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RESUMEN 

El trabajo de cálculo de iluminación de vfas y zonas pQblicas por com 
putador se inicia con aspectos generales de la luz, sus caracterfsti 
cas, medidas y leyes fundamentales de iluminación. 
La fisiologfa del ojo humano nos sirve para comprender como se compor 
tan nuestros ojos ante la intensidad y tonalidad de la luz. 

El objeto del alumbrado público es brindar seguridad y comodidad tanto 
al conductor como al peatón, sinembargo no todas las vfas se necesitan 

iluminar con las mismas características tal como se explicará en el 
CapHulo 6. 

La parte principal de este proyecto está en utilizar toda la informa 
ción de los primeros capftulos, para realizar programas de computador, 
que puedan solucionar los problemas de iluminación, regulación eléctri 
ca y evaluación económica empleando menor tiempo que si estos caTculos 
fueran hechos manualmente o con calculadora de bolsillo. 

xiv 



INTRODuce roN 

Desde los primeros ti"empos de la humanidad ha sido preocupación del 
hombre vencer la oscuridad por medio de fuentes naturales o artificia 
les de luz. 

Hoy en día la necesidad de alumbrado en las vías y zonas de acceso a 
personas, ha creado nuevas técnicas encaminadas a mejorar el rendi 
miento de las luminarias y usar determinados parámetros de iluminación 
dependiendo del lugar o vía a iluminar. 

En la actualidad existen métodos de cálculo de iluminación como el 
de los nueve puntos, que consiste en dibujar a escala en papel trans 
parente la zona a iluminar, tomar los valores de iluminación de la 
respectiva curva isolux y hacer los cálculos establecidos. 

Con los programas propuestos aquí será posible hacer todos estos 
cálculos en forma rápida y con un porcentaje de error muy pequeño. 
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1. LA LUZ 

1.1 CARACTERISTICAS 

Hasta mediados del siglo XVIII, se creía que la luz consistía en una 

corriente de corpúsculos que eran emitidos por focos luminosos tales 

como el sol, o la llama de una bujía y se alejaban de la fuente en lí 

nea recta. Podían atravesar las sustancias transparentes y se refleja

ban de las superficies de cuerpos opacos,cuando los corpúsculos penetr~ 

ban en el ojo, excitaban el sentido de la vista. 

Aunque en esta época la mayor parte de los investigadores en el campo 

de la 6ptica.aceptaban la teoría corpuscular, comenzaba a progresar la 

idea de que la luz fuera un movimiento ondulatorio de cierta naturale

za. Christian Huygens demostr6 en 1.678, que la leyes de reflexi6n y 

refracci6n podían explicarse basándose en la teoría ondulatoria y que 

ésta proporcionaba una interpretaci6n sencilla del fen6meno de doble 

refracci6n recientemente descubierto. 

La teoría ondulatoria no fué aceptada en forma inmediata. Se objet6 

que puesto que la luz era un movimiento ondulatorio, debía ser posible 

ver detrás de las esquinas, puesto que las ondas pueden doblar los 
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obstáculos en su trayectoria. Esto se explica ahora pues las longitu

des de las ondas luminosas son tan pequeñas que aunque en efecto tiene 

lugar la flexi6n, esta es tan reducida que de ordinario no se observa. 

En el primer cuarto del siglo XIX, los experimentos de Thomas Young y 

Agustín Fresnel sobre interferencia y las medidas de la velocidad de la 

luz en los líquidos realizados por Foucault más adelante demostraron 

la existencia de fen6menos 6pticos, para cuya explicaci6n resulta ina

decuada cualquier teoría corpuscular. 

Los experimentos de Young le permitieron medir la longitud de onda de 

las ondas de luz y Fresnel demostr6 la propagaci6n rectilfnea de éstas 

lo mismo que los efectos de difr~cci6n observados por Grimaldi y otros, 

podfan explicarse por el comportamiento de las ondas de corta longitud 

de onda. 

El gran avance siguiente en la teorfa de la luz fu~ el trabajo de 

Maxwell quien demostr6 que un circuito oscilante debfa radiar ondas 

electromagnéticas. La velocidad de propagaci6n de las ondas pudo calcu 

larse a partir de medidas puramente eléctricas y magnéticas y result6 

ser, aproximadamente 3 x 108 m/seg. Dentro de los lfmites de error ex

perimentales, este valor coincide con la velocidad de propagaci6n de a 
luz determinada experimentalmente. 

La teoría electromagnética clásica no era capaz de explicar el fen6meno 

de emisi6n fotoeléctrica; esto es, la expulsi6n de electrones de un ton 
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ductor por la luz que inside sobre su superficie. En 1.905 Einsten am 

pli6 una idea propuesta antes por Plank y postu16 que la energ1a de un 

haz luminoso, en lugar de estar distribufda por el espacio en los ca~ 

pos eléctrico y magnético de una onda electromagnética, estaba conce~ 

trada en pequeños paquetes o fotones. Se conserva un vestigio de la 

descripci6n ondulatoria al considerar que el fot6n tiene una frecuen -

cia y que su energfa es proporcional a ella. El mecanismo del efecto 

fotoeléctrico consistfa en una transmisi6n de energfa de un fot6n a un 

e1ectr6n. 

En 1.921 Copton 10gr6 determinar el movimiento de un fot6n y un elec -

tr6n aislados antes y después de un choque entre ellos y encontr6 que 

se comportaban como cuerpos materiales que tenfan energfa cinética y 

cantidad de movimiento, conservándose ambas magnitudes en el proceso 

del choque. 

El punto de vista actual de los ffsicos, enfrentados con experimentos 

aparentemente contradictorios, es aceptar el hecho de que la luz pare

ce tener una doble naturaleza. Los fen6menos de propagaci6n de la luz 

encuentran su mejor explicaci6n dentro de la teorfa ondulatoria elec

tromagnética, mientras que la acci6nmutua entre luz y materia en los 

procesos de absorci6n y emisi6n es un fen6meno corpuscular. 
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1.2 RELACION ENTRE RADIACION y LUMINOTECNIA 

La radiaci6n electromagnética de longitud de onda comprendida entre 
o .. q 10 

3800 A'y 7800 A ( 1 A = 10- m) es percibida por el ojo humano como 

luz. La relaci6n entre las magnitudes de la f1sica de la radiaci6n y 

la luminotecnia viene dada por la unidad fundamental luminotécnica 

convenida internacionalmente, y por la funci6n fisio16gica del ojo de 

valorar de una forma relativa la luminosidad de la luz de diferentes 

longitudes de ondas. 

El factor de relaci6n mencionado en primer lugar lo constituye el va

lor máximo del equivalente fotométrico de la radiaci6n ~., que permi

te la reducci6n numérica entre ambos sistemas de medida ( ~ = 680/m 

/W ). El segundo factor de relaci6n es la sensibilidad espectral del 

ojo humano, que indica la sensibilidad relativa a la luz de diferentes 

longitudes de onda y de la misma radiaci6n f1sica~ Curva V ( A) de 

la figura 1 

f 
1.00 

o 
> .- .75 -o -., ... 
'1:1 ,50 o 
'1:1 .---
.Q 

... ,25 
c: ., 
en 

o 
o 
o ., 

o ., 
¡¡; 

Visión escotopico 

Vis Ion fotopi ca 

o o 

8 ~ 
o 

Longitud de onda (A)---+ 

Fioura. 1-Grado de Sensibilidad Espectral 
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1.3 MAGNITUDES 

En el caso de la radiaci6n constante en el tiempo y uniformemente di~ 

tribuida, en el espacio se puede utilizar una descripci6n simplificada 

de las magnitudes luminotécnicas 

Cantidad de luz 

Flujo luminoso 

Intesidad luminosa 

Q = rJ .t 

rJ = Q/t 

1 = rJ/w 

1 umen hora ( lmh ) 

1 umen ( 1m ) 

candela ( cd ) 

La intensidad luminosa es el flujo luminoso ( d rJ ) emitido en una t~ 

ta direcci6n por unidad de angulo sólido ( dw ) atravesado por la ra

diación. El ángulo sólido se mide por la superficie limitada sobre una 

esfera de radio unidad w = A/r2. La unidad de ángulo sólido es el est~ 

reo radian ( sr ). El ángulo sólido de 1 sr existe cuando sobre la su

perficie de una esfera de radio r = 1 se abarca un área de forma cual

quiera de 1 m2. El mayor ángulo sólido es w = 4Tr( sr ). La unidad de 

intensidad luminosa es, por acuerdo internacional la unidad fundamental 

luminotécnica. 

Para definirla se considera un cuerpo negro de dimensiones determinadffi 

y se da el valor de 60 cd a su intensidad luminosa, a la temperatura 

de fusión del platino ( 2045.5°K ) para una superficie radiante de 1 

cm2. En América se implantó esta unidad en 1.948 antes era la Bujfa(B). 

Como factor de conversión para la luz de la temperatura de color Tf = 

2750 o K, se emplea 1 cd = 1,162B. 
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La intensidad de iluminaci6n E = ~/A lux ( lx ) cuando el flujo lumi-

naso incide sobre una superficie, se desarrolla una intensidad de ilu-

minaci6n. El flujo lum1nico ~ se mide en lumen; el área A en metros 

cuadrados. 

La intensidad de iluminaci6n E = 1 lx se obtiene cuando el flujo lum1-

nico de 1 1m incide sobre una superficie A = 1 m2 ( lx = lm/m2 ) 

El brillo L = 13/A. cos~ stilb (sb) o ( cd/cm2 ) de un foco luminoso 

( autoluminoso ) o de una superficie iluminada es laque determina la 

excitaci6n del ojo, lo cual provoca la sensaci6n de luz ( claro u os

curo ). Está definida por el cociente de intensidad luminosa por la -

magnitud de superficie radiante. 

1.4 EL COLOR 

1.4.1 Concepto de Color 

Resulta muy diffcil dar una definici6n exacta del color. Entre otras 
cosas, porque este concepto se presta a una doble interpretaci6n. Por 
una parte, el color es un fen6meno ffsico que, como todos los fen6m~ 
nos ffsicos, es mensurable, o sea que puede ser medido con relaci6n a 
una unidad. 

Por otra parte, el color es una sensaci6n, es decfr, la respuesta a un 
estfmulo luminoso, que se capta por medio de un 6rgano sensorial ( el 
ojo humano ), y que, seguidamente, se precibe por el cerebro. 
Asf pues~ hemos de estudiar el color bajo este doble significado; co
menzaremos por referirnos al color como fen6meno ffsico y, posterior -
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mente, lo estudiaremos como una sensaci6n; poniendo siempre de relie
ve la fntima relaci6n entre estos dos aspectos de un mismo fen6meno. 

1.4.2 Espectro Luminoso 

El efecto de toda re1aci6n luminosa var1a con su longitud de onda; di
cho de otra manera, a cada longitud de onda corresponde una sensaci6n 
particular de color; por 10 tanto, cada 1óngitud de onda est~ asociada 
a un color determinado. Como ya sabemos los 11mites de percepci6n del 

o o 

ojo humano están comprendidos entre las ( 3800A ) Y las ( 7800A ). Por 
encima o por debajo de estos 11mites, también existen radiaciones, pe
ro el ojo humano es ciego para tales radiaciones. 

e 

~!.0.9_ 

~329 _ 
!810 __ 

5600 
].9"".20:..-_ 
6300 -- -- -

~_+ ______ -I7800 

Lonoitud 
de onda 

o 
en A 

Violeta 

Azul 

Verde 
Amarilla 

Anaranjado 

Rojo 

Color 

Fig~ra 2 - Espectro luminoso solar 

o 
Comenzando por la longitud de onda de ( 3800A ) el orden de sensacio -
nes visuales es : 

vio1eta-azul-verde-amari110-anaranjado-rojo 



Además de estos colores simples, existen sensaciones visuales que son 

el efecto de la mezcla de dos o más colores; tal sucede con la luz so
lar que es una mezcla, en proporciones definidas, de los seis colores 
citados anteriormente. 

Se comprueba fácilmente que la luz solar no es pura sino mezclada, co
locando un prisma triangular de cristal en la trayectoria de un haz 
concentrado de luz solar ( Fig.2 ). Al pasar a través de la ranura A, 
los rayos solares quedan reducidos a un haz estrecho B y cuando este 
haz penetra en el prisma P, cambian de direcci6n por efecto de la re
fracci6n; se efectúa un nuevo cambio de direcci6n al salir el haz lu -
minoso del prisma obteniéndose finalmente un haz luminoso divergente e 

o 
Las radiaciones luminosas de longitud de onda más corta(3800A), quedan 
en la parte superior del haz, y las de longitud de onda más larga 

o 
(7800A) en la parte inferior; lasremás radiaciones de longitudes de o~ 
da intermedias quedan entre las dos anteriores. El haz divergente e 
puede proyectarse sobre una pantalla, donde se forma una banda colore~ 
da que emite, por reflexi6n, radiaciones comprendidas entre las longi
tudes de onda anteriormente citadas. El efecto fisio16gico producido 
será la percepci6n de una serie de luces coloreadas, comprendidas en
tre el violeta y el rojo, sin que exista un lfmite netamente definido 
entre dos colores sucesivos, sino que se pasa de uno a otro color por 
gradaci6n suave. 

Hemos dicho varias veces q~ las radiaciones cuya longitud de onda es 
o 

inferior a los 3800A no son percibidas por el ojo humano; se denominan 
radiaciones ultravioletas ya que están situadas sobre el color violeta 
y tienen mucha importancia en el fen6meno ffsico de la fluorescencia, 
que es el fundamento básico de las lámparas fluorescentes. 

El ojo humano también es insensible a las radiaciones cuya longitud de 
o 

onda es superior alas 7800A, son conocidas con el nombre de radiacio-
nes infrarrojas (ya que están situadas bajo el color rojo) ysu carac-
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terfstica más acusada es que tienen muy buenas propiedades calorfficas 

hasta el extremo de utilizarse para calefacción, produciéndolas en 
lámparas especiales ( lámparas de rayos infrarrojos ). 

Vowiendo a la Fig.2 la imagen proyectada en la pantalla se denomina 
espectro luminoso y el espectro representado, que corresponde a la luz 
solar, se llama continuo, puesto que se compone de una sucesión inint~ 
rrumpida de lonqitudes de onda. Pero hay otros cuerpos que, al emitir 
radiaciones luminosas, lo hacen sobre una o varias longitudes de onda, 
separadas entre sf; por ejemplo, el mercurio al vaporizarse emite radia 
ciones luminosas de las siguientes longitudes de onda : 

o 

4050 a 4080A 
4360A 
4920A 
5460A 

5780 a 5790A 

violeta 
azul 
verde azulado 
verde 
amarillo 

es decfr, que falta completamente el color rojo y que, además, las tran 
siciones entre dos colores consecutivos son bruscas. En resumen, el 
espectro luminoso del vapor de mercurio queda restringido a unas pocas 
lfneas; estos espectros se denominan discontfnuos o lineales. 

El caso lfmite es el de aquellos cuerpos que solamenteemiten radiacio
nes luminosas de una sola longitud de onda; por ejemplo, el sodio, va
porizado emite únicamente radiaciones luminosas comprendidas en una es 

o o 
trecha franja de 585A a 590A que corresponde al color amarillo; los es 
pectros luminosos correspondientes se denominan monocromáticos y la 1te 

resultante será también monocromática o de un solo color. 

1.4.3 El color de los cuerpos opacos 

Vamos a estudiar el color en los cuerpos opacos,es decfr, en los cuer 
pos que reciben la luz de un manantial luminoso exterior y la transmi
ten después por reflexión. 
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• 

En estos cuerpos no luminosos pero s1 iluminados, la percepci6n del 00 

lar se realiza mediante el fen6meno llamado reflexi6n selectiva. Es 

dedr, que los objetos iluminados con luz blanca reflejan solamente 
las radiaciones luminosas cuya longitud de onda corresponde a un color 
determinado ( o a una mezcla de colores) absorbiendo todos los demás, 
por ejemplo, un objeto iluminado con luz blanca nos aparece como verde 
porque absorbe todas las radiaciones luminosas excepto aquellas cuya 
longitud de onda corresponde al verde, las cuales refleja. 

Resul ta muy fácil comprender que los casos l1mites, serán por una par

te el color blanco, en que todas radiaciones se reflejan y ninguna se 
absorbe, y el color negro que absorbe todas las radiaciones recibidas 
y no refleja ninguna; en un cuerpo gris, se refleja una parte de la r.! 
diaci6n total y se absorbe la parte restante. No existen cuerpos abso
lutamente negros ni cuerpos absolutamente blancos, pues en aquellos -
siempre hay una pequeña parte de luz reflejada y en estos últimos de 
luz absorbida. 

Si para iluminar los cuerpos opacos, en lugar de luz blanca, empleamos 
una luz monocromática, el color de estos cuerpos se nos aparecerá de -
formado. Como ejemplo vamos a ver qué sucede con la luz de una lámpara 
de vapor de sodio, cuyo espectro luminoso s610 presenta el color ama
rillo; iluminados con esta luz monocromática, los cuerpos amarillos r~ 
saltarán aún más presentándose más brillantes a nuestros ojos, mientr~ 
que los cuerpos de otro color cualquiera se nos~arecerán como si fue
ran cuerpos negros porque, como hemos dicho antes, estos cuerpos sola
mente aparecen coloreados cuando sobre ellos inciden radiaciones lumi
nosas del mismo color que el cuerpo. Si la luz amarilla incide sobre 
un cuerpo blanco, este cuerpo nos parecerá amarillo, pues lo cuerpos 
blancos reflejan todas las radiaciones. También nos parecerá amarillo 
un cuerpo de color mezclado en cuya composici6n entre el amarillo (por 
ejemplo, un cuerpo de color anaranjado). Un cuerpo negro seguirá pa
reciendo negro, puesto que absorbe todas las radiaciones. 
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Por esta raz6n, las lámparas monocromáticas o aquellas cuyos espectros 
luminosos son discontinuos (por ejemplo en los cuerpos iluminados con 
lámparas de vapor de mercurio, el color rojo aparece como negro) no 
deben utilizarse para alumbrado de interiores comerciales o de vivien 
das porque falsean la percepci6n del color. 

1.4.4 Sensibilidad a los colores 

Si damos el color verde-amarillo cuya longitud de onda es 5550A, el va 
lar 1, podemos trazar la curva de sensibilidad relativa de la figura 3. 
En ella, se han representado como abscisas las longitudes de onda del 
espectro visible, suponiendo una iluminaci6n de luz de mediodfa solea
do y como ordenadas la relaci6n de sensibilidad de las diferentes lo~ 
gitudes de onda, respecto a la bngitud de onda de 5550A, suponiendo 
dotadas a todas las radiaciones de la misma energfa luminosa. Para um 
mayor comprensi6n de la curva, se ha dibujado en su parte inferior el 
espectro luminoso de la luz blanca, con la denominaci6n de los colores 
que corresponden a las diferentes longitudes de onda. 

