricos de la
tensión de circ-
ulto abierto

O,66us
Tiempo náx de
elevacLón T1

Duración T2

llepitición del
pulso

Caracterfstlcas del balasto de referencia
/------- ------\

0,95us !- A,65us

Uno I¡or cicLo

I'recuencia nomLnal (Hz )

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tens ión,/corriente

f,actor de potencia

6g

229

4,60

38,6 ! g,5N

75?6 + 5N
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Caracterfsticas eléctrlcas

Caracterfstlcas de arranque y funcionamlento BttrHz

Corriente de ealentamlento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentaniento (min)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Potencia de la bombil]a (lf)

Tensión en los bornes de la
bombilla

Corriente absorbida por Ia

bombilla

Valor pico del impulso:

Práctica EuroI¡ea

Práctica Americana

Longiüud I Dlámetro
(máx) ldel bulbo

I
I

Lil)

Objetivo !

--------+

4ffi
tab

4,45

Longitud I Longitud
del centrol del arco
Iuminoso :ciA

Mín i
------r I

4,69

5g

t25

3W

9A

28W

25g,0

!láx

7 ,59

4t5

t2o/

45ü(¿

450t0

4

CasquiIlo

-J----------l----------1. --t-----tlrli¡iiE3e2s2 i t22 ! E4A
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Potencia nominal: L\MVI eon arrancador externo

Bulbo: Tubular, claro
/------- -------\

Tensión de ensayo (v) i 1e8

Caracterlsticas I Práctica :

_ _ _ _ _ _':::I:_ - _ - i _ _ - :r:-'::T_ - _ _ _ _ _ _ i
Altura (V)

f,'orma de onda

Dirección

Poslción

3W+2b
Rectangular

Un impulso negativo
durante eI nedLo
ciclo negativo de La
üensión eficaz de
aIi¡rentación.

Entre BA-IW grados
eléctricos de Ia te-
nsión eficaz de
aIi¡nentación

O, to¡fóus

Práctica

-____::::3::____
30fM + 25

Senoidal

Un inpulso posi-
tLvo durante eI
¡¡edio eiclo pos-
itivo de Ia ten-
sión eficaz de
ali¡nentación

Bg - 9g grados
eléctrLcos de la
tensión de circ-
uLto abierüo

O,60lus
Tiempo máx de
elevación T1

Duración T2

Repitictón del
pulso

Caracteristicas deL balasto de referencia
/-------

O,95us + b,Obus

Uno por ciclo

FrecuencLa nominal (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tens ión,/corriente

f,'actor de potencia

60

22b

to,36

16,8 + O,b%

6A% + b%
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Caracterfsticas electricas

Características de arranque y funcionamiento 6AHz

Objetivo I

--------r I

L$,3t¿

taw
Lls

t9,30

-Ilr-

4

809

125

4500

4500

Ilín i
------+

Corrlente de calentamiento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamienüo (min)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Potencia de }a bombilla (Il)

Tensión en los bornes de la

bombilla

Comiente absorbida por La

bombiLla

Valor pico del impulso:

Práctica Europea

Práctica Americana

5g

t275

95

36g/a

30w

Longitud I Diá¡¡etro I Longitud I Longitud
(náx) ldel bulbo ldel centro! del arco

i iluminoso :r!Dic:A
Casquillo

- -L - - - - - - - - - - -L - - - - - - - - - - l' - - -t - - - - -ttll
ttll
tttl39A i 67 i24A+8 | 148+5 i EAA
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Potencia nomLnal: LWn con arrancador externo

Bulbo: Ovoide, difuso
/------- -------\

Tensión de ensayo (v) : 1e8

Timpo náxiroo de encendido (s) ! 5

Caracteristicas! Práctica ! Práctlca

- - - - - ls:I :- - - - i - - - ti:::::r- - - - - - - - i - - - - - :::tr:- - - -
Altura (V)

f,'orma de onda

Dirección

!ffib + 2b

Rectangular

Un impulso negativo
durante el medio
ciclo negaüivo de la
tensión eficaz de
alimentación.

Entre V6-LW grados
eléctricos de Ia te-
nsión eficaz de
alLnentación

O,tffius

30w + 25

Senoldal

Un inpulso posi-
tivo durante el
nedio ciclo ttos-
itivo de Ia ten-
sión eficaz de
alinentación

8g - 9t¿ grados
eléctricos de Ia
tensión de circ-
uito abierto

g,66us

Posición

Tiempo máx de
elevación T1

Duración T2

Repitición del
pulso

Caracterfsticas del balasto de referencia
/------- ------\

O,95us + A,g5us

Uno por ciclo

Frecuencia nominal (Hz)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tensión,/corrienüe

tr'actor de ¡¡otencia

66

229

tgt,3g

16,8 L O,bX

6A% + bN
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Caracterfsticas electrlcas

CaracterÍsticas de arranque y funcionamiento 6AHz

Corrlente de cáIentaniento (A)

Tensión de calentamiento (V)

Duración de calentamiento (nin)

Tensión eficaz de extinsión (V)

Poüencia de Ia bombilla ()l)

Tensión en los bornes de la
bombilla

CorrLente absorbida por la

bombilla

Valor pico del impulso:

Práctica Europea

Práctica Americana

Longitud
(máx)

L

tl
tl4W I t'.tg i

Objetivo I llln ir------rtl
tg,3u

LW
tLg

LO,3g)

56

t275

9b

310g,4

I
a

I EAU

-!::-

4

8W

t25

4504

450/03A06 i

Diá¡¡etro I Longitud I Longitud
del bulbo ldel centro! del arco ! Casquillo

lluninoso :DiciA
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Tensión de la

d
Fl
F.l

E1
Eo

ce
(ú

o€1
d.r'l
o
É
o
+J
oA

I t,,,

I'IGURA Límite de operación de la bonbilla de tWn