De esta curva se deduce con facilidad que un manantial luminoso tendrá 
tanto mejor rendimiento luminoso cuanto más se aproxime su radiaci6n a 
la máxima sensibilidad del ojo, como ocurre con la luz solar. Por lo 
tanto, un cuerpo luminoso que produzca exclusivamente radiaciones cu -
yas longitudes de onda correspondan a los colores verde y amarillo, 
poseerá una eficacia máxima y su rendimiento también será el máximo 
aunque, ciertamente que una luz semejante no serfa apropiada para so
meter a ella nuestros 6rganos visuales de una forma permanente, además 
de que los objetos iluminados con ella no tendrfan el mismo color que 
bajo la acci6n de la luz solar, como hemos visto anteriormente. 

Cuando hemos definido la curva de sensibilidad relativa hemos tenido 
que hacer la aclaraci6n de que los valores de la curva se referfan a 
condiciones de intensa iluminaci6n, es decfr, a nuestra visi6n fot6-
pica. Pero hemos hecho menci6n anteriormente al efecto Purkinje yd~ 
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bido a este fen6meno, la curva de sensibilidad relativa no es la misma 
para débiles iluminaciones, es dec1r para las condiciones de visi6n e~ 
cot6pica; en este caso, la curva se desplaza hacia las zonas de menor 
longitud de onda; se tiene la máxima sensibilidad para una longitud de 

o 

onda de 5000A que corresponde a un color verde-azul. En la figura 1 se 

ha dibujado a trazos la curva de sensibilidad relativa para la visi6n 
fot6pica y con l1nea llena la curva para la visi6n escot6pica. 

1.4.5 Cualidades del color 

Las caracter1sticas cualitativas que distinguen los diversos colores, 
unos de otros son ,fundamentalmente, tres: 

1. Tono 
2. Intens i dad 
3. Saturaci6n 

La sensaci6n ~bjetiva de tono, corresponde al concepto f1sico de longl 
tud de onda. Es dedr que, cuando decimos, "col or amarillo" nos referi 
mas al tono de color que f1sicamente tiene una longitud de onda de, 
por ejemplo 5700A. El ojo humano percibe muy bien el tono de color, p~ 
ro no la causa que lo produce; es dec1r que cuando percibimos un color 
blanco, somos incapaces de discernir si se trata de una mezcla de to
dos los colores del espectro solar, como hemos visto anteriormente, o 
solamente de dos colores complementarios como el rojo y el azul ( mas 
adelante definimos los colores complementarios). 

La intensidad del color representa la fuerza o el vigor con que nues
tros ojos perciben un determinado color, sin tener en cuenta el tono 
cromático. Es muy dif1cil discernir cuando dos colores diferentes ti~ 
nen la misma intensidad, ya que se trata como la anterior, de una cua
lidad subjetiva. Sinembargo es muy fácil comprender que el color bla~ 
ca es el más intenso de todos y que el color negro es el menos inten~; 

también que el color amarillo es más intenso que el azul. 
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La saturaci6n de un color depende de la cantidad de blanco que conti~ 
neo Se dice que un color es saturado,cuando no contiene blanco. Aña
diendo blanco, se conseguirán matices de un mismo color, que se irá -
debilitando gradualmente a medida que aumentamos la cantidad de blan
co, sin perder por ello su calidad en cuanto a color. 

8 

2 
Anaranjado 

3 
Rojo 

Verde vegetal 
4 

14-----*'-----.. Vi oleta 

6 

Azul turquesa 

Figura 3 - C1rculo de colores básicos 

Colores fundamentales 

Los colores básicos o colores fundamentales son ocho 

lo Amari1lo 1 im6n 
2. Anaranjado 
3. Rojo vivo 
4. Vileta de metilo 
5. Azul ultramar 
6. Azul turquesa 
7. Verde esmeralda 
8. Verde vegetal 
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Estos ocho colores pueden disponerse en forma de cfrculo, tal como se 
representa en la Fig.3 

Llamaremos colores opuestos o colores complementarios a los que tienen 
tonos absolutamente diferentes. En el cfrculo de colores de la fig. 3 
los colores opuestos están unidos por diámetros; es decir, que el opue~ 
to al rojo es el verde esmeralda y el opuesto al amarillo es el azul 
ultramar. 

1.4.6 Diagrama cromático del Cie 

Los colores del Espectro Visible, asf como todos los que resultan de 
la mezcla de distintos colores se pueden representar matemáticamente 
por medio de un diagrama de colores o Triángulo Cromático Fig. 4 
aprobado por la Comisi6n Internacional de Alumbrado (CIE) el cual es 
empleado al tratar del color de las fuentes luminosas y otros materia
les tales como filtros, pinturas, etc. 

En el diagrama cromático del CIE todos los colores están ordenados res 
pecto a los valores de tres coordenadas cromáticas x,y,z para cada uno 
de ellos, cumpliéndose la igualdad: x+y+z=l. De esta forma dos coorde
nadas cualesquiera son suficientes para determinar el punto represent~ 
tivo o lugar geométrico de un color o mezcla de colores. 

Forma el diagrama una parte curva que es lugar geométrico de las radia 
ciones monocromáticas, cerrándose por una línea recta llamada" lfnea 
de púrpura". En la zona intermedia se encuentra un punto blanco para 
el cual los valores de x, y,z son iguales entre sf (0,333 cada uno).A 
lo largo de la trayectoria del diagrama de las radiaciones monocromátl 
cas se han señalado algunas longitudes de onda. Todos los demás colo
res se encuentran entre el punto blanco y la curva que forma el trián
gulo. Las rectas que parten del punto blanco contienen colores del mis 
mo tono en saturaci6n decreciente, esto es, cada vez con menos conteni 
do en blanco. 
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El color de una mezcla aditiva de colores formada por dos componentes 
está s iempre si tuado en el diagrama sobre 1 a recta que une los puntos de 
color componentes. Si se mezclan dos colores y la mezcla tiene al punm 
blanco como punto de color resultante, los dos colores se conocen como 
colores complementarios. Se comprende que el número de pares de color~ 
complementarios es infinito. 

o 
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Figura 4 DIAGRA~A DE CROMATICIDAD (ClE) 
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2. EL OJO HUMANO Y LA VISION 

2.1 GENERALIDADES 

En Luminotecnia intervienen 2 factores esenciales : 

2.1.1 Un manantial de energ1a luminosa, que podemos equiparar a un ge
nerador de energ1a luminosa. La lámpara es uno de estos manantiales 
luminosos. 

2.1.2 Un 6rgano captador de esta energ1a luminosa, es dec1r, un rece~ 
tor; en nuestro caso, el 6rgano captador es el ojo humano, que recoge 
las radiaciones luminosas, por medio del fen6meno denominado sensaci6h 
visual y las env1a al cerebro para que este 6rgano las interprete me
diante el proceso llamado percepci6n visual. 

Para un estudio fruct1fero de la Luminotecnia, necesitamos, por una 
parte, conocer los diferente manantiales luminosos y por otra parte, 
saber cuál es el provecho que podemos obtener de ellos para lo cual se 
hace necesario conocer, aunque sea de forma elemental, la constituci6h 
del ojo humano, y sus especiales caracter1sticas. 

2.2 FISIOLOGIA 

Es el 6rgano mediante el cual se realizan las sensaciones de luz y de 

color. En cierto modo puede compararse a una máquina fotográfica aun

que es mucho más perfecto y existen, por otro lado, diferencias fun -
damentales. En la figura 5 se ha representado un corte longitudinal 
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Cristalino Nervio Optico 

Figura 5 - Constituci6n anat6mica 
del ojo humano 

esquemático del ojo humano; consta de las siguientes partes que enume
ramos según las indicaciones de la figura 

2.2.1 Una membrana transparente, situada en la parte anterior del ojo 
y denominada C6rnea que protege alojo, junto con los 6rganos adyacen
tes (párpados, pestañas, cejas, etc.) La c6rnea se prolonga hacia la 
parte interior del ojo, por medio de otra membrana, llamada escler6ti
ca que cierra el globo ocular. 

2.2.2 Detrás de la c6rnea, se encuentra el iris que gradúa automática
mente la abertura de entrada de luz en el ojo; tiene una perforaci6n 
circular por la que penetra la luz hacia el interior del ojo y que se 
llama pupila. El iris y la pupila son análogos en su funcionamiento al 
diafragma de una máquina fotográfica, pero más perfectas puesto que se 
adaptan automáticamente a la cantidad de luz recibida. 

2.2.3 Inmediatamente después del iris está el cristalino que es una 
membrana también transparente , cuyo cometido es enfocar los rayos lu-
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minosos sobre la retina, o sea, que su misi6nes parecida .al objetivo 

de una máquina fotográfi~a, pero está mucho más perfeccionado, puesto 
que, por medio de los músculos ciliares, puede variar una curvatura, 
acomodando automáticamente la visi6n para diferentes distancias. El 
cristalino se prolonga por la parte interior del ojo con una membrana 

llamada coroides, destinada a contener la parte más sensible a la luz, 

o sea la retina que describimos a continuaci6n. 

2.2.4 Sobre la coroides se extiende una de1gadfsima membrana, denomi
nada retina, que está muy sensibilizada; sobre ella se forman las imá= 
genes luminosas que quedan impresionadas de forma semejante a las imá
genes de una pe1fcu1a fotográfica. Pero la retina es mucho más perfecta 
puesto que puede regenerarse contfnuamente y, además, puede recibfr un 
mayor número de imágenes luminosas. 

2.2.5 Las imágenes impresionadas en la retina pasan al nervio 6ptico 
que las conduce al cerebro, donde tiene lugar la verdadera percepci6n 
luminosa; es decfr que las imágenes se forman en el ojo, pero s610 el 
cerebro es capaz de interpretarlas. 

El espacio comprendido entre la c6rnea y el iris recibe el nombre de cá 
mara anterior y está lleno de un 1fquido transparente, denominado humor 
acuoso. 

El espacio comprendido entre el cristalino y la retina, recibe el nom
bre de cámara posterior y está ocupado por un lfquido de aspecto ge1a -
tinoso, al que se llama humor vftreo. 

El nervio 6ptico conduce hasta el globo del ojo un gran número de pequ~ 
ñas fibras nerviosas que, al llegar a la retina se extienden sobre su 
superficie exterior, las terminaciones de estas fibras nerviosas son cé 
lulas nerviosas especiales, de dos tipos muy diferentes. : 
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a) bastoncillos, llamadas asf por su formaciHndrica 
b) cono, denominados de esta manera por fu forma c6nica. 

A cada fibra nerviosa corresponde, por término medio unos 100 baston
cillos y unos 8 conos; en toda la retina existen, aproximadamente 130 
millones de bastoncillos y unos 8 millones de conos. Pero estas célu
las se encuentran distribu1das muy irregularmente; en el borde exterior 
de la retina hay muchos bastoncillos y apenas hay conos; en el punto 
de entrada del nervio 6ptico no hay ni bastoncillos ni conos; y como 
este punto es insensible a las impresiones luminosas, se denomina pun
to ciego. En el centro de la retina existen una regi6n llamada mancha 
amarilla, a causa de su color, donde el número de conos es mucho mayor 
que el de bastoncillos; el centro de la mancha amarilla contiene unos 
4.000 conos y ningún bastoncillo. 

Los bastoncillos y los conos son los 6rganos realmente sensibles a los 
est1mulos luminosos y en ellos es donde se transforma la energfa lumi
nosa en sensaci6n o energ1a nerviosa, que es conducida al cerebro por 
el nervio 6ptico. Pero ambos elementos tienen distinta misi6n: está d~ 
mostrado que los bastoncillos son muy sensibles a la energ1a luminosa 
propiamente dicha y casi insensibles al color, mientras que los conos 
son muy sensibles al color pero casi insensibles a la energ1a luminosa, 
es decfr que con los bastoncillos percibimos la mayor o menor claridad 
con que están iluminados los objetos, mientras que con los conos pode-

Figura 6 - Formaci6n de las imágenes en el ojo 
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mas apreciar el color de dichos objetos. Por lo tanto, en la visi6n a 

la luz ded1a o visi6n fot6pica intervienen bastoncillos y conos, 
mientras que en la visi6n nocturna o visi6nescot6pica intervienen los 
bastoncillos casi e~clusivamente; recuérdese que, por la noche vemos 
los objetos de color gris. 

2.3 FORMACION DE LAS IMAGENES EN EL OJO 

Cuando los objetos que nos rodean son luminosos por s1 mismos o se ha
llan iluminados, parten de elbs rayos luminosos que atravesando la c6r 
nea, llegan al interior del ojo. El iris refleja una parte de los ra -
yos percibidos y por eso se percibe el color de dicho 6rgano (cuando 
hablamos de ojos azules, ojos negros,etc ... ) Los rayos que llegan a la 
pupila, pasan al cristalino donde se refractan y se dirigen hacia la r~ 
tina. Esta refracci6n se realiza tal como se indica en la Figura 6, de 
manera que todos los rayos luminosos que proceden de un punto del esp~ 

cio, se encuentran nuevamente en un punto de la retina; pero la imagen 
formada es mucho más pequeña, y además, invertida, tal como sucede en 
la cámara fotográfica. Esta imagen invertida, por medio del nervio 6p
tico, pasa al cerebro, donde este 6rgano interpreta correctamente los 
datos recibidos. 

2.4 ACOMODACION 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la cámara fotogr! 
fica y el ojo. En la cámara fotográfica hay que modificar la distancia 
entre la pantalla y el objetivo, si se quieren obtener imágenes claras 
de los objetos fotografiados. El ojo, por el contrario, se acomoda 
automáticamente a las diversas distancias en que se encuentran los ob
jetos, de forma que éstos siempre se reciben en la retina bien enfoca
dos; se consigue esto por la acci6n involuntaria y automática de los 
músculos ciliares sobre el cristalino de tal manera que este 6rgano se 
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hace más o menos convexo, según la distancia en que estén los objetos 
que se desea percib1r. Esta propiedad del ojo se denomina acomodaci6n. 

2.5 ADAPTAClON 

El ojo humano tiene la extraordinaria propiedad de ajustarse automátic~ 
mente a la iluminaci6n en cada caso particular. Cuando el ojo se encue~ 
tra sometido a una luz muy intensa, la pupila se contrae, reduciendo el 
paso de los rayos luminosos. Por el contrario, en la oscuridad, la pupl 
la se dilata con objeto de captar la mayor cantidad posible de energ1a 
luminosa. De esta manera se regula automáticamente la intensidad de las 
sensaciones luminosas sobre la retina, consiguiéndose que las imágenes 
se formen siempre con toda nitidez de forma semejante a como en la má
quina fotográfica se obtiene el mismo efecto, mediante la regulaci6n de 
la abertura del diafragma. A este fen6meno se le conoce con el nombre 
de adaptaci6n. 

No hay que confundir la acomodaci6n con la adaptaci6n. Por la acomoda
ci6n, el ojo humano regula automáticamente la curvatura del cristalino 
para tener imágenes n1tidas en la retina, cualesquiera que sea la dis -
tancia. Por la adaptaci6n el ojo humano regula automáticamente la aber
tura del iris (es dec1r, la pupila) para tener imágenes n1tidas en la 
retina, cualesquiera que sea la cantidad de luz percibida. 

Ambas propiedades --acomodaci6n y adaptaci6n-- se realizan simultánea
mente y, dentro de los 11mites impuestos por la naturaleza, hacen posl 
ble la visi6n clara de los objetos que nos rodean, con lo que el ojo hu 
mano resulta la más maravillosa máquina 6ptica que se conoce. 

Sin embargo, y con el solo objeto de aclarar conceptos la explicaci6n 
que hemos dado del fen6meno de la adaptaci6n es bastante simplista; po
demos profundizar un poco más en este concepto, si tenemos en cuenta la 
composici6n de la retina. Para ello, supondremos dos sentidos indepen-
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dientes sensibles a la luz; todos los bastoncillos formarán el sentido 
escot6pico caracterizado por gran sensibilidad a lq luz y pequeña sen
sibilidad a los colores de los cuerpos, y todos los conos constituirán 

el sentido fot6pico, de caracterfsticas contrarias, es dec1r, baja Sen 

sibilidad a la luz y gran sensibilidad a los colores. 

Los dos sentidos luminosos citados dependen en su funcionamiento de la 
luminancia del campo visual. Para una luminancia media del campo visual 
menor de 0,001 nits -- lo que equivale a una iluminaci6n de 1/250 de 
lux sobre papel blanco -- trabaja exclusivamente el sentido escot6pi
ca; la sensibilidad de la retina a la luz es muy grande y la pupila e~ 
tá muy abierta para dejar pasar la mayor cantidad posible de luz; pero 
la sensibilidad a los colores está muy reducida y, por esta raz6n, apr~ 
ciamos todos los cuerpos de color gris. Para una luminancia media en el 
campo visual superior a 3 nits -- lo que equivale a la iluminaci6n de 
unos 12 lux sobre papel blanco -- actúa casi exclusivamente el sentido 
fot6pico. En el intervalo comprendido entre 0,001 y 3 nits actúan si
multáneamente amb06sentidos. Pero, en todos los casos, la sensibilidad 
del ojo se adapta a las circunstancias luminosas del campo visual. 

La adaptaci6n del ojo desde la visi6n fot6pica a la escot6pica es lenta; 
normalmente, una media hora. La adaptaci6n en sentido contrario se rea
liza mucho más rápidamente. 

2.6 SENSIBILIDAD DIFERENCIAL 

El ojo humano, como hemos dicho en un párrafo anterior, es una maravi
llosa máquina 6ptica, pero falla cuando se trata de comprar entre s1 las 
intensidades de dos manantiales distintos. Lo más que podemos saber es 
que un manantial tiene mayor intensidad luminosa que otro; pero no hay 
nadie capaz de apreciar, aunque solo sea aproximadamente el valor en 
candelas de un manantial luminoso. 
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Lo mismo podrfamos decfr cuando se trata de conocer los valores de la 
iluminaci6n; en estos casos, también resulta extremadamente inseguro. 
Por ejemplo, quizá cause sorpresa saber que la iluminaci6n de un dfa 
soleado del mes de Junio es de 30.000 lux a las 9 de la mañana y de 
casi 50.000 lux al mediodfa o sea, una diferencia de casi 20.000 lux; 
pues no hay ojo humano capaz de captar esta diferencia. 

Por el contrario, el ojo percibe con bastante exactitud si dos super
ficies contiguas están o no estan igualmente iluminadas; o sea que las 
irregularidades de iluminaci6n se perciben por contraste. Veamos aho
ra c6mo varfa la percepci6n de estas irregularidades de iluminaci6n. 

Si tenemos dos superficies contiguas e igualmente iluminadas y modifi
camos ligeramente el nivel de la iluminaci6n en una de ellas, al ca -
mienzo, el ojo no aprecia esta variaci6n y continúa percibiendo ambas 
superficies como si estuvieran igualmente iluminadas. Cuando la dife
rencia de iluminaci6n de las dos superficies alcanza un valor determi 
nado llamado umbral de percepci6n, se hace perceptible que una super
ficie está más iluminada que la otra; la variaci6n de iluminaci6n que 

produce esta percepci6n se llama valor lfmite de la diferencia de ilu
minaci6n; el ojo percibe las variaciones de iluminaci6n siguiendo una 
ley logarftmica llamada ley de Fecnner y que puede enunciarse asf : 

Las sensaciones son proporcionales a los logarftmos de los estfmulos. 

Para aplicar esta ley a nuestro caso, llamaremos 

t = intensidad de la sensaci6n 

E = valor de la iluminaci6n 

Ea = valor mfnimo de iluminaci6n 

K = constante de proporcionalidad 

y la ley de Fechner podrá expresarse de esta forma 

E 
.t. = K lag 
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Si ahora iluminamos una de las superficies con una iluminaci6n 

Ea = 1 1 ux 

y la superficie contigua con una i1uminaci6n 

E = 1000 1ux 

indudablemente, la variaci6n de la i1uminaci6n es 

E 1000 

1 
• 1000 

mientras que el ojo percibirá solamente una variaci6n en la percepción. 

E 1000 
lag - = lag -- = lag 1000-10g 1 = 3 

Ea 1 

es decfr que percibirfa la segunda superficie 3 veces más iluminada 
que la primera aunque, en la realidad, estada mil veces más ilumina
da. 

En el fen6meno de la sensibilidad diferencial tiene mucha influencia 
el estado de adaptaci6n del ojo, que depende de la luminancia absolu
ta. La intensidad de sensaci6n es mayor para 1uminancias medias y di~ 
minuye si las 1uminancias se elevan o descienden de su valor medio; 
la diferencia con que varfa la intensidad de sensaci6n es, aproximad~ 
mente, de 1%. 
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3. FUENTES DE LUZ 

Las primeras fuentes de iluminaci6n fueron la vela de parafina (1853) 
la lámpara de gas (1779) y la lámpara de aceite (600) y como eran su
mamente reducidas, los primeros términos empleados para medir la in -
tensidad de iluminaci6n (E) se escogieron de acuerdo a esas formas 
primitivas de proporcionar la luz artificial y asf surgi6 el término 
"candela" o "bujfa" en la cual el patr6n efectivamente era una vela 
de un tamaño y con una intensidad determinada. Esa "candela" i;l.plica
da a un área de un metro cuadrado a una distancia de un metro se deno 
mina luxo 

De la definici6n de lumen se adopt6 posteriormente la costumbre de 
indicar cuántos lúmenes emitfa determinado tipo de lámpara y esto re
lacionándolo con la potencia consumida en watts nos indicaba la efi -
ciencia de la fuente luminosa. Esa costumbre se volvi6 con el tiempo 
en norma y actualmente en todas las tablas de lámparas se asienta co
mo uno de sus valores fundamentales: los lúmenes emitidos por las 
mismas. 

Las fuentes luminosas se pueden dividir en naturales y artificiales y 
estas últimas a su vez en varios 9rupos pero lo que nos interesa es 
realmente las lámparas eléctricas que por su naturaleza se agrupan 
asf : 
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3.1 LAS LAMPARAS INCANDESCENTES 

Produce.n la luz mediante e.l paso de. una corri'ente. eléctrica a tra'Vés 
de. un fil amento calentado rasta el rojo 51 anco emittendo a esta ternpe 

r~tura radiaciones comprendidas dentro de.l especwovts;:bl e. Estas 

1 ~mparas se componen de un fi.l amento de tungs·teno que alcanza una 

temperatura inferior a 3655°K que es la de fusión de ese elemento; 
según la potencia de la lámpara se tendrá una determinada temperatura 
por ejemplo, en la lámpara de 25W, ésta es de 2550o K, en la de 100W 
de 2880 0 K y en la de 1000W de 2995°K. 

La temperatura del filamento se puede aumentar para obtener una mayor 
emisión de luz ,mejorando el color, pero sacrificando la duración de 
la lámpara, es decir, si a una lámpara con filamento para operar a 
120 V le aplicáramos 135 V aumentaremos su emisión en un 50% pero 
disminuimos su vida a un 25%. 

Los elementos esenciales de una lámpara de filamento son el bublbo, 

la base y el filamento. 

Debido a la necesidad de que el filamento incandescente funcione den 
tro de un recipiente o espacio al cual se le ha hecho el vacío es ne 
cesario emplear una campana de vidrio totalmente sellada a la que se 
denomina bulbo. El vidrio empleado en las lámparas incandescentes va 
ría en cuanto a su constitución de acuerdo al uso que se le dé, es de 
cír para alumbrado general se construyen de "vidrio blando", pero las 
de alumbrado especial con "vidrio duro" ya que deben de resistir con 
diciones más severas como la lluvia, la nieve, etcétera. 

Las lámparas más comunmente empleadas tienen bulbo tipo "A" por lo 
general de 15 a 200 W de potencia, y esa letra es una designación 

arbitraria. 
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FIGURA 7 - LAMPARAS INCANDESCENTES 

El bulbo puede ser transparente para aplicaciones de un control exac 
to de luz como en los sistemas ópticos o tener su interior_esmerilado 
para emplears~ en alumbrado general aunque estos tienen una pérdida 
del 2% de luz en relación a los primeros. 

Existen lámparas de colores principalmente en rojo, azul, amarillo, 
marfil y blanco y esto se consigue mediante la aplicación de un reves 
timiento pigmentado en el interior o exterior de un bulbo transparen 
te; existen también los revestimientos de cerámica, y los que se ob 
tienen a base de ingredientes de productos químicos a los componentes 
del vidrio. 

Las lámparas a traves de su vida y al final de ella se empiezan a 
"ennegrecer" siendo éste el resultado de la evaporación normal del 
filamento producida por el depósito en la ~·'perficie interna del bul 
bo de partículas de tungsteno. 

El casquillo o base se define como el "medio por el cual la ampolla o 
bulbo se conecta al portalámparas". Esta conexión asegura la firmeza 
del foco y lo sitúa en posición de recibir la alimentación eléctrica. 
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Los tipos de bases util izados más comúnmente son los de rosca y por lo 
general los focos tncandescentes con potencias hasta 300W ti~nen cas 
quillo denominado IIrosca medi'a ll

• En las mayorías de las lámparas incan 
descentes se emplea cemento especial para unír el vidrio del bulbo al 
metal de la base, sin embargo en potencias superiores a 500 watts en 
donde ias temperaturas en la rosca son más elevadas pudiendo fundir el 
cemento normal, se emplean cementos' es-pecta1es o la llamada base mec8 

nica. 

La potencia en watts de una lámpara de filamento es igual a la tensión 
de alimentación en voltios multiplicada por la corriente que circula a 
tra vés del fi 1 amento ( H = El). Cuanto mayor es 1 a potenc i a de una 1 án 

para alimentada a una determinada tensión, mayor será la corriente y 
mayor también el diámetro del filamento para conducirla ( W = RI 2 ). 

La invención de la lámpara de filamento llena con gas inerte, mezcla de 
argón y nitrógeno, realizada en 1913 por el científico americano Irving 
Langmuir (1881-1957) brindó una mayor eficiencia y una luz de color más 
blanco; en la actualidad todas las lámparas ménores de 40W de capaci 
dad suelen ser del tipo al vacío y 'las rest~ntes son rellenas de gas. 

FIGURA 8 - FILAMENTOS DE LAMPARAS INCANDESCENTES 
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El funcionamiento de las lámparas incandescentes a tensiones distin
tas, de aquellas a las que han sido diseñadas, dan como resultado las 
gráficas, que a continuaci6n se muestran (para lámparas en atm6sfera 
de gas). 
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FIGUR/\ 9 - RELACION TENSION DE TRAB,A,JO TENSION NORMAL 

Con las siguientes relaciones podemos determinar, el flujo luminoso, 
la potencia y la vida de la lámpara cuando se tenga variaciones de 
tensi6n. 

~ 1 _ (VI )a --- -
~ 2 V2 

L1 (VI)-b 
--= -

L2 V2 

PI (VI)C --- -
P2 V2 
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en donde 

~ = fl ujo 1 uminos,-o 
L = vida de la lámpara 
P r:; potencia disipada por 1 a 1 ámpara 

V = tensión aplfcada a la lámpara 

TABLA 1 Valores de a, b y c 

TIPO DE LAMPARA CONSTANTE 
a b c 

Lámpara al vacío 3.51 13.5 -1.580 
Lámpara en atmósfera de gas 3.38 13.1 1.541 

Para cada temperatura corresponde un color de luz emitida y el térmi 
no de IItemperatura de colorllpodríamos definirlo como la temperatura 
a la que debe llevarse un cuerpo teóricamente denominado IIcuero ne 
gro ll para que emita una luz de un color idéntico al de este cuerpo. 

Temperaturas de color en grados absolutos (OK = °K + 273°) de algunas 
fuentes luminosas 

Lámpara de carbón 1800 a 2000 °K 
Lámpara infrarroja 2450 °K 
Lámpara incandescente de 1000 W 2995 °K 
Lámpa' _ de cuarzo yodo de 1500 W 3050 °K 
Solar 5400 °K . 

Luz difusa del Sol 6000 °K 
Luz cielo azul 10000 °K Y hasta 

22000 °K 
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La eficiencia de una lámpara o 11 eficiencia radiante ll es la relaci6n 
del flujo radiante emitido y la potencia consumida; en las lámparas, 
para 100 watts es de 16 lúmenes/watt y en tamaños de 150 a 1500 wat~ 
es de 10 a 21 lúmenes/watt. 
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FIGIIRA 10 - VARIACIONES DE LA TEMPERATURA DE COLOR EN 
RELACION A SU EFICIENCIA LUMINOSA 

La vida de la lámpara incandescente para alumbrado general es aproxi
madamente de 1000 horas bajo condiciones normales de funcionamiento. 
El avance más espectacular en el campo de la lámpara incandescente 
ha sido la lámpara de cuarzo yodo o de "ha16genos ll y el principio 
del funcionamiento de ésta es el ciclo de regeneraci6n yodo-tungsteno 
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Este ciclo se logra añadiendo al contenido de la ampolla de la lámp~ 
ra una pequeña cantidad de yodo vaporizado y entonces los átomos ev~ 
Dorados del tungsteno del filamento se combinan a temperaturas infe-
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FIGURA 11 - CURVA DE MORTALIDAD DE LAS LAMPARAS 
INCANDESCENTES 

riores a 1450°C formando yoduro de tungsteno manteniéndose asf cuan
do la temperatura es mayor de 250°C; debido a las corrientes de con
vecci6n térmica en el interior de la lámpara se dirige al filamento 
que está a una alta temperatura y al llegar a Su proximidad se dis _ 
socia precipitándose el tungsteno sobre dicho filamento y por lo ta~ 
to regenerando el material incandescente al mismo tiempo que el vapor 
de yodo queda liberado para poder iniciar otro ciclo. 
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Mediante este ciclo de regeneraci6n se consigue lo siguiente 

a) 
b) 

c) 

• 

Una mayor duraci6n útil de la lámpara 
Un fl ujo luminoso mucho más constante 
lámparas normales de incandescencia. 
Temperatura de color constante . 

./ CubIerta de cuarzo 
./ 250 Oc 

Filamento 

2600 OC 

o-- Yodo 

( 2000 
que en 

e-- Yoduro de tugateno 

..-.. TUQ,teno 

W+ 2 I - Wt 2 

FIG"RA 12 - ESQUEMA DEL CICLO DE 
REGENERACION DEL YODO 
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TABLA 2 - CARACTERISTICAS DE LAS LAMPARAS DE CUARZO Y YODO 

Potencia 
Tensi 6n 
Flujo luminoso 
Duraci6n media 

;;e 
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c: .. -o .. 

I&J 

100 

96 

80 

w 
V 

Lm 

h 

--........ 

500 

125 

10500 

2000 
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1000 

220 

21400 

2000 

A 

1000 2000 

Duraclon (horas) 

1500 

220 

34800 
2000 

FIG'IRA 13 - EFICIENCIA AL TERMINO DE SU VIDA DE UNA LAMPARA 
INCANDESCENTE (N) Y UNA DE CUARZO YODO (A) 
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Para alumbrado de calles la mejor lámpara incandescente es la de ti
po serie en especial de 6000, 10000 Y 15000 lúmenes; pero este mode
lo de circuito está siendo reemplazado por el circuito múltiple, por 
lo cual la aplicaci6n de las lámparas incandescentes para el alumbr! 
do de arterias es cada dfa más exiguo, ~demás de su baja eficiencia. 

Las lámparas rellenas de gas se designan clase C y las de vacio B. 

3.2 LAMPARAS DE DESCARGA 

3.2.1 La l~mpara de vapor de mercurio es una lámpara de descarga el~ 
trica en la cual la luz se produce por el paso de una corriente eléc 
trica a través de un vapor o de un gas. La aplicaci6n de un potencial 
eléctrico ioniza el gas y permite en esa forma que la corriente Pase 
entre dos electrodos, colocados uno en cada extremo de la lámpara. 

Estos electrones, cuando chocan con los átomos de gas o vapor, alte
ran temporalmente su estructura at6mica y la energfa desprendida 
mientras los átomos alterados restablecen su estado normal es la que 
produce la luz que es debida a una radiaci6n de mercurio. 

FLUJO DE 
DESCARGA 
DEL ARCO 

I . \ 

----H~~II" ~'~:~"~'.::.~";: .. ;::;:/:''':':'/lI-+;-t:3+--. 

RESISTOR DE 
ARRANOUE 

ELECt.ROQO DE 
OPERACION 

, 

FIGUDA 14 - CIRCUITO ELFCTRICf) DJ; UNll LAMP.lV~A flF. V~P"'R 
OJ; ~iEDC[!P ro 
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TABlA 3 - DATOS DE L.A,MPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 
( Tipo Blanco de lujo G.L ) 

~'atts 

100 
175 
250 
400 

1.000 

Amp. 

5 

4 

3 

• - 2 .. 
.! .. I .. 
o 
u 

Lúmenes 
iniciales 

4.200 

8.600 
12.100 
22.500 
63.000 

""" 
1 

"\,: -- ---

" v 
.... ., 

; 

--

Vida 
promedio 

24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 

'--~- --

Temperatura 
del color (01<) 

3.900 
3.900 
3.900 
3.900 
3.900 

Voltioa 

200 

160 

120 .. 
'0 

80 • e 
40 • .... 

~ 2 ~ 6 8 10 12 14 16 min 

TIempo de 

encendido 
Tiempo 

FIGURA 15 -REPRESENTACION GRAFICA DE LA CORRIENTE DE ARRANQUE 
Y DE LA TENSION DE ENCENDIDO EN UNA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 
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FIGURft. 16 -DIAGRAMA DE CONEXIONES DE UNA LAMPARA DE VAPOR DE 
MERCURIO CON BALASTRA AUTORREGULADA y FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO 

La lámpara de vapor de mercurio requiere, para su arranque y opera -
ci6n, un elemento auxiliar denominado ba1astra, que tiene como fun -
ci6n el limitar la corriente para que la lámpara tenga la tensi6n y 

corriente adecuadas. 

Al aplicar una diferencia de potencial a los extremos de la lámpara, 
se produce un campo eléctrico entre el electrodo de arranque y el 
electrodo principal, que provoca una emisi6n de electrones y por con-

38 



siguiente una descarga local y la ionización del gas de arranque; des 
pués de este preámbulo salta el arco entre los electrodos principales 
y el mercurfo se convierte en vapor a l~ vez que tr~nsporta cada vez 
una corriente mayor. Despúes de esto es necesarto que transcurran de 
4 a 5 minutos para que se alcancen los valores de corriente y tensión 
de funcfonamfento. 

TAB.LA 4 

Poten 
cia de 
la lám 
para 

(watts) 

250 

400 

700 

1.000 

CARACTERISTICAS ELECTRfCAS DE LAS 
LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 

Designación 

ASA 

H-37-5KB 

H-33-1-CD 

H-35-18-NA 

H-36-15-GW 

Corrien 
te de 

arranque 

3.0 

5.0 

5.0 

6.0 
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Tensión de 
Circuito Abierto 

( Voltios ) 

Temp. 
10 EC 
o más 

220 

220 

460 

460 

Ambien 
te 

- 29 oC 

220 

237 

460 

460 

Características 
de Servicio 

Corrien 
te 

(Amps. ) 

2.1 

3.2 

2.8 

4.0 

Tensión 

(Volts. ) 

135 

135 

265 

265 
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FIG"RA. 17 - CONSTITUCIN' OE UNA LA~PARA. DE MERCURIO DE 

COLOR CORREGIDO 
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3.2.2 La lámpara de vapor de sodio de alta presi6n ha revolucionado 
los sistemas clásicos de alumbrado pu51ico de los últimos años ya que 
su gran eficiencia de lúmenes/watt ha alcanzado valores nunca antes 
ima9inados. 

Como todas las lámparas de descarga en gas, se requiere de un disposi 
tivo de limitaci6n de corriente y debe emplearse un ignitor que pro -

, 
porcione pulsos de baja energfa y alta frecuencia, superpuestos al vol 
taje principal a través de los electrodos de la lámpara y cuando el 
gas enciende, cosa que es instantánea, entonces el ignitor se desconec 
ta automáticamente. 

La descarga inicial se produce en el gas raro (xen6n) y el calor asf 
producido causa parte de la evaporaci6n de la amalgama de sodio. 

Se continúa la descarga en los vapores de sodio mercurio y poco tiem
po después se estabiliza emitiendo una luz blanco-ero con eficiencias 
superiores de 117/1úmenes/watt. 

También como en la lámpara de vapor de mercurio, su tiempo de encendi 
do es de alrededor de 3 minutos; la luminancia de estas lámparas es 
sensiblemente inferior al de las demás lámparas e1eétricas. 

Montura Tubo de are 

Vldria/ 

FIGURA 18 CONSTITUCION DE UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 
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A continuaci6n se indican los elementos de que está compuesta la l~~ 
para de vapor de sodio de alta presi6n; as1 como una tabla en donde 
se aprecian las principales caracter1sticas de las lámparas de este 
tipo en capacidades desde 70 hasta 1.000 watts. 

TABLA 5 - DATOS DE LAr1PARAS DE VAPOR DE SODIO 

~'atts 

70 

100 

150 

250 

400 

1.000 

ALTA PRESION (G.E.) 

Lúmenes 
iniciales 

5.800 

9.500 

16.000 

30.000 

50.000 

140.000 

Vida 
promedio 

12.000 

12.000 

16.000 

15.000 

20.000 

15.000 

Temperatura 
de color (OK) 

1.900 

2.100 

2.100 

2.100 

2.100 

2.100 

La lámpara de vapor de sodio de baja presi6n se desarrol16 en forma 
práctica entre 1932 y 1933 Y su eficiencia inicial oscilaba entre los 
45 y 69 1úmenes/watt emitiendo una luz amarilla, caracter1stica del 
espectro del sodio, la cual distorsionaba los demás co10res.Esta fue~ 
te luminosa se emple6 inicialmente en alumbrado de lugares peligrosos 

como cruces de ferrocarril e intersecciones de arterias principales 
asf como en la i1uminaci6n de carreteras. 
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Hoy dfa el rendimiento de este tipo de lámparas es extraordinario y 

alcanza en algunas capacidades hasta 180/1úmenes/watt yeso ha repr~ 
sentado un elemento básico a considerar por el ahorro de energfa elé~ 
trica que representa sobre todo en la época actual en donde con la e~ 
casez de energéticos el costo de la energla eléctrica se ha incremen 
tado terriblemente. 
Además esta luz monocromática ( 589 mm ) hace que percibamos mejor -

las diferencias de contraste y permite que penetre más luz con lluvia 
y niebla. 

3.2.3 Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga eléctrica 
en atm6sfera de vapor de mercurio a baja presi6n y un gas inerte (ge
neralmente arg6n), la luz se produce por la fluorescencia que trans
forma en luz visible a las radiaciones ultravioleta, resultante de 
la colisi6n entre electrones y átomos de mercurio vaporizado. 

Estas lámparas tienen un buen rendimiento luminoso que puede llegar a 
los 70 lúmenes/watts y una débil luminancia que evita cualquier clase 
de deslumbramiento cuando estas lámparas se sitúan directamente en el 
campo vi sua l. 

Las lámparas fluorescentes se componen de un tubo que es en realidad 
la ampolla o envoltura para la mezcla de los gases y su interior se 
aprovecha para revestirlo de materiales fluorescentes; en los extre -
mos del bulbo tubular se colocan totalmente sellados los electrodos 
que son de tunqsteno con materiales emisores como los 6xidos de bqrio, 
estroncio y calcio. Existen dos tipo de electrodos, el llamado IIcáto
do calientell el cual alrededor de los 1.000 oC empieza a desprender 
electrones para que se establezca el arco y el IIcátodo frfo ll que es 
un tubo de nfquel o de hierro puro y en donde su superficie interna 
está recubierta con un material emisor, este trabajo se hace cerca de 
los 150 oC. Las materias fluorescentes o fosforescentes varfan de 
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acuerdo con el color de la lámpara es dec'r, éste depende de la campo 
sición qu'mica·de los fósforos. 

Eleclron ~ 
Luz Vlslbl. 

1,1"'~rl Luz Ultrovioleta 
I ( 

1 1 / 1 11'/' '11//' 

Alomo d. Mercurio 

LAMPARA FLUORESCENTE 

O. un a e. pilla 

De do ••• plllas 

FIGURA 19 .. BASES PARA LAMPARAS FLUORESCENTES 

44 



4, ECUACIONES EN LA ILUMINACION 

4.1 LEY FUNDAMENTAL DE LA ILUMINACION 

Consideremos un manantial luminoso puntiforme que irradia un flujo l~ 
minoso d~ sobre un elemento de superficie ds, situado perpendicula~ 
mente a una distancia del mamantial y siendo esta superficie la base 
del cono luminoso de ángulo dw. la iluminaci6n en la superficie ds, 
valdrá. 

d~ 
E = 

ds 

Idw 
E = 

ds 

Ids 
E = 

d2ds 

1 
E = 

d2 
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d 

Figura 20 - Ilustración de la ley fundamental 
de la iluminación 

Que expresa la ley fundamental de la iluminación; dice así: 

La iluminación de una superficie situada perpendicularmente a la di -
rección de la radiación luminosa es directamente proporcional a la in 
tensidad luminosa del manantial luminoso e inversamente proporcional 
al cuadrado de la distancia que le separa del mismo. 

Hay que hacer una observación a la ley así expresada: esta ley sola -
mente puede aplicarse directamente en el caso de manantiales luminosos 
puntiformes. Sin embargo, en la práctica se puede considerar una su -
perficie luminosa como si fuera un manantial puntiforme, cuando la dis 
tancia de esta superficie luminosa a la superficie sobre la cual se 
quiere calcular la iluminación, es por 10 menos, diez veces mayor que 
el diámetro de la superficie luminosa, o, si ésta es de forma irregu
lar, su mayor dimensión transversal. En estas condiciones la práctica 
demuestra que la aplicación de esta ley conduce a un error relativo 
de la iluminación, inferior a 1%, suficientemente aproximado para ca~ 
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s i todos los casos prácti cos; este error de 1% ti ende muy rápi:damen
te hacia cero cuando crece aún máS', la di'stancia entre la superficie 
luminosa y la superftci'e tlumi'nada, 

Si se qui·ere apl tcar esta 1 ey al cál culo de iluminaciones procedentes 
de una superficie luminosa situada a corta distancia, habrá que consi 
derar elementos infinitamente pequeños de la superficie y proceder 
por integración. 

4.2 LEY DEL COSENO 

En el parágrafo anterior hemos deducido el valor de la iluminación, 
para el caso de una superficie situada perpendicularmente a la direc
ción de los rayos luminosos; ahora vamos a estudiar el valor que toma 
la iluminación para el caso en que los rayos luminosos incidan sobre 
una superficie siguiendo una dirección cualquiera. 

En la figura 21, S, representa una superficie que recibe un flujo lu
minoso uniforme procedente de un manantial de luz; esta superficie 

I 

S 

Figura 21 - Ilustración de la Ley del Coseno 
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es perpendiculqr a la dirección del flujo y ~u iluminacH;n, como ya 
sabemos va 1 e 

La superficie Slval e 

E = .<p" 
S 

S 
SI = __ 

cos ex 

y, además, recibe el mismo flujo luminoso 
nación será 

El = <P cos ex 
S 

por 10 tanto, su ilumi 

o, si recordamos la ley fundamental de iluminación 

I 
El = cos ex 

con lo que queda expresada la ley del coseno : 
La iluminación es proporcional al coseno del ángulo de incidencia 
de los rayos luminosos en el punto iluminado. 

Llamamos ángulo de incidencia, al ángulo que forma la dirección de los 
rayos luminosos y la perpendicular a la superficie en el punto de in
cidencia; (ángu10Q de la figura 21 ), 

48 



Para comprender mejor la importancia de esta ley en la Lurninotecnia~ 
veamos en la figura 22, el valor de la tlurntnacidn en el punto M, su.,. 
poniendo dos manantiales luminosoS' F y FI de la misma i'ntenstdad lu
minosa I y si'tuados a la misma distancta d del punto Mi pero el mana.!}. 
tial F envía sus rayos perpendtculannente al punto M, o sea bajo un 
ángulo. 

ct = O 

y po r lota n to , 

cos a: - 1 

d 

Figura 22. Iluminación de un punto desde dos manantiales 
luminosos con diferente ángulo de incidencia 

mientras que el manantial F' envía sus rayos bajo un ángulo 
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y ~ po r lota n to t 

cos o: = Q,5 

En estas condiciones, la ilumfnación produci'da por el manantial F 
será 

1 
E = 

d2 

Y la iluminación producida por el manantial F I
• 

1 
E = --O 5 

d2 ' 

es decir que 

El = 0,5 E 

lo que equivale a decir también que, para obtener la misma iluminación 
en el punto M, la intensidad luminosa del manantial FI ha de ser do -
ble de la correspondiente al manantial F. 

4.3 LEY DE LA INVERSA DEL CUADRADO DE LAS DISTANCIAS 

Esta ley, es consecuencia de la ley fundamental de la iluminación, 
expresada anteriormente, 

En la figura 23, L representa un manantial luminoso. la iluminación en 
la superficie Al, será 

1 
=-- cose( 
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y la obtenida en la superfi.ci.e A2, situada a la distancia d2 

1 
E2 = cos Q:' 

d2 
2 

De estas dos expresiones podemos obtener 

1 cos o: = El dí 

1 cos a: = 2 E2 d2 

y, por lo tanto, 

El d2 2 
1- = E2 d2 

de donde 

El d2 
2 

= 
E2 d2 

1 

expresión que enuncia la ley de la inversa del cuadrado de las distan 
cias. 

Para un mismo manantial luminoso, las iluminaciones en diferentes s~ 
perficies son inversamente proporcionales al cuadrado de sus distan
cias a dicho manantial. 

A2 I 
Al . __ - -r--+"---_ 

L - -:::::r==-ttt----. ---- :--_~.~. . -_. . 
-=---=., =---- ------===---.. 

di --

Figura 23. Figura ilustrativa de la ley de la inversa del 
cuadrado de las distancias 
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P~ra comprender mejor el qlcqnce de esta ley lU)l)inotécntca YamQ$ él 'Po 
- ~ 

ner un ejemplo definitivo e figura 24 L Supontamos un manantial lLlnJi 
~ 

noso cuya intensidad 1 uminosa uniforme es de 16 candelas. que emite 

luz soElre un ángulo stempre c0nstante~ veamos la ;-luminación con", 

seguida en tres superficies situadas respecttvamente a 1, 2 Y 3m. de 

distancia. 

Para la superficie situada a 1 m 

El = = 16 lux 

Para la superficie situada a 2 m 

16 16 
= = 22 ---= 4 lux 

4 

Y, finalmente, para la superficie situada a 3 m 

16 16 
= = 32 1 ux 

27 

Efectivamente 

= = 

Pero si observamos con atencion veremos que el mismo flujo luminoso 

para el caso d = 2 m ha de distribuirse s:>bre una superficie 4 veces 

mayor que para el caso d = 1 m; y que, cuando tenemos d = 3 m el 
mismo flujo luminoso se distribuye sobre una superficie 9 veces mayor. 
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Por 10 tanto, y dado que 

E = 

la iluminación resultante será, respectivamente 4 veces menor y 9 ve
ces menor. Lo que está de acuerdo con la ley enunciada. 

r~16;C~¡d.~la~~~~====~~~===1~1J • 

l-----Im ---.. 1 ~ ______ ----2m----------~_' ______________ ~J 
~ _________________________ 3m 1 

16 
rr LuIl 

Figura 24 . Ejemplo de aplicación de la ley de la 
inversa del cuadrado de las distancias 
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4,4 LEY DE LAMBERT 

Una superftcte 1 umtnosa o constderada como un punto. siempre que sea 
efectivamente pequeña o reducttile a su centro de gravedad, presenta un 
brillo constante, cualquiera que sea la direcci6n que se considere. 

Esta ley puede aplicarse también a los manantiales luminosos secunda
rios que, al ser iluminados por un manantial luminoso primario, emiten 
luz por reflexion, siempre que presenten una difusi6n perfecta. 

Para demostrar esta ley, hemos preparado la figura 25, donde está re
presentado un manantial luminoso que emite luz por una superficie muy 
pequeña ds. Según la ley del coseno la intensidad luminosa máxima 
Imáx corresponde a la direcci6n perpendicular a esta superficie ya que 
entonces : 

a: = O, cos ct = 1 

/ 

/ 
/ 

/ 
...... -.... 

ds -...... 

" '" '-- ,./ 

Imox 

/ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
I 

I 
I 

/ 
/ 

I 

I 
I 

Figura 25. Ilustraci6n de la Ley de Lambert 
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La,s, i,ntens tda,des 1 UJ1Ji no s, a, s según oty.'o~ ~n9ul os~ de a,cuerdQ con 1 a 1 ey 
del cos:e.no, se expres:ar~n de. 1 a. ~i~utente manera ~, 

1 1 = 1ma,x COS a. 1 

12 = Imax cas ex: 2 

1 = 1max cas o: 

Por otro lado, sabemos que 

1 
L = 

ds COSa: 

Por 10 tanto, las iluminaciones Ll, , L2, , --- L según los diferen
tes ángulos, se expresarán de la siguiente forma 

= = 
1max cas a:. 1 1max 

ds cas a: 1 ds cas ex 1 ds 

12 = 1max cas a 2 = 1max 
L2 = 

ds cas a: 2 ds cas ex 2 ds 

1max 
L = 

ds 

o sea que, en definitiva 

- L = Constante 

Esta ley resulta de mucha importancia en Luminotecnia porque, en mu ~ 

chos casos, permite el proyecto de elementos luminosos como si los ma 
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nanti.ales de luz fuerqn puntos r no superftctes. Tal es el caso de 
las lámparas normales de tncandescenci'a. donde la pe€jueña superffcie 
ocupada por el ftlamento puede reductrse, pa'ra todos los cálculos, a 
un punto sltuado en su centro de gravedad , No sucede 10 mtsmo con 1 as 
lámparas tubulares; no puede aplicarse la Ley de Lamóert si la lámpa~ 
ra está cercana al observador, ya que su gran longitud no permite re
ducír a un punto el flujo luminoso que proporciona la lámpara. 

h 

---1--+--------v;"""'~~~~I1ullllnaclon horizontal 

Figura 26. 

o 

Concepto de iluminaciones vertical, 
horizontal y normal de un punto 
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4,5 ILUn¡NACION DE UN PUNTO 

Supongamos' e figura 26 1 un punto~, tlumi'n~do por un mananti'al lumi~ 

noso F, con una inten~'idad lumtnos'~ 1 y si'tuado a una distancia d del 
punto M. En este punto M podemos considerar tres planos : el horizon
tal, el vertical y el normal a la dirección de d. A estos planos corres 
ponderán tres iluminaciones que llamaremos respectivamente 

iluminación normal 

iluminación horizontal 

iluminación vertical 

Para conocer el valor de la iluminación normal, basta con recordar la 
ley fundamental de iluminación; en nuestro caso 

1 

= 

siendo I la intensidad luminosa del manantial F bajo el ángulo 

Ahora bien; para casos prácticos de iluminación, la iluminación nor -
mal no se considera más que en los casos extremos en que el punto M 
está situado al pie del manantial luminoso, sobre el plano horizontal, 
en cuyo caso 

1 
= 
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':f. cuandQ está ~ituadQ en Hne~ recta con el mqna,ntia,l F, $Ohre el pl~ 

no verttca 1;; ahora, 

r 
· ~2" 

En los demás casos prácticos, se habrá de calcular o el valor de la 

iluminación en un punto situado en un plano horizontal ( por ejemplo 
la iluminación del suelo) o, bien, el valor de la iluminación en un 
punto situado en un plano vertical ( por ejemplo, la iluminación de 
una pared ). Por 10 tanto, se habrá de hacer referencia a la ilumina 
ción horizontal o a la iluminación vertical; generalmente se dan como 
datos 

Para iluminación hodzontal : 

h = altura sobre el plano horizontal 
Q = ángulo de la dirección d con la altura h 

Para iluminación vertical : 

h = altura sobre el plano horizontal 
a = ángulo de la dirección d con la altura h 

a = distancia horizontal 

Por 10 tanto, tendremos que expresar las iluminaciones horizontal y 
vertical en función de dichos datos. 
Para calcular la iluminación horizontal, tendremos en cuenta que, 
según la ley del coseno : 

58 



r a 
EH = 7 cosa 

Por otro lado, y según puede apreciarse en la figura 

h 
d = 

Cosa 

y, po r lota n to 

d2 h2 

= 
COs2a 

Llevando este valor a la ecuación anterior 

EH 
Ia cosa = 
h2 

cos2a 

y finalmente 

Ia 
cos3a EH = 

h2 
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Si queremos expres~r la iluminaci'ón yerttc~l Ey en función de la ah 

tura h, tendremos que, según 1 a 1 ey del coseno 

EV ......, EN COS~· 

EV =; EN SEN ex. 

EV 
l SEN ex. -

d2 

recordando que 

h2 
d2 -

COS2 a 

tendremos 

EV 
la 

SEN a -
h2 

COs 2 a 

y, finalmente 

EV 
la 

SEN a COS 2 a -
h2 

Si hay que expresar la iluminación vertical en función de la distan-

cia horizontal a, tendremos que 

a a 
d =---

COS ~ SEN a 
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y, por 10 tanto 

la 
Ev = SEN o:. 

a2 

SEN2 ex: 

Finalmente 
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5.- ALUnBRADO PUBLICO 

5.1 OBJETO DEL ALUMBRADO PUBLICO 

El objeto del alumbrado pabl ico es permH'ir a los usuarios de una cal 
zada, circular sobre ella con toda seguridad y con el máximo de como

didad. De igual manera debe permiUr a los automovili'stas, circular dE. 
rante la noche, en condiciones adecuadas de seguri'dad, comodidad y ve
locidad, similarmente a como pueden nacerlo en el día. 

Los conductores deben percibir cómoda y rápidamente no solo los bo~es 
de la vía y la superficie de ella, sino también su geometría, las cur. 
vas, etc., y los obstáculos fijos o móviles situados sobre la calzada. 

El mejoramiento de las condiciones de visibilidad constituye un medio 
eficaz para reducír la frecuencia de los accidentes y para aumentarla 
capacidad de tránsito. La iluminación pQblica, correctamente realiz~a 
permite descongestionar parcialmente el tránsito de día, desplazándolo 
hacia el tránsito de noche. 

Por otra parte, el alumbrado debe permitír a otros usuarios de la vía 
(peatones, ciclistas, etc.) ver sin riesgo de error o de deslumbramie.!:!,. 
to, todo vehículo que se acerque. Esto es aplicable tanto al peat6n 
que atraviesa la vía, como al que se dispone a atravesarla. 
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5,2 SEGURIDAD 

L~ segurtd~d se logrq si el ~lumbrado permite a los u~uarios que circu 
l~n a p~so normal evitar un obstáculo cualquiera. La iluminación debe 
permUfr, en particular, ver a tiempo los bordes, las aceras, separa
dores, encrucijadas, en pocas palabras, toda la geometría de la vía. 

A este efecto se puede consi~erar que el criterio de seguridad consi~ 
te en la visibilidad de un obstáculo fijo o móvil constituido por una 
superficie aparente de 15 cm. x 15 cm. con un factor de reflexión de 
0,15. Se a dmite que : 

La seguridad de un peatón se logra si puede distinguir este obstáculo 
a una distancia hasta de 10 m. 

La seguridad de un automovilista depende esencíalmente de su velocí -
dad. A velocidad media (60 km/hJ él debe percibír este obstáculo a 
una distancia hasta de 100 m. Para velocidades m~s altas, esta distan 
cia varía entre 100 m y 200 m. 

La noción de seguridad resultante del alumbrado público no es la mis
ma en carreteras que en la ciudad. En el primer caso, el alumbrado i~ 
teresa sobre todo al automovilista que circula a una velocidad relatl 
vamente alta sobre una carretera donde, prácticamente, los obstáculos 
fijos ó móviles son raros. Por el contrario, en ciudades, la circula
ción es más densa, los obstáculos son generalmente más frecuentes pe
ro la velocidad de circulación es ordinariamente menor. Se concibe 
pues que según el objeto que se persigue, la velocidad de circulación 
su densidad y su naturaleza, van a influir en la elección del siste
ma de alumbrado. 
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5.3 COf10D lDAD 

La comodidad de una i'nst~ 1 ación de alumbrado depende del patrón de 
luminancia, de s'u untforrnidád. del ni'vel de iluminación, de h ausen.,.. 
cra de deslumbramiento, de la disposición y de la naturaleza de las 
fuentes 1 uminosas. Estos' crlteri'os deben ser escogi'dos de tal manera 
que reduzcan al m1nimo la fatiga del conductor y disminuyan su tensión 
nerviosa. 

La noción de comodidad resultante del alumbrado pQblico, no es la mi~ 
ma en las ciudades que en las carreteras. Por otra parte, el hecho de 
encontrarse en las aglomeraciones urbanas puede aumentar los imperat.i 
vos de la comodidad. 

En efecto, es indispensable i'luml~nar también las aceras y fachadas, 
tener en cuenta el color de la luz a f1n de crear un ambiente lumino
so agradable; todo esto evitando el deslum5ramiento directo debido a 
las fuentes, o indirecto debido a los objetos brillantes que se encuen 
tran sobre la calzada. A estos diferentes puntos se agregan las nocio 
nes de estética que complementan la noción de comodidad. 

En las carreteras y en las vías de penetración la iluminación debe ade 
más asegurar una continuidad óptica para permitir a los conductores 
circular a buena velocidad y observar fácilmente toda la geometría de 
la vía. 

5.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 

Conforme a los objetos definidos anteriormente, la solución de un pr~ 
blema de alumbrado exige el análisis previo de los siguientes puntos: 
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Velocidad de circulaci6n 
Tr~nstto de vehfculos . . 
Tr~nstto de peatones 
Necesidad de tener en cuenta los colores 

Debe tenerse en cuenta además la disposición misma de la vi'a (rectill 
nea, curva, número de carriles de circulación, reglas de tránsito, su , -
perficie de la vía, ayudas ópticas que se usarán), así como los puntos 
particulares que se pueden encontrar sobre ella ( cruces, puentes, tú 
neles, alrededores, etc.}, y el gran total del que forma parte del 
sitio que se piensa iluminar. 

En principio todas las vías que responden de la misma manera a los 

cuatro primeros crHeri'os defi'nidos anteriormente pueden ser ilumina
das de manera idªntica. Por consiguiente se pueden agrupar las vías 
en varios conjuntos que respondan a un tipo de iluminación en función 
de los fines perseguidos, di'ferentes para cada uno de ellbs pero bien 
caracterizados para un mismo conjunto. 

Esta manera de pensar permite dar indicaciones sobre los problemas 
concretos y proveer al autor del proyecto, de guías suficientes para 
la adopción de una de las soluciones tipo o de una combinación de 
ellas. 

La experiencia, así como el número limitado de los criterios que se 
juzgan necesarios, incitan sin embargo, a no considerar demasiadas 
clases diferentes. 

Por esta razón se -adoptan 5 tipos de iluminación caracterizados por 
los criterios enumerados en la Tabla 6, En esta tabla los criterios 
admitidos soolos siguientes: 
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TABLA 6 - CLASI'FICACION DE I'LUrjINACION D~ ACUERDO A LA VELOCIDAD 
DE CIRCULACION y EL TRAFICO DE AUTOMOTORES Y PERSONAS 

MUY IM IMPOR REDU MUY RE 
TIPO CRITERIO PORTANTE TANTE MEDIO CIDA DUCIDA 

Velocidad de Circulación xx xx 
I Tráfico Automotor xx xx 

Tráfico de Peatones xx 
Color xx 

Velocidad de Circulación xx 
II Tráfico Automotor xx xx 

Tráfico de Peatones xx xx xx 
Color xx 

Velocidad de Circulación xx xx 
III Tráfico Automotor xx xx 

Tráfico de Peatones xx xx 
Color xx xx 

Velocidad de Circulación xx xx 
IV Tráfico Automotor xx xx 

Tráfico de Peatones xx 
Color xx xx 

Velocidad de Circulación xx 
V Tráfico Automotor xx 

Tráfico de Peatones xx xx 
Color xx 

Fuente : Norma Icontec 900 
Velocidad de circulación (V) en km/h 

Muy importante V 90 
Importante 60 V 90 
Media 30 V 60 
Reducida V 30 
Muy reducida Al paso 
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TABLA 7 - ItUMINACIONES TIPO RECOMENDADAS SEGUN 
LA NATURALEZA DE LÁ VIA 

SITUACION 

'Campo 

NATURALEZA DE LA VIA 

Autopista y acceso 
Carretera interurbana 
C~rretera secundaria 

Carretera de penetración de una 
aglomeración importante 

,Penetración o Calle de penetración de una 
Circunvalación aglomeración importante 

Aglomeración 

Circunvalación o avenida circular 

Calle importante 
Ca 11 e comercial 
Calle secundaria 

TIPO DE ILU~INACION 
RECOt1ENDADO 

1 
1 
4 

1 - 2 

2 

1 - 2 

2 
2 
3 

Avenida arborizada, barrio residen 
cial, parque público, ciudadela, etc. 5 

Casos 
especiales 

Cruce peligroso 
Glorieta curva 
Pendiente 
Puente 
Plaza pública 

Fuente : Norma Icontec 900 
Tránsito de vehículos (T) vehículos fh. La importancia de este tránsi 
to se clasifica, teniendo en cuenta los dos sentidos de circulación 

así 

Muy importante T 1000 

Importante 500 T 1000 

Medio 250 T 500 

Reducido 100 T 250 

Muy reducido T 100 

A título indicativo, a este conjunto de tipos de iluminacidn oorres 
ponde la clasificacidn de las vras dadas en la Tabla 7 
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6... INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO 

6.1 PRINCIPIOS DEL ALUMBRADO PUBLICO 

Toda fuente 1 uminosa produce, por refl exión directa y difusión sobre 
la calzada, una mancha brillante cuyo aspecto depende de los factores 
que se anotan a continuac_ión : naturaleza del pavimento de la vía 
~laro u oscuro); estado del pavimento (rugoso o pulido, seco o moja
do); forma como la luminaria reparte el flujo luminoso, altura de su~ 
pensión de la luminaria y su distancia con relación al observador, na 
turaleza e intensidad de la fuente luminosa. 

Toda mancha brillante producida por una fuente se desplaza con el ob
servador. Vista por el observador bajo un ángulo muy pequeño, esta 
mancha comprende una cabeza cuyo ancho depende principalmente de la r~ 
gosidad de la superficie de la vía y una cola que se prolonga más o m~ 
nos en dirección al observador. La cabeza comienza debajo de la lumina 
ria y casi no se extiende más allá del poste que la soporta. Es tanto 
más grande cuanto más clara y menos abombada sea la calzada y cuanto 
más grande sea la dimensión transversal de la luminaria. La cola es 
tanto más grande cuanto más deslumbrante (non-cut-off) sea la luminaria 
y se prolonga también cuando la vía está húmeda o lisa. 

La técnica en iluminación consiste en coordinar los diferentes facto
res que están bajo su dependencia para que la repartición y forma de 
las manchas brillantes producidas por las diferentes luminarias, dis-
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puesté\~ a lo largo de la. calzada,tengan por efecto logrqr una luminan 

Clé\ uniforme de esta 

Para niveles: débtles de tluminación y de lumtnancia, usuales en el 

alumbrado público, la percepción de los obstáculos se hace generalme.!!. 

te por efecto de si'l ueta. El obstáculo contrasta en silueta negra so

bre. el fondo del pavimento i'lumtnado. Es muy importante por esto dis

tribufr las luminarias de tal manera que cualquiera que sea la posi -

ción del obstáculo y del observador, el fondo sobre el cual el obst&:u 

lo se proyecta esté más iluminado que dicho obstáculo. 

En general, se logra una vi'sibi'l idad suficiente a partír del momento 

en que se alcanza un contraste de 1uminancia de C = 0,5. La posibill 

dad de percibfr este contraste depende del nivel medio y uniformidad 

de la luminancia y del deslumbramiento que producen las luminarias, 

pero no depende en forma apreciable del color de la luz. 

6.2 NIVEL DE ILUMINACION y DE LUMINANCIA 

El nivel de iluminación, solo da una indicación de la cantidad de luz 

incidente sobre la calzada de la vía. Esta iluminación puede ser un 
elemento numérico útil, pero en sí no tiene importancia práctica para 

la apreciación de la calidad de una instalaci6n de alumbrado público. 

Es suficiente comparar la misma vía, seca o mojada; la iluminaci6n y 

su repartición permanecen idénticas en los dos casos, pero el aspecto 

de la vfa es completamente distinto. 

Lo que importa es lo que el usuario de la vía ve en realidad. El auto 

movil ista que circu1 a sobre una vía iluminada está interesado ante tQ. 

do en la parte de la vía situada entre 50 m y 150 m delante de su ve

hículo según su velocidad. 

Resulta entonces que solo son importantes las direcciones de observa

ción que forman un ángulo muy pequeño, de orden de 1,50°0 menos, con 
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la calzada. El aspe.cto de 1(\ vi'a vt$to bajo e.ste añgulQ~ estq caract~ 
rtzado por 1 a 1 umtnancta del p¡wi:mento que con~tttl1ye por consl'gul'en .. 
te el crtterto principal de vtstbtltdad. 

El nivel de luminancia deBe ser sufictente para permit1r al automovi-
1 ista dtscernfr fácilmente todo oDstáculo situado sobre 1 a vía propi~ 
mente dicna. La noción de 1 uminancia i'nteresa sobre todo a los automo 
vilistas que drculan a gran velocidad. Es también importante en las 
aglomeraciones sobre los grandes ejes de penetración. No se recomien
da por consiguiente un nivel de luminancia sino únicamente para los 
tipos de iluminación 1 y 2 (ver Tabla 8 ). 

La noción de lumtnancia carece de interªs cuando se trata de vías se
cundarias donde la iluminación reductda está destinada más que todo a 
los peatones. Por otra parte, en los grandes centros urbanos de trán
sito muy importante, la visión se nace menos por efecto de silueta que 
por iluminación directa. En este caso, la iluminación tanto de las cal 
zadas como de sus alrededores, debe ser suficiente para crear un am -
biente luminoso elevado. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, las luminancias y las ilumina 
ciones medias a realizar se han establecido en la Tabla 8 

6.3 UNIFORMIDAD DE LUMINANCIA y DE ILUMINACION 

Uniformidad de luminancia. Es necesario que la repartición de la luml 
nancia sea lo suficientemente uniforme para que.un obstáculo se dest~ 
que por silueta cualesquiera que sea su posición y la del observador. 

La uniformidad general de la luminancia está dada por la relación en
tre la luminanci,a mínima y la luminancia máxima. Estos dos valores se 
refieren a la superficie de la vía situada entre 50 m y 150 m. delan 
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TAflLA 8 

npO DE 
- 1 LUMINAClON 

Tipo -1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 4 

LUMINANCIAS E ILUMINACIONES RECOMENDADAS, 
VALORES INICIALES. FACTOR MEDrO DE DEPRECIACION 0,7 

LUMINANCIA MEDIA ILUMINACION MEDIA GENERALMENTE 
pAVIMENTO SECO NECESARIA-EN LUXEX 

cd/ m2 Calzada Clara Ca 1 zada Oscura 

1,5 2 15 20 30 40 

1 2 10 20 20 40 
~, 

( 0,5 1 ) 5 - 10 10 20 

5 5 - 10 

Fuente : Norma Icontec 900 

te del observador. La experiencia ha demostrado que la uniformidad lon 
gitudinal es igualmente importante, pues su ausencia provoca fácilmen 
te los efectos de "claro-oscuro" y de "serpenteo" desagradables y en 
contra de la comodidad y la seguridad. Por otra parte una buena unifor 
midad transversal permite distinguir claramente el ancho de la calzada 
y apreciar mejor el sentido de su continuidad. Como para el nivel de 
luminancia, estas nociones son únicamente válidas para los tipos de 
iluminación 1 y 2 ( ver Tabla 9 ). 

Uniformidad de iluminación. Para los tipos 3 y 4, la noción de unifor 
midad de luminancia no tiene validez, debido a los niveles lumtnosos 
débiles. 
Se hace intervenir en estos casos la noci:~n de untformi'dad de ilumi 
naci'Ón. e ver Taol a 10 ). 
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TABLA 9 

ILUMINACION 

Tipo 1 

Tipo 2 

UNIFORMIDAD DE LAS LUMINANCIAS 

UNIFORMIDAD 
GENERAL DE 
LUMINANCIA 
L min/L max 

25% 

15% 

UNIFORMIDAD 
LONGITUDINAL DE 

LUMINANCIA 

70% 

60% 

UNIFORMIDAD 
TRANSVERSAL DE 

LUMINANCIA 

40% 

30% 

Fuente:Norma Icontec 900 

TABLA 10 UNIFORMIDAD MEDIA DE ILUMINACION 

ILUMINACION 

Tipo 3 
Tipo 4 

Fuente:Norma Icontec 900 

UNIFORMIDAD MEDIA DE 
ILUMINACION E m1nimo / E medio 

15...... 35% 

15% 

UNIFORMIDAD 
MEDIA DE 

LUMINANCIA 
L min/L max 

60% 

45% 



6,4 DESLUnBRAMIENTO y CO~ODIDAD VrSUAL 

En el ~lumbNdo publico el de,slumfir~miento es generalmente producido 
por las luminarias. Conviene dis,ttngufr dos formas de deslumbramiento: 
el deslumbramiento fisio16gico que disminuye inmediatamente la capad 

dad visual del ojo y por cons'tguiente la visiótl idad; y el deslumbra
miento sicológico que disminuye la comodi'dad ~isual y puede provocar 
nerviosismo y fatiga. En el primer caso l'nmediatamente después que las 
luces brillantes desaparecen queda una disminución residual en la vi
sión hasta nueva adaptadón (deslumbramiento sucesivo). En el segundo 
caso inmediatamente después que el efecto desaparece se recupera la vi 
sión normal. 

No debe olvidarse sinembargo que otros factores pueden también ocasio 
nar deslumbramiento. Se pueden mencionar principalmente la presencia 
inoportuna de grandes superficies con elevado factor de reflexión, las 
superficies especulares y las vitrinas, los avisos luminosos y señales 
de tránsito de intensidades muy elevadas. 

El deslumbramiento depende prindpalmente de la iluminación producida 
por las luminarias en los ojos del observador. Por este motivo se fi
jan límites a la intensidad luminosa emitida por las luminarias en las 
direcciones cercanas a la horizontal y esta limitación constituye la 
base de la clasificación de las luminarias. 

Se debe tener en cuenta en una luminaria la intensidad luminosa dada, 
lo siguiente : 

El deslumbramiento disminuye cuando aumenta la superficie aparente de 
la luminaria (área proyectada en el plano perpendicular a la visual)y 
cuando su posición se aparta de la dirección de la visión. 
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El deslumbr~mtento dismtnuye. cu~ndo el fondo contra el cual se mira 
la 1 umin~riq tte.ne una 1 ullJi;mmct~ m8,s; el e.y~d~, E$te fondo nQ est~ cbns: 

tttutdo solamente p9r los' ~lrededores' i:nmediatos de la 1uminp,ri~, si .. , 
no por la totali'dad del campo vtsual Y' en p~rttcu1ar por la calzada, 
sus alrededores Y' las fachadas existentes, Los HmHes fijados para 
1 a i ntens idad 1 uminos'a de 1 as 1 uminari'as' pueden sobrepasarse, por to.!!. 
siguiente, cuando se aumenta el nivel de luminanci'a de la calzada o 
cuando existen fachadas ilumi'nadas que si'rven de fondo a las lumina -
rias. 

Teni endo en cuenta estas observaciones, es posibl e, para un efecto de 
deslumbramiento dado, relacionar la forma de repartición de la inten
sidad luminosa admisible de una luminaria a la clase de tlumi'nación 
prevista. 

La realización de todas las condiciones necesarias para obtener una 
buena visibilidad no es suficiente. Se debe también garantizar al co.!!. 
ductor un cierto grado de comodidad visual que reduzca su tensión ne!.. 
viosa y la fatiga que puede producirse al cabo de cierto tiempo. Esta 
comodidad visual se logra mejor con un nivel luminoso elevado y un 
deslumbramiento reducido, pero se necesita además, continuidad de la 
impresión luminosa, tanto estática como dinámica. 

La calzada es una superficie uniforme y debe verse uniforme. La unifo!.. 
midad de luminancia de la calzada debe ser suficiente para que por una 
parte el ojo del conductor no sufra cambios de acomodación según la z~ 
na observada y por otra que mientras conduce no esté sometido a repe -
tidas impresiones de 1 uz y sombra que son tanto más rápidos e irrita.!!. 
tes cuanto mayor es su veloci'dad. Además,un aspecto parcheado de la 
calzada, puede camuflar obstáculos existentes. 

Aunque a primera vista la continuidad debe ser mayor en la dirección 
normal de la visión del conductor, es decir en la dirección de ctrcu-
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la.ci.ónt que e,n el ~enttdo transversal, una buem~untforrotdad transver 
s:a.l es necesarta. pa.ra fa.ctlita,r la. vl$:·ibtlida.d de los obst~culos. 

La comodidad vtsua.l del conductor puede tambiªn <Estrufrse por el titi 
1 ar de 1 as 1 uminarias o de su imagen sobre lq corrocerta de los vehícu 
los delanteros o de su propio vehículo. 

El deslumbramiento ocasionado por las lumi'narias debe controlarse a 
un valor tal que evite suficientemente la incomodidad visual del con
ductor y ~oda tensión nerviosa o fatiga. 

Se han propuesto algunas fórmul as para asignar un límite numéri co al 
deslumbramiento, pero que actualmente, todavía se est~n discutiendo 
entre los expertos. Como solución práctica, se han clasificado las l.!:!. 
minarias según la forma de repartición de su intensidad luminosa, en 
tres categorías, y se han fijado limites de utilizac ión desde el pu~ 

to de vista de deslumbramiento. 

Tipos de Luminarias. Hay tres tipos principales de luminarias 

Luminaria Tipo A (cutt-off). En este tipo de luminaria la intensidad 
luminosa se limita estrictamente en los ángulos superiores a 802 con 
la vertical siendo prácticamente nula en el sentido horizontal. 

Luminaria Tipo B (semi-cut-off). Aquellas en la cual la intensidad lu 
minosa se reduce en los ángulos superiores a 802 y es débil en el sen 
tido horizontal. 

Luminaria Tipo e (non-cut-offl. En este tipo de luminaria, la intensi
dad luminosa en los ángulos superiores a 80S! no se reduce sensibleme~ 
te y en el sentido horizontal puede soBrepasar los valores especific~ 
dos para el tipo B. 

75 



Las luminarias anteriores ~eden ser de tipo horizontal o vertical, 

L~ información completa sobre di.stribución de la luz de las luminarias 
s-e suministra generalmente con el diagrama i.socandela que d~ las tnten 
sidades luminosas en todas las direcciones. 

Las instalaciones de alumbradQ pQblico no deben provocar ningQn des 
lumhramiento molesto, de aqu1 que s'e defien prescribi'r las lumi'narias 
tipo C en las vías con tránsHo de automóviles denso y rápido. Por el 
contrario, en l~s vías secundarias donde los niveles de luminancia son 
d~hiles; y donde las fuentes luminosas s..'On menos potentes, se pueden 
admitir luminarias Epa C. De todas formas, el apantallamiento de las 
luminarias debe ser tanto más grande cuanto más brillante sea la fuen 
te. Por estas razones se prescribe más severamente el no apantallamien 
to para las fuentes puntiformes que para las fuentes de forma alargada. 

TABLA 11 LUMINARIAS 

TIPO DE LUMINARIA A LUMINARIA B LUMINARIA C 
ILUMINACION ( cut-off) (semi-cut-off) (non-cut-off) 

1 Recomendada Admisible Desaconsejada 
Desaconsejada 

2 Recomendada Admisible (Hg, NaAP, HgH) 
Admi s i b 1 e (FL) 

Admisible (Hg; 
3 Admisible Admisible NaAP, HgH) 

Recomendada (FL) 

Recomendada (FL} 
4 Admisible Admi 5ibl e Desaconsejada 

(NaAP, NaBP HgH 
y Hg) 

5 Desaconsejada Admisible Recomendada 

Fuente: Norma Icontec 900 
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Para evitar e.l deslumbramiento t se debe tratqr de apartar, en cu~nto 
sea pos:ible t del campo de Yis:i~n, las fuente.$' que puedqn producirlo. 
Para ello debe. dars'€ una atención pa,rttcular a las in$talaciones de 
alumbrado de los alrededores de laS' vfas', como anuncios luminosos. 

6.5 IMPORTANCIA DEL PAVn1ENTO 

Cada tipo de pavimento tiene caracterfsticas de reflexi5n y difusión 
propias. Estas características var1an con: la naturaleza del pavirne!!. 
to; su granulaci5n y el mªtodo de construcción; el estado de uso y las 
circunstancias atmosfªricas (pavimento seco o húmedo}. 

Las características de reflexión influyen di'rectamente sobre el nivel 
yt repartición de la luminancia. Hay pues que tenerlas en cuenta du
rante la ejecución del proyecto. Pero aún con los mªtodos de medida y 
de cSlculo existentes actualmente desde la aparición en el mercado de 
los luminancímetros su empleo es todavía delicado. 

No existe todavía una clasificación precisa de los pavimentos de las 
vías ni un método simple que permita clasificarlos desde el punto de 
vista de sus características fotométricas. Se hace sin embargo la si -
guiente distinci5n : 

Entre los pavimentos claros (factor total de reflexión del orden de 
0,20) y los pavimentos oscuros (factor total de reflexión de 0,10). 

Entre los pavimentos brill antes que presentan un índice de refl exión 
mixto con tendencia "especular" (este es el caso de todos los pavimen
tos lisos, ya sea por construcción o por uso contfnuo) y los pavimenlDs 
mate en los cuales el índice de reflexi'on es aproximadamente difusivo 
(este es el caso de la mayor parte de los pavimentos antideslizantes 
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modernos, más Q menos en estado nuevo L 

6.6 REALIZACIQN DE LOS VALORES RECOMENDADOS 

Para lograr los valores recomendados' en las Tablas 8, 9,10 Y 11 es ne
cesario poder calcular el nivel de luml'nancia de cada calzada y su uni 
formidad, lo mismo que el deslumbramiento. 

Estos cálculos se pueden efectuar cuando se dispone de la documenta -
ci6n fotom@trica de las luminarias, de las caracter'sticas de refle -
xi6n de los pavimentos y cuando se conoce la geometrfa de la instala
ci6n. 

Sin embargo dichos cálculos son complejos y no son de aplicaci6n prá~ 
tica sino para los especialistas. Por este motivo se recomienda, para 
la determinaci6n del nivel y uniformidad de luminancia, la utilizaci6n 
de sistemas empíricos basados en medidas de luminancia efectuadas en 
instalaciones existentes. 

El m@todo más seguro para predeterminar la luminancia consistente en 
medirla bien sea en una instalaci6n lo más similar posible a la que 
se está proyectando, principalmente en lo que al pavimento se refiere, 
o bien en un sector de la vía por iluminar con una instalaci6n provl 
sional de una pocas de las luminarias propuestas. 

Cuando no es posible efectuar mediciones previas de luminancia, es n~ 
cesario utilizar el valor más apropiado de los coeficientes medios de 
luminancia que se dan en la Tabla 12 a título de informacl'6n, valores 
que fueron escogidos luego de experiencias realizadas en diversas ins 
talaciones anal izadas fotométricamente. 
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TABLA 12 

TIPO DE 

Tipo A 
(cut-off) 

Tipo B 
(semi-cut-off) 

Tipo C 
(non-cut-off) 

COEFICIENTES MEDIOS DE LUMINANCIA 
Em/Lm EN Lux/cd/m2 

LUMINARIA TIPO DE 

DIRECCION DE C LAR O 
MAXIMA = 0,22 

INTENSIDAD 
PULIDO RUGOSO 

602 9 11 

502 10 12 

702 8 10 
60 2 9 11 
502 10 12 

7 9 

Fuente: Norma Icontec 900 

PAVIMENTO 

O S C U R O 
= 0,08 

PULIDO RUGOSO 

15 120 

17 22 

14 18 
15 20 
17 22 

13 17 

Teniendo en cuenta la gran variedad de las propiedades de reflexión 
de los pavimentos y la influencia considerable del reparto luminoso 
de las luminarias sobre la iluminación de un pavimento dado, los cae 
ficientes de la Tabla 12 deben considerarse como valores aproximados 
para la obtencion de niveles medios de luminancia. 

6.7 LOCALIZACION DE LAS LUMINARIAS 

Altura de las luminarias, La altura "H" de las' luminarias se define 
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como lq qlturq del centro geométrtco de lq luminqrtq por encimq del 
ntvel de lq cqlzqdq, 

En la prácttca, las caractertsUcas fotemétrtcas' requeridas, las con .. 
diciones de mMtenimiento, las facil tdades de operacidn Y' las consid~ 
rac10nes presupuesta 1 es determi'nan 1 a es'cogenci'a de 1 a al tura. Esta 
se toma generalmente, entre 7 y 12 m, tanto para el alumbrado de las 
carreteras como para el de las calles. 
En caso de que las luminarias est€n suspendidas en el centro de la vía, 
la altura mínima es de 8 m. 

En ciertos casos se puede recurrir a lumi'narias potentes, colocadas a 
mayor altura e 12 m a 15 m), para reducrr el número de postes. El ma.!! 
tenimiento de tales instalaciones presenta algunas dificultades y re
quiere un equipo de mantenimiento especi'al. 

Para la iluminación de Upo 5 se puede utilizar faroles verUcales cu 
ya altura est€ comprendida entre 3 y 6 m. 

Interdistancia entre Luminarias. La interdistancia "D" entre luminarias 
es 1 a di stancia comprendtda entre dos lumi'narias sucesivas medida seg1n 
el eje de la vía. Este intervalo est8 relacionado con la altura "H" 
adoptada para las luminarias. 

Relación D/H. La relación entre la interdistancia yb altura de las lu 
minarias es primordial para la uniformidad de la iluminación. 

Cuanto m8s pequeña sea esta relación mayor será la uniformidad de la 
iluminaci'ón. Es muy Qtil anotar que cuanto m~s apantallada sea la luroi 
naria, más pequeña y regular se deBe hacer la relación D/H. 
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En eJ estado actual de. la técnica del alumbrado público, la tnterdis 
tancta varia prácttcamente entre 20 m y 60_ m. 

Tipos de Disposiciones. La disposición de las luminarias sobre las 

vias públ icas j3uede ser una de las sigui:entes> : 

Unilateral 
Bilateral en oposición 
Bilateral alternada 
Central sencilla 
Central doble 
Axial 
En casos especiales se utilizan combinaciones de las disposiciones an 
teriores. 

La disposición unilateral es generalmente admitida cuando el IDcho (1) 
de la vía por iluminar es inferior a la altura de las luminarias 
(1 H) (ver figura 29) 

TABLA 13 DISPOSICION DE LAS LUMINARIAS 

TIPO DE ALTURA H RELACION DISPOSICION DE LAS LUMINARIAS ILUMINACION (m) D/H 

1 10 - 12 2,5 - 3 Dos carriles de circulación: 
unilateral. 
Tres carriles de circulación : 
bilateral alternada. 

2 8,5 - 10 3 - 4 Cuatro carriles de circulacim 
bilat. opos. 

1 H · Unil a tera 1 · 
3 8,5 - 10 3 - 4 H 1 1,5H · bi lat alternada 

1 1,5H · bilat en opos. 

4 7 - 10 3 - 5 Unilateral 

5 3 - 6 4 - 5 

Fuente Norma Icontec 900 82 



En el cas'O de Yí~s dobleS' s't el separador es' e$'tredlo y si' las' do~ 
vtas responden a la condict6n 1 > H. la dis'po$,tct6nllJá~ eccln6mica co!!. . , , . 
sTste en col Qcar en el separador postes provtstos con d05' lumtnari'as 

que dirigen su flujo luminoso respecttvamente hacia cada una de las 

dos vias laterales, Sin embarg<,> la mejor solución luminotécnica con

si ste en colocar 1 as 1 umi'narias en oposici6n sobre el borde exterior 

de las dos vias. 

Las disposiciones bilaterales en oposición y bilateral alternada son 

generalmente recomendadas cuando el ancho de la vfa es' superi'or a la 

a ltura de 1 as fuentes ( 1 > B ). Estas dl's'posiciones aseguran en efe~ 

to una buena reparttct6n de las manchas bri'llantes sobre la calzada. 

Para una via medianamente ancha s'e recomfenda la disposicü5n bilate

ral alternada, mientras que para una vía muy ancna, se recomienda 

adoptar la dfsposición en oposición. 

En el caso de una disposición bilateral alternada se debe, sin embar

go, seleccionar una interdistancia conveniente para evitar el efecto 

desagradable del IIserpenteo". 

.. En el caso de vías dobl es con un separador medianamente ancho (3 m a 

5 m) se recomienda una disposición de las luminarias en oposici6n sQ. 

bre cada borde exterior de las dos vías con una serie de luminarias 

intercaladas sobre el separador central, si fuera necesario. 

En zonas concurridas, sin embargo, aunque el ancho de la vía sea infe 

rior a 1 a altura de montaje (calles importantes, calles comerciales, 

etc.) la disposici6n bilateral alternada es a veces recomendada, pues 

interesa en ciertos casos ilumtnar las fachadas y las aceras, con el 

objeto de crear un ambiente luminoso agradab1 e. 

Si la situación local 10 perrone, las luminariás se fijan sobre las 
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fachadas de l~s edificacione$- ad,yacentes, con la ayuda de brqzos mu
ra 1 es, 

En la Tabla 13 se resumen las recomendaciones enunciadas anteriorrtren 
te. 

H 

\ I . COI~OdO -+ ocero \ 
rocero ¡- -1 

FIGURA 28. - LOCALIZACION. DE LAS LUMINARIAS 

H = Altura de las luminarias 
D = Interdistancia entre luminarias 
L = Ancho de la calzada 
A = Avance Horizontal 
1 = Longitud del 'brazo 

0/J. u. 



6.8 CURVAS rSOLUX 

Indtcan los puntos que en el plano de la vta tienen i9u~1 nivel de il~ 
mtnact6n. Substancialmente se trata de una f~milia de curvas trazadas 
sohre un dibujo realizado a una escala apropiada. 

Se obtienen de la siguiente manera 

Se determina la recta vertical que pasa por el centro de la lámpara 
de una luminaria instalada a una altura h: dicha recta incide en el 
plano horizontal del suelo en un punto P (pie del aparato). En el pl~ 

no menc.ionado se determinan los puntos de igual iluminaci6n (por ejem 
plo, 30 lux), alejados x metros de P y se sitúan sobre un folio a es
cala conveniente. Uniendo dichos puntos entre sf se obtiene una curva 
correspondiente a la isolux 30. 

-! 

~ .. 
c: 
~ ~ l~~~~~~M-~H~~ ~~~~~ 

! .g 
.!! 

t 
, o 

-3~~--~~--+-~--+-~--4-~--~ 

o FIGURA 29 - CURVAS ISOLUX 2 3 4 5 
relación separación unidades luminosas/altura de montaje (d/h) 
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Por otra parte, para reducir los errores de lectura, es necesario 

efe.ctuar las lecturas con la máxima precisión posible. 

Desde lueqo, cuanto menor sea la reducción con que se nayan trazado 

las isolux, tanto más fácil y precisa resulta la interpolación entre 

dos curvas contiguas. 

Hemos dicbo ya que las CUl"Vas isolux, convencionalmente, se han tra 

zado cons'iderando a la lmni'naria instalada a 1 metro del suelo. Por 

lo tanto se tienen que referir las dimensiones ¿aracterfsticas de la 

i:ns:talación a dicha altura, operando de la 3iguiente manera: 

r - millmetros que en la gráfica. isolux cOf>·responden a 1 metro en 

la escala de distanci'as; 

d - una d i,mens·ión cual qu iera, en metf>os, correspond i ente al trazado 

de la instalación; 

h - altura de suspensión de las luminarias, en metros. 

Por semejanza de tri ángulos· se tiene 

h 

d 

y= 

= 

d 

h 

1 

y 

_-----d .1 

FIGURA. 31- SEMEJANZA uE TRIANGULOS 

Para representar la dimens.iÓn y en la escala de r, tenemos 

r x r y r d 
= de donde x = = 

1 y , 
h .L 
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siendo x la dimensión d a trazar en la hoja de papel traslúcido. To
mando en consideración las unidades de medida? tendremos 

r (mm) d (m) 

x = (mm) = 

h (m) 

6.9.3 Elección de los Puntos de Cálculo 

Por medio de las curvas isolux en posible determinar elwlor de la 
iluminaci6n en cualquier punto de la calzada. Sin embargo, por razo -
nes prácticas, conviene considerar solamente un cierto número de ellos, 
por ejemplo 9, correspondientes a un área repetitiva (porción de la 
calzada cuyos puntos se repiten a los fines del alumbrado). 

Ejemplo: considérese una instalaci6n con las luminarias en disposici6n 
unilateral. El área repetitiva está constituída por la mitad de la s~ 
paraci6n (d/2) por cuanto, debido a la simetría de la instalación, los 
valores de iluminación se repiten a derecha e izquierda del soporte 
considerado. 

Algunos puntos caen sobre el borde de la calzada: estos son los más 
significativos para el cálculo del grado de uniformidad de la ilumina 
ci6n ( U = E min/Emax). De hecho, entre ellos se encontrarán, con se 
guridad, los valores mínimos y máximos de iluminaci6n. 

La iluminación media de la calzada se deduce de la media de los valo
res determinados para cada punto. Es preciso, no obstante, tener en 
cuenta la contribución que las luminarias A, B, C, etc. pueden apor -
tar al área repetitiva. 
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I 
Sl S4 S7 

I 

I 
2~S2---5 ..... S!5 Se 8 Q 

A 
S3 S6 

I 
S9 J B 

3 6 9 

1--------------------- d ·1 

FIGURA 32 . .:. DISTRIBUC~ON DE LOS 9 PUNTOS 

6.9.4 Determinación de los Valores de Iluminación 

Hemos dicho ya que las curvas isolux se trazan para una instalación 
ficticia: altura de suspensión sobre el suelo = 1 metro; flujo lumi
noso = 1000 1m. 

La fórmula anterior indica cómo es posible transformar una instalación 
real en una instalación ficticia en la que los correspondientes valo -
res de iluminación han sido calculado~ para la altura de 1 metro. 

En dicha transformación el ángulo a no ha sido modificado. Ello signl 
fica que si el punto 1 de cálculo de la instalación real es "visto" 
por la luminaria A rljo el ángulo a. bajo e~ mismo ángulo es ig~ulme~ 
te considerado en la instalación ficticia. 

Lo mismo vale para el rayo luminoso que procedente de la luminaria B 
incide en el punto 1 de la instalación real, así como para todas las 
luminarias y todos los puntos considerados. 
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LQ fórmulQ generQl que proporciona la iluminación horizontal en un 
punto, escritQ ya seQ PQrQ lQ QlturQ efectiVQ (h) o para lQ Qltura de 

1 metro es la siguiente : 

IQ cos3Q la COS3a 

Eh - E1m -, 

h2 12 

o seQ Eh h2 = laCos3Q = Elm12 , eso es E1m - Ehh 2. 

De ello se desprende: lQ iluminQción Eh por lQ alturQ efectivQ h en 
un punto cualquierQ, o el valor de iluminQción mediQ real se pueden 
deducir de los valores de iluminación (Elm) representQdos en lQS cur
VQS isolux, o seQ : 

FinQlmente, puesto que los vQlores correspondientes Q Elm se determi
nQn en función de un flujo equivalente Q 1000 lumen, si el flujo efec 
ti vo emit i do por 1 Q 1 ámpQ ra es ~L ,el VQ 1 or Eh se tendrá que re
ferir a ~L /1000. Por lo tanto, la fórmulQ definitivQ será: 

E 1m cjJ L 
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6,9,5 Evaluaci.6n de la Ilumi.nqci.Ón Medi.a. Ero 

Media arHmética: una vez obtenidos los valores de iluminaciéjn en los' 
9 puntos correspondientes a la calzada, se tiene: 

9 

Media ponderada: por IIpesas ll se entienden las superficies unitarias 
(o múltiplos) del área repetitiva. 
La iluminación media del área repetitiva (S) se deduce mediante la co
nocida relación Em = cp/S, siendo if; el flujo que se proyecta so -
bre la superficie S. El flujo que alcanza cada área singular será, por 

lo tanto 1> 1 = El SI; </J 2 = E2 S2; etc. 

Habiendo elegido la subdivisión en 9 puntos, resulta que la superficie 
correspondiente a los puntos 1 -- 3 - 7 - 9 tienen un área que es 
la mitad de la de los puntos 2 - 4 - 6 - 8 Y un cuarto de la cen -
tral, dentro de la que se ha colocado el punto 5. Considerando las 
áreas por separado tendremos 

Pero, de acuerdo con lo di cho anteri ormente : S2 = 2 SI; S3 = SI; 

S4 = 2 SI; S5 = 4 SI ; etc., por lo que la relación indicada se 

simplifica 

16 
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El m~todo punto por punto conjuntamente con la media ponderada~ es la 
forma más correcta de cálculo de la 'iluminación media y el factor de 

uniformidad. 

Recordemos finalmente que las i.luminaciones están referidas siempre al 

suelo y no a 0,8 -- 1 m como en la iluminaci6n de interiores, puesto 
que es a nivel del pavimento donde debe ser visto el objeto (piedra 

u otro obstáculo). 
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7,- CALCULO ElECTRICO 

El cálculo eléctrico consiste básicamente en el cálculo de la regula
ción y la elección del calibre del conductor. 

7.1 REGUlACION 

Se define regulación básicamente como la caída total de voltaje entre 
dos puntos de un circuito. 

7.2 CALCULO DE REGUlACION 

Para el cálculo de regulación se utilizará el método tramo a tramo o 
de carga concentrada por poste o sea que la caída total de voltaje 
entre dos puntos de un circuito es igual a la sumatoria de las caídas 
parciales de voltaje entre los puntos intermedios. 

la regulación en cualquier nodo T será : 

T 
% Reg - ~ % Reg.p 

o 

o sea que la regulación total ser~ igual a la suma de las regulacio
nes parciales % Reg. p producidas en los tramos desde el origen o has 
ta el final T. 
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La re~ulaci6n parci,al de un tramo cualqutera ~er~ 

% Reg. p ,..,... KVA t x L x K 

donde 

KVAt - carga del tramo en KVA 

L -- longitud del tramo en consideración en metros 

K -- constante que depende del calibre, voltaje nominal de ope-
raci6n,temperatura y disposición de los conductores, del 
tipo de sistema y del factor de potencia de la carga. 

Para calibres #4 y # l/O los valores de K serán por 1 fase 2 hilos 
240 voltios. 

cal F.P. K ( x 10 - 6 ) ( l/VA x Mt ) 

4 .9 5.7176 
l/O .9 2.5199 

Como regulación máxima permisible se acepta el 4% 
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8.- PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

Los programas de computador son siete, encadenados por un programa de 
mena principal. En el siguiente diagrama se representa la interacción 

entre los diferentes programas. 

, MENUl 

I J 
ILUPflJ~1 1 ILUMI}~2 I REGU~~3 ] ISO LflJ!'64 MATE~~5 EVAL!'6flJ6 CONJ!'6!'67 

IIMPRr1 1!'6 1M P RI} l!'61 
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8,1 PROGRAMA MENU 1 

Este progrqma permi:te al usuqrto s.el ecctonar entre ocho opctones 1 a 
que desee, encadenando un programa dtferente parq célda opctdn. 

8,1.1 La opción 1 encadena el programa lLUPf{Jf{J1 el cual calcula la 
distancia entre postes O y la altura de montaje H dando como paráme
tros iniciales, el código de la luminaria el ancho de la v1a, la ilu
minación horizontal media requerida y el coeficiente de uniformidad 
mínimo deseado. 

8.1.2 La opción 2 encadena el programa lLUP f{Jf{J2 el cual calcula la -
i1 imi nación hori zonta 1 med ia, y el coeficiente de úniformidad, dando 
como parámetros ~iciales el código de la luminaria, altura de montaje 
distancia entre postes y ancho de la vía. 

8.1.3 La opción 3 encadena el programa REGU f{Jf{J3 el cual calcula la 
regulación de determinado tramo, dando como datos, iniciales, voltaje 
de línea, corriente de la luminaria, distancia entre luminarias, nú
mero de luminarias por nodo y número de nodos. 

8.1.4 La opción 4 encadena el programa ISOLf{Jf{J4 que sirve para manipu
lar los archivos debs valores puntuales de iluminación derivados de 
las curvas isolux de cada luminaria. 

8.1.5 La opción 5 encadena el programa MATE f{Jf{J5 con el cual manipula
mos los archivos de los valores de obra de mano y materiales utiliza
dos para la elaboración de presupuestos de alumbrado pQblico. 

8.1.6 Lq opción 6 encadena el programa EVAL f{Jf{J6 con el cual se elabo
ra el presupuesto de alumbrado pObltco. 
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8,1.7 la opción 7 encadena el programa CONJ~] que permHem~ni,pul~r 
el arcb.i,yO de canti,dades de o/ira y materi.(~les para c'lda conjunto. 

8.1.8 Con la opción 8 termi,na el Progr~ma 11enO 1 

8.2 PROGRAMA ISOl 004 PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS 

Con este programa se puede crear, corregIr, adicionar datos a los ar
chivos en disco de los valores puntuales de ilumi'naci6n, tomados de 
las curvas isolux de una luminaria determinada. 

El procedimiento para obtener estos datos de iliminaci6n es el siguien_ 
te 

Sobre el diagrama de curvas iso1ux suministrado por el fabricante se 
coloca una hoja de papel transparente cuadriculado previamente cada 
cuarto de altura, desde cero hasta 2H hacia adelante, desde cero hasta 
2H hacia atrás y desde cero hasta 5H hacia la derecha en las intersec 
ciones de estas líneas que tomarán los valores puntuales de ilumina -
ción, si no coincide con alguna línea de ilimunación se hace la co -
rrespondiente interpolación. 

Estos valores serán tomados por el cumputador de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo según el siguiente cuadro 
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( 

( 

(J ,01 

(2. O) 

16.0) 

17 .0) 

0.1) 

C2.1} 

(16.1 ) 

(17.1) 

0,21 (),31 

(2,21 {2,31 

(J6. 2) (J6,3) 

(17.2) (17.3) 

0,4 ) Cl.5t 

(2.41 (2.51 

06,4) (J6. 5) 

(17.4) (17.5) 

(1.201 

(2.20) 

I 
I 
I 

___ J¿~~OJ 

(17.20) 

FIGURA 33.- LOCALIZACION DE LOS VALORES PUNTUALES DE ILUMINACION 

Al final se le dá el valor de flujo luminoso de la bombilla. 

También ~ puede corregir, e imprimir los datos con las opciones 2 y 

3, con la opción 4 se encadena el Programa Menú 1 
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8,3 PRO~RAMA rLUP /tWl PARA CALCULQ DE lLUMtNACtON 

Este prQgr(lJ1)a, ca,lcula, la di,'st(lncta entre, pº~te~ y la ~1tura de las 
1 uminarias a parttr de los s,igui,ente.s; par&metrQS' : 

Código de la luminaria, es un código compuesto por el tipo de lumina
ria, potencia de la bombilla e inclinación una o dos calzadas depen -
diendo del tipo de la vía. 

Ancho del separador, si la vía a iluminar es de doble calzada. 
Iluminación media requerida 
Uniformidad mínima 
Ancho de la calzada 
Avance horizontal de la luminaria sobreel borde de la calzada. 

El proceso de este esquema se explica en base al siguiente diagrama 
que se verá más adelante. 
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CORRI J A 

PARAMETROS 

NO 

EMPIECE 

DATOS 

--+-

CONVERSION 

DE ESCALA 

ILUMINACION EN 

LOS BORDES Y 

CENTRODE VIA 

.ILUMINACION EN 

I.:OS 9 PUNTOS 

POR LUMINARIA 

APORTE DE 
TODAS LAS 

LUMINARIAS 

SORT PARA 

ELEGIR MAX. 

y MIN.ILU MINA C. 

ILUMINACION 
MEDIA Y 
UNI FORMI DAD 

VALORES 

CION 

IMPR01~ 



La, entrada a este progra.ma se ~ce. a. tr~yé~ de. Menú ~. 
Se capturan los. datos. por consola y lo~ yalores de Uumi,naci,dn se Ca!., 
gan del archiyo selecciona.do. 

La conversi6n de escala es básicamente seleccionar la distancia entre 
los valores puntuales de iliminaci6n y dado que están cada cuarto de 
altura la distancia será: H/4 luego se llevan a esta escala todas 
las distancias. 

Se calcula por interpolaci6n, cada cuarto de altura la iluminaci6n en 
los bordes y en el centro de la vía procediéndose a seleccionar los 
15 puntos (se seleccionan 15 en realidad pues las curvas Isolux son 
simétricas), representados en la figura siguiente para el caso de dis 
posici6n unilateral. 

-.-____ 1 4 7 10 13 

a 2 5 8 11 14 

--'-_____ 3 6 9 12 15 

A B 

1--------- d ------------------1 

FIGURA 34.- DISTRIBUCION DE LOS 15 PUNTOS 

Como se puede observar el aporte de la luminaria B en el punto 1, es 
el mismo que el de la lumi,naria A en el punto 13, sumando los dos va

~ lores Al y A13 dará el valor de iluminación en el punto 1. 
De esta forma se obtiene el valor de iluminación en los 9 puntos. 
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Se hace un arre~lQ de los. ya19reS~ de lQS 9 puntQ~ para selecci.c;>nar el 

valor menor Q1 y' el valor maY9r Qg 

Para el c~lculo de iluminación media se utiliza la ecuaci6n 

,+ '/¡& 

EM = ((Q1+ Q3+ Q7+ Qg) + 2 * (Q2+ Q4+ Q6+ Q8) + H * Q5) 116 

La iluminación media horizontal será 

EM FLU 
EML = * 0.9 

el coeficiente de uniformidad es 

u = x 1.00 

ecuaciones estas explicadas en el capítulo anterior. 

Si los valores no corresponden a los iniciales, se juega con los valo 
res de distancia y altura hasta obtener los valores aproximados. 

Terminado este cálculo se procede a la impresión si se desea encade -
nando el programa "IMPR ~1~" explicado más adelante o se retorna al 
menú principal. 

8.4 PROGRAMA "ILUM 0~2" PARA CALCULO DE ILUMINACION 

Este programa calcula la iluminaciÓn media y el coeficiente de unifor. 
midad a partTr de los siguientes datos iniciales : 
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C6di.gQ de la lumtnarta. 
Una Q dos calzadas, segQn el ttpo de Y1~ 
Ancho del separador si es de. dQbl e calzada 
Altura de la luminaria, 
Interdistancia entre postes 
Ancho de la calzada 
Avance horizontal de la luminaria sobre borde de la calzada. 

El proceso del cálculo de iluminación es igual al del programa 
"ILUP ~~111, pero el programa difiere en que no es un proceso iteracti 
va y cl resultado es uno solo cada vez que se corre el programa. 

EMPIECE 

MENUl 

CALCULO DE 
~.....-t 

ILUMINACION 
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8.5 PROGRAMA "REGU 0.03" PARA CALCULO DE RE(JULACrON DE A,P. 

Con este programa se puede calcular la re9ulactdn de determtnado tr! 
mo, dando como datos intctales', el voltaje de la l1nea, la corriente 
por cada luminaria, la distanci.a entre postes, nQmero de luminarias 
por nodo y número de nodos, para los calibres AL #4 Y AL # l/O que 
son los utilizados en redes aéreas de alumbrado público. 

EMPIE CE 

MENUl 

DATOS 

CALCI:lLO DE 

REGULACION 

RESULTADOS MAXIMO NRO, 
DE LUMINARIAS, 

SELECCIONE 

CABL E AU l/O 

El proceso de cálculo se explicó en el Capítulo 7 
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8,6 PROGRAMA IIMATE ~0SI1 PARA MANEyOS DE ARC/:!lYOS DE MTERIALES y 
QBRA DE MANO 

um este programa se puede crear, corregfr, tmprim1r y adicionar datos 
de los archivos de mano de obra o de materiales, los cuales son la ba 
se para los presupuestos de alumbrado público. 

Los registros de estos archivos están conformados por los siguientes 
campos : 

DESCRI PC ION UNIDAD COSTO 

donde ITEM es el número que identifica al material o a la mano de obra 
cuya DESCRIPCION, UNIDAD y COSTO están a continuación,ejemplo: 

ITEM 

0060 

DESCR 1 PC ION 

Soporte para fotocelda 

UNIDAD 

# 

COSTO 

lS60 

8.7 PROGRAMA IICONJ 007" PARA MANEJOS DE ARCHIVOS DE CONJUNTO 

Este programa permite el manejo de archivos de conjuntos, o sea de las 
cantidades de mano de obra y materiales que intervienen en cada conju.!!.. 
too 
Cada regist~o de este archivo está compuesto por los siguientes campos 

ITEM - número de item del conjunto 

DES - descripción del conjunto 

MA (1) , CA (1) 

MA (2) , CA (2) 

las 



HA l3} , CA en 
MA C41 , CA (41 
MA (5) , CA (5} 

correspondiente a un número máximo de 5 materiales por conjunto y la 
cantidad de dicho material. 

Mil (1) , CD (1) 

MD (2) , CD (2) 
MD (3) , CD (3) 

que corresponde a máximo 3 item de obra de mano por conjunto y la can 
tidad de veces que interviene en dicho conjunto. 

EJ : 

ITEM 

6403 
MA (1 ), CA (1 ) 

5 7 1 

DESCRIPCION 

Lámpara horizontal cerrada 
MA(2), CA(2) MA(3), CA(3) 

49 2 45 1 

MD(I), CD(I) MD(2), CD(2) MD(3) , CD(3) 
2 2 1 o o o o 

400 w. 
MA(4), CA(4) MA(5), CA(5) 

o o o o 

En este ejemplo se observa como en el Item 6403 Lámpara horizontal ce
rrada 400 W. intervienen los siguientes materiales 

57 Lámpa ra hori zonta 1 cerrada tipo Z 400 W. Canto 1 

49 Grillete galvanizado p/tubo 1" Canto 2 
45 Brazo de tubo galvanizado Canto 1 

y los siguientes Item de mano de obra 
22 Luminaria 400 W. Canto 1 

con lo cual se completa este conjunto 
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8,8 PROGRAMA "EVAL 9H/16'· PARA EYALUAR LOS CQ~TOS DE UN PROXECTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO, 

Ya analizado los archivos de mano de obra, materiales y conjuntos se 
puede pasar al programa de elaboración de presupuestos el cual funciQ. 
na en base a dichos archivos en el cual con los datos del CODIGO DEL 
CONJUNTO Y la cantidad de este conjunto en el proyecto, da como resul 
tado el valor del proyecto y un listado de materiales. 

En el siguiente diagrama se explica el funcionamiento de dicho progra
ma 

EMPIECE 

.MENUl 

CODI GO 

CANTIDAD 

VALORES 
TOTALES 

LISTADO 
MATERIALES 



8.9 PROGRAMA !! IMPR 01011 PARA V1PRESlQN DE RESUL TADQS DE CALCULO 
DE ILUMINACION 

Este pr9grama permite sacar en la impresora los Datos del cálculo de 
iluminación tanto del programa IIILUP 00111 como del IIILUM 00211 según 
la decisión tomada en estos programas. 

EMPIECE 

ILUP001 ILUM0~2 

NO NO 

SI 

IMPR{ZJl0 

RESULTA-



9.- EJEMPLO DE APLICACION 

9.1 TRABAJO EN COMPUTADOR 

Como modelo para la aplicación de este trabajo se eligió la Calle 52 

entre Carrera la. y Avenida Segunda Norte tomando como base los si -
guiente pafametros . 

Luminaria sodio 400 W. 

Iluminación media horizontal 40 luxes 
Coeficiente de uniformidad 30% 

Ancho de la vía 7.2 mt. 
Avance de la luminaria O. mt. 
dando como resultado los anotados más adelante. 

9.2 PROCEDIMIENTO DE CALCULO MANUAL 

Se tomarán como datos los resultados dados en el computador 

Altura de montaje 
Distancia 

Escala 1 M = 

11 metros 
43 metros 

40 m,m, 

11 m,l, 
;:; 3.63 m,m. 
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Ilumtn~ctón en los 9 puntQS 

LUMINARIA PUNTO 1 2 3 4 5 6 J 8 
A 140 225 .180 85 100 JO 40 45 
B 1 1 1 8 8 8 40 45 

TOTAL 141 226 181 93 108 78 80 90 

La iluminación total en los 9 puntos será 

141 93 
226 108 
181 78 

La iluminación media es 

EM = ((141+ 181+ 80+ 70) + 2 

472 + 974 + 416 
EM = 

16 

Iluminación horizontal media 

EM x FLU 
EM = x 

H2 x 1000 

Coeficiente de uniformidad 

EM mino 
U = = 

EM max. 

80 
90 
70 

(226+ 93+ 78+ 90) + 4 (108))/16 

= 

0.9 

]0 

226 

1862 
= 116.37 lux 

16 

= 43.27 

x 100 = 30.97 % 

9-

35 

35 

70 

Observamos que las diferencias en el c§lculo de iluminación est§n pa
ra este ejemplo en aprox 5% 
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lQ. GUIA DEL USUARIO 

Los programas y archivos explicados anteriormente, fueron grabados en 
un disco magnético flexible de doble densidad, dos caras de 5.1/4", 
que son los utilizados en el Microcomputador TEXAS P.C. 

El paquete de programas se carga digitando "Basic Menú 1" y presionan 
do la tecla "RETURN" ó "ENTER" y en la pantalla aparece el siguiente 
Menú : 

** M E N U P R I N C I P A L ** 
============================ 

1 CALCULO DE ILUMINACION 
2 REVISION DE ILUMINACION 
3 CALCULO DE REGULACION DE A.P. 
4 MANEJO DE ARCHIVOS DE CURVAS ISOLUX 
5 ARCHIVOS DE MATERIALES Y OBRA DE MANO 
6 PRESUPUESTOS DE A.P. 
7 MANEJO DE ARCHIVOS DE CONJUNTO 
8 TERMINAR 

ELIJA UNA OPCION 

Podemos elegí'r la Opctdn deseada presionando el número co 

rres:pondiente. 

111 



10.1 OPCION 1 

Con esta Opción se calcula la iluminación de ytas y yemos en la pan 
talla lo siguiente 

CALCULO DE ILUMINACION DE VIAS 

Código de la Luminarta :? ______ 11 

1 o 2 Calzadas 
Ancho del Separador 
Iluminación Media 
Un Hormi dad % 

Ancho de la Calzada 
Avance de la Luminarta 

El código de la luminaria consiste en una cadena de caracteres que in 
dica qué luminaria se va a usar, en el disco se encuentran los siguien 
tes códigos : 

Z3N250.05 para lámpara de yapor de sodio 250W y 5 grados de ine1inación 

Z3N400.05 para lámpara de vapor de sodio 400W y 5 grados de ine1inación 
Z3N400.20 para lámpara de vapor de sodio 400W y 20 grados de inel inación 

Después de cada dato, se debe presionar "RETURN" con 10 cual el cursor 
saltará a la siguiente pregunta. 
Se presiona 1 o 2 si la via es de una o dos calzadas. 
Si la via es de 2 calzadas el cursor se posiciona en ancho del separa 
dor, de lo contrario los datos siguientes son la iluminación media re 
querida, uniformidad mínima, ancho de la calzada y avance de la lumina 
ria. 
En la pantalla empiezan a aparecer los resultados de los cálculos has 
ta llegar a los valores aproximados requeridos, seguidamente podremos 
elegir entre imprimir o no resultados. 
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10.2 OPClON 2 

Con esta Opci6n se ca1cu1~ la i1uminaci6n de vias y en la pantalla ye 
mas 10 siguiente : 

CALCULO DE ILUMI'NAClON DE VIAS 

C6digo de la Luminari.a :? ______ " 

1 o 2 Calzadas 
Ancho del Separador 
Altura de la Luminaria 
lnterdistancia 
Ancho de la Calzada 
Avance de la Luminaria 

Los datos a entrar son similares a los de la Opción 1, a excepción de 
altura de la luminaria e interdistancia. 
Los resultados aparecen directamente en pantalla y podemos e1egfr la 
opción de imprimir o no. 

10.3 OPClON 3 

Con la Opci6n 3 calcula regulación para redes o áreas de a1umórado 
pQb1ico, los datos a entrar ser~n los siguientes: 

CALCULO DE REGULACION A.P. 

Tensi6n 
Corriente Luminaria 
Di.stancia 
NQmero Nodos 
Luminarias por Nodo 
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La tensi6n será la tensi6n nominal de la red. 
Corriente de la luminaria de acuerdo a la potencia de ésta distanc1a 
entre postes. 

Número de Nodos o postes con luminarias. 
Luminarias por poste o por nodo 

S1 con el número de luminarias inict~les se cumple que la regulacidn 
sea menor que el 4% aparecerá en pantalla la regulación para estas 
luminarias, de lo contrario solo calculará el máximo número de lumina 
rias para cuya regulacidn no pase el 4% 

10.4 OPCraN 4 

Esta Opcidn sirve para el manejo de los archivos de los valores puntua 
les de iluminación derivados. de las curvas isolux de determinada lumi 
naria, cuya forma de obtener se explicó anteriormente. 

Podemos crear, corregir, imprimfr es.tos valores o retornar al Menú 
Principal de acuerdo al siguiente Menú : 

SELECCIONE UNA OPCION 

** ARCHIVOS DE CURVAS ISOLUX ** 
========================~ 

1 CREAR ARCHIVO 
2 CORREGIR ARCHIVOS 
3 IMPRIMIR 
4 FINALIZAR 
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10.5 OPCION 5 

Con esta Opci6n se manejan los archivos de materiales y de obra de 
mano, los cuales contienen, la descrtpci6n y el costo de los materia 
les y de las di'ferentes actividades que intervienen en todos y cada 
uno de los conjuntos establecidos en redes aéreas de alumbrado públi 
ca, segQn el sigui'ente Mena: 

** ARCHIVOS DE MATERIALES Y OBRA DE MANO ** 
===================================== 

ENTRE 'M' PARA MATERIALES Y 'O' PARA OBRA DE MANO 

SELECCIONE M, O o 5 

1 CREAR ARCHIVO 
2 IMPRIMIR 
3 CORREGIR 
4 ADICIONAR REGISTROS 
5 FINALIZAR 

Se sel ecciona primero M u O según el archivo que se desee manejar y 

posteriormente las opciones 1 a 5 si se desea crear, imprimfr, corre 
gir, adicionar o retornar a Menú Principal. 

Con la Opci6n 3 se corrigen: el número Item, Descripci6n y Costo, en 
caso de que solo se necesite actualizar el costo, bastará con presi'o 
nar IIRETURW' en Item y Descripcidn, entrar el costo del Item. 

10.6 OpeION 6 

Con esta Opci6n se podrán elaborar presupuestos de redes aéreas de 
alumbrado público, los datos a entrar será~ : 
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PROYECTO 
LOCALfZACfON 
ELABORADO POR 

Item 
Cantidad 

( Nombre del proyecto a evaluar) 
( Localizaci6n general del proyecto} 
( Nombre de la persona encargada del proyecto ) 

( C6digo del ftem ) 
( Cantidad del Item anterior 1 

Cuando se haya entrado la última canti:dad y aparezca en pantalla ftem 
se presiona "RETURN" y los resultados aparecen en la pantalla y en la 
impresora. 

10.7 OPCION 7 

Con esta Opci6n se manejan los archivos de conjuntos los cuales contie 
nen el número de Item, Descripcidn, el C6digo y la canti.'dad de cinco
elementos como maximo y el cddigo y la cantidad de tres actividades 
de obra de mano como máximo para cada conjunto. 

SELECCIONE UNA OPCION 

ARCHIVO DE CONJUNTOS 
===================== 

1: CREAR ARCHIVO 
2 IMPRIMIR 
3 CORREGIR 
4 ADICIONAR REGISTROS 
5 FINALIZAR 
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11. CONCLUSIONES 

El presente trabajo const;:tuye una herramienta eficaz para quienes es 
tán encargados de los cálculos de iluminación, regulacion y presupues 
tos de alumbrado público pues con el uso del Computador digital se po 
sible economizar tiempo y seleccionar entr:e varias alternativas la más 
conveniente desde el punto de vista técnico y económico. 

Los limitantes están principalmente en las distancias, tanto entre lu 
minarias, la cual no debe ser mayor a 4.9 veces la altura, como las 
distancias horizontales hacia adelante y hacia atrás que no deb en 
sobrepasar dos veces la altura. 

En cuanto a las distancias de los valores puntuales de iluminación se 
eligió en este caso la cuarta parte de la altura, lo que dá una matriz 
de 17 filas por 20 columnas si se el ige una distancia menor, por ejem 
plo la mitad, daría por resultado un arreglo cuatro veces mayor en cu 
yo caso se estaría sacrificando la rapidez de cálculo en función de 
mayor precisión en los resultados. 

De todas maneras como se comprobd en el ejemplo, la precisión en el 
cálculo de iluminación 5% es aceptable. 
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ANEXO 1. RESULTADQ DE LOS CALeULQS EFECTUADOS EN EL CQMPUTADOR 
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*** CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE *** 
CALCULO DE ALUMBRADO PUBLICO 

PROYECTO 
LOCALIZACION 
ELABORADO POR 

LUMINARIA 
BOMBILLO 

: ILUMINACION CALLE ~2 
CALLE ~2 CRA. 1 - AV. 2N 

: JAIRO LOPEZ G. 

TIPO . Z3 • 
SODIO 400 VATIOS 

INCLINACION O~ GRADOS 
LUMENES 50000 

ILUMINACION EN LOS 9 PUNTOS 

140.~8 92.13 79.17 

218.76 107.~8 8!5.5~ 

180.55 80.09 67.64 

ALTURA DE MONTAJE 11 METROS 

DISTANCIA 43 METROS 

ILUMINACION MEDIA 41. 40 LUX 

UNIFORMIDAD 30.92 7. 
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*** CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE *** 
CALCULO DE ALUMBRADO PUBLICO 

PROYECTO 
LOCALIZACION 
ELABORADO POR 

LUMINARIA 
BOMBILLO 

: ILUMINACION CALLE 52 
: CALLE 52 CRA. 1 - AV. 2N 
: JAIRO LOPEZ G. 

TIPO : Z3 
: SODIO 400 VATIOS 

INCLINACION : 05 GRADOS 
LUMENES : 50000 

ILUMINACION EN LOS 9 PUNTOS 

142.01 101.01 93.06 

220.19 118.25 102.21 

181. 86 89.55 78.55 

ALTURA DE MONTAJE 11 METROS 

DISTANCIA : 40 METROS 

ILUMINACION MEDIA 44.72 LUX 

UNIFORMIDAD 35.67 
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*** CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE *** 
CALCULO DE REGULACION 

PROYECTO 

LOCALIZACION 

ELABORADO POR 

ILUMINACION CALLE ~2 

CALLE ~2 CRA. 1 - AV. 2N 

: JAIRO LOPEZ G. 

TrAnsformador No. 1 

TrAmo No. A-B 

Tan.ion 220 Voltios 

Corriente 3.S Amperios 

Distanc:iA 40 Matros 

Numero de LuminariAS S 

Regulac:ion 1.912 'Y. 

Calibre 4 

Potenc:ia 3344 Vatios 
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*** CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE *** 
CALCULO DE REGULACION 

PROYECTO 

LOCALIZACION 

ELABORADO POR 

ILUMINACION CALLE 52 

I CALLE 52 CRA. 1 - AV. 2N 

JAIRO LOPEZ G. 

Transformador No. 1 

Tramo No. A-C 

Tension 220 Voltios 

Corriente 3.9 Amperios 

Distanc:ia 40 Metros 

Numero de Luminarias S 

Regulac:ion 1.912 'Yo 

Calibre 4 

Potenc:ia 3344 Vatios 
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'" CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE ,,* 
CALCULO DE REGULACION 

PROYECTO 

LOCALIZACION 

ELABORADO POR 

I ILUMINACION CALLE ~2 

: CALLE ~2 eRA. 1 - AV. 2N 

JAIRO LOPEZ G. 

Transformador No. 

Tramo No. 

Tansion 

Corriante 

Distancia 

Numero da Luminarias 

Raoulacion 

Calibre 

Potancia 

125 

:2 

D - E 

220 Voltios 

3.8 AmperiOS 

40 Matros 

14 

2.3~9 Y. 

1/0 

5852 Vatios 



••• CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE ••• 

CALCULO DE REGULACION 

PROYECTO 

LOCALIZACION 

ELABORADO POR 

I ILUMACION CALLE ~2 

CALLE 52 CRA. 1 - AV. 2N 

JAIRO LOPEZ G. 

Transformad·or No. 

Tramo No. 

Ten.ion 

Corriente 

Distancia 

Numero de Luminarias 

Regulacion 

Calibre 

Potencia 

126 

2 

D - F 

220 Voltios 

3.8 Amperios 

40 Metros 

14 

2.359 h 

1/0 

~8~2 Vatios 



¡:. 

*** CORPORACION AUTONOKA DE OCCIDENTE *'* 
PRESUPUESTO DE ALUKBRADO PUBLICO 

PROYECTO : ILUKINACION CALLE 52 
LOCALIZACION : CALLE 52 CRA. 1 - AV. 2N 
ELABORADO POR : JAIRO LOPEZ 6. 

ITEI1 DESCRIPCION 

1250 Poste 12 x 500 
1230 Poste 12 x 300 
3001 Corrido sencillo 
3002 Terminal sencillo 
3010 Terminal doble 
3020 Terminal doble 4 hilos 
5004 Tendido calibre I 4 
5010 Tendido calibre I 1/0 
6403 Lalpara horizontal cerrada 400 W 
2402 Bombillo Na 400 W 
7110 Transformador lonofasico 10 KVA 
7115 Transforlador lonofasico 15 KVA 
4001 Retenida a tierra 
8001 Pararrayos para conjunto monofasico 
8010 Relevador 
8011 Fotocelóa 

COSTO DIRECTO 
A.D.U.S. 
VALOR TOTAL 
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CANT 

12.0 
26.0 
12.0 
19.0 
6.0 
4.0 

350.0 
500.0 
44.0 
44.0 
1.0 
1.0 
6.0 
2.0 
2.0 
2.0 

VAL. UNIr 

24,562.00 
23,457.00 
1,719.00 
2,050.00 
2,453.00 
2,445.00 

93.00 
177.00 

23,259.00 
4,186.00 

155,986.00 
166,786.00 

8,358.00 
10,439.00 
14,412.00 
4,332.00 

VAL. PAR 

294,744.00 
609,882.00 
20,628.00 
38,950.00 
14,718.00 
9,780.00 

32,550.00 
88,500.00 

1,023,396.00 
184,184.00 
155,986.00 
166,786.00 
50,148.00 
20,878.00 
28,824.00 
8,664.00 

2,748,618.00 
687,154.50 

3,435,772.50 



, •• CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE *t* 

PRESUPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

PROVECTO : ILUMINACION CALLE 52 
LOCAL!ZACION : CALLE 52 eRA. 1 - AV. 2M 
ELABORADO POR : JArRO LOPEZ 6. 

LISTA DE MATRIALES 

ITE" DESCRIPCION 

0003 Abrazadera galvanizada doble 6" 
0005 Abrazadera galvanizada sencilla 5" 
0006 Abrazadera galvanizada sencilla 6" 
0007 Percha galv. liviana 2 aisladores 
0008 Percha galv. liviana 4 aisladores 
0012 Cable Al duro aislado I 4 
0013 Cable Al duro aislado I l/O 
0027 Poste de concreto 12 I x 300 Kg 
0034 Poste de concreto 12 I x 500 Kg 
0042 Bo.billo de vapor de sodio 400 W 
0045 Brazo de tubo galv. 1"1/4 
0046 Fotoeelda e/soporte 105/285 V 
0049 Grillete galv. p/tubo 1" 
0057 La.para horizontal cerrada tipo Z 400 N 
0059 Relevador 1 polo 220 V x 60 Amp 
0061 Aislador de carrete EEI.NE"A 53-2 
0062 Aislador de tension EEI.NEMA 54-1 
0067 Zapata para anclaje 50x50x15 
0069 Cable de acero para retenida 1/2" 
007! Pararayo 12 KV 
0072 Varilla CopperMeld S/S" x 240 CI 

0078 Transforlador monofasito de 10 KVA 
0079 Transforlador lonofasico de 15 KVA 
0093 Concreto Ciclopeo 
0094 6uardacable Galvanizado 1/2" 
0098 Conductor Cobre Duro 14 
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UN CANT 

I 12.0 
I 76.0 
I 7B.0 
I 43.0 
I B.O 
ML 350.0 
"L 500.0 
I 26.0 
I 12.0 
I 44.0 
I 44.0 
I 2.0 
I B8.0 
I 44.0 
I 2.0 
I 102.0 
I 6.0 
I 6.0 
Ml 72.0 
I 4.0 
I 2.0 
I 1.0 
I 1.0 
"3 6.7 
I 6.0 
Ml S.O 



ANEXO 2. VALORES PUNTUALES DE ILUMINACION 
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VALORES PUNTUALES DE ILUMINACION 

LAMPARA SODIO 250 W. INCLINACION 5 GRADOS 

O 

2H 2.5 

4.5 
' .. 

'" 

2.7 3.0 

4.5 4.5 

3.0 

5.0 

H 
..,. ..., 
.~ •• L 

5.0 

3.4 

5.0 

2H 

3.4 3.2 2.9 2.7 2.3 1.8 

5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 

9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 5.5 4.5 3.5 

15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 5.0 

H 26.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 20.0 16.0 12.0 8.0 

60.0 70.0 70.0 60.0 55.0 55.0 50.0 42.0 33.0 24.0 16.0 10.0 

200.0 190.0 160.0 110.0 90.0 82.0 70.0 55.0 39.0 27.0 17.0 10.0 

250.0 230.0 200.0 120.0 95.0 85.0 72.0 55.0 40.0 27.0 18.0 11.0 

0160.0 160.0 140.0 90.0 70.0 60.0 50.0 42.0 32.0 24.0 16.0 10.0 

120.0 105.0 85.0 65.0 50.0 37.0 30.0 25.0 20.0 16.0 12.0 7.0 

80. (1 75. O 60. O 50. O 37. O 26. O 20. O 16. O 1 :;r •• O 10. O 7.0 5.0 

50.0 48.0 42.0 35.0 26.0 21.0 15.0 11.0 9.0 7.0 4. !) 2.8 

H 28.0 27.0 25.0 23.0 19~0 15.0 12.0 9.0 7.0 4.5 2.7 1.6 

15.0 15.0 15.0 15.0 13.0 11.0 9.2 7.4 5.5 3.5 2.0 1.0 

5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.5 4.1 2.5 1.5 0.0 

1.5 1.7 2.4 3.5 4.5 4.7 4.7 4.0 3.0 1.8 1. O 0.0 

2H 0.0 0.0 0.0 1.0 1.9 2.5 2.9 2.9 2.0 1.2 0.0 0.0 

I IJMFNR 27000 

3H 

1.4 

1.8 

2.5 

4.0 

5.0 

5.0 

6.0 

6.0 

6.0 

4.0 

2.8 

1.6 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4H 

1.0 0.0 0.0 0.0 

1.3 0.0 0.0 0.0 

1.7 0.0 0.0 0.0 

2.5 1.5 0.0 0.0 

3.0 2.0 1.0 0.0 

3.0 2.0 1. O 0.0 

3.0 2.0 1. O 0.0 

3.0 2.0 1. O 0.0 

3.0 2.0 1.0 0.0 

2.4 1.5 0.0 0.0 

1.6 1.0 0.0 0.0 

1.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5H 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 



VALORES PUNTUALES DE lLUMINACION 

LAMPARA SODIO 400 W. INCLINACION 5 GRADOS 

o H 2H 

2H 3.2 3.3 3.5 3.8 4.0 4.0 3.8 3.6 3.5 3.1 2.8 2.4 

6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8 5.6 5.4 5.0 4.5 3.8 3.1 

10.0 10.0 9.9 9.9 9.7 9.5 9.1 8.6 8.0 7.0 5.8 4.4 

18.0 18.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 13.0 9.1 6.4 

H 34.0 37.0 37.0 37.0 36.0 36.0 35.0 30.0 25.0 19.0 12.0 9.0 

90.0 95.0 94.0 80.0 70.0 65.0 60.0 45.0 35.0 26.0 17.0 12.0 

200.0 185.0 165.0 120.0 97.0 87.0 72.0 56.0 40.0 29.0 19.0 13.0 

225.0 225.0 190.0 120.0 97.0 83.0 70.0 55.0 40.0 28.0 19.0 12.0 

0180.0 170.0 140.0 92.0 70.0 58.0 51.0 42.0 32.0 25.0 17.0 11~0 

130.0 120.0 95.0 70.0 50.0 40.0 32.0 26.0 23.0 17.0 12.0 8.2 

95.0 85.0 68.0 51.0 37.0 29.0 22.0 18.0 14.0 11.0 8.0 5.8 

60.0 55.0 47.0 37.0 28.0 22.0 16.0 13.0 10.0 7.0 5.0 3.2 

H 35.0 34.0 30.0 25.0 20.0 16.0 13.0 10.0 7.5 5.0 3.2 1.8 

18.0 18.0 17.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0' 4.0 2.4 1.3 

7.0 8.0 8.0 8.2 8.2 8.0 7.2 6.0 4.4 2.9 1.7 l. O 

2.5 3.0 3.2 3.8 4.5 4.9 4.9 4.0 3.0 2.0 1.2 0.0 

2H 0.0 0.0 0.0 1.2 2.0 2.5 3.0 2.8 2.2 1.5 0.0 0.0 

LUMENS 50000 

3H 

1.8 

2.3 

..,. .., 

...; .. ..::. 

4.5 

5.7 

6.8 

7.0 

7.1 

7.0 

5.5 

3.9 

2.2 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

1.6 

2 .. 2 

3.0 

3.6 

4.0 

4.2 

4.2 

4.0 

3.3 

2.5 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

1.5 

1.9 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.3 

2.0 

1.6 

l. 1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.3 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.5 

1.3 

1. O 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4H 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 -. 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5H 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 



VALORES PUNTUALES DE ILUM¡NACION 

LAMPARA SODIO 400 W. INCLINACION 20 GRADOS 

o H 2H 3H 

2H 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 7.0 6.5 5.6 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.0 9.0 7.3 

20.0 22.0 23.0 23.0 22.0 20.0 20.0 20.0 20.0 17.0 14.0 11.0 8.6 

40.0 45.0 40.0 40.0 35.0 33.0 32.0 31.0 27.0 22.0 17.0 13.0 9.8 

H 90.0 85.0 80.0 70.0 55.0 47.0 45.0 41.0 38.0 21.0 19.0 14.0 10.0 

150.0 135.0 120.0 95.0 70.0 63.0 56.0 48.0 37.0 28.0 21.0 14.0 10.0 

180.0 170.0 150.0 97.0 75.0 65.0 '56.0 46.0 36.0 28.0 20.0 14.0 9.0 

167.0 160.0 125.0 85.0 65.0 55.0 47.0 40.0 31.0 23.0 17.0 11.0 7.0 

0145.0 130.0 100.0 74.0 54.0 40.0 33.0 27.0 21.0 16.0 12.0 7.5 4.5 

120.0 105.0 82.0 60.0 43.0 32.0 23.0 18.0 14.0 9.4 6.0 4.0 2.3 

75.0 72.0 60.0 47.0 35.0 25.0 18.0 13.0 8.0 5.0 3.0 1.8 1.0 

37.0 40.0 35.0 30.0 24.0 19.0 14.0 8.0 4.2 2.0 1.0 0.0 0.0 

H 9.5 10.0 14.0 15.0 14.0 12.0 8.0 4.0 1.8 1. O 0.0 0.0 0.0 

1.5 1.7 2.5 5.0 6.5 5.7 3.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2H 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

LUMENS 50000 

4H 

4.8 4.0 3.1 2.3 

5.8 4.4 3.3 2.4 

6.5 4.8 3.4 2.4 

7.0 5.0 3.2 2.2 

7.0 4.7 3.0 2.0 

6.7 4.1 2.6 1.7 

6.0 3.4 2.0 1.2 

4.0 2.4 1.4 0.0 

2.5 1.5 0.0 0.0 

1.5 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

1.8 1.3 0.0 

1.8 1.2 0.0 

1.8 1. 1 0.0 

1.5 1. O 0.0 

1.3 0.0 0.0 

1.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

5H 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 



ANEXO 3. LISTADO DE LOS PROGRM1AS DEL COMPUTADOR 
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1010 'PROGRAMA MENU PRINCIPAL PARA CALCULO DE ILUMINACION 
1020 'DE VIAS ,"MENU1" ,REALIZADO POR JArRO LOPEZ G. 
1030 CLS:CLEAR:COLOR 4:I<EY OFF 
1040 LOCATE 3,21:PRINT"U M E N U P R 1 N C 1 P A L U" 
1050 LOCATE 4,21:PRINT "======:::==::======::=:=====:======" 
1060 LOCA TE 7,25:PRINT "1 : CALCULO DE ILUMINACION" 
1070 LOCATE 9,25:F'RINT "2 : REVISION DE ILUMINACION" 
1080 LOCATE 11,25:PRINT"3 CALCULO DE REGULACION DE A.P." 
1090 LOCATE 13,25:F'RINT"4 MANEJO DE ARCHIVOS DE CURVAS ISOLUX" 
1100 LOCATE 15,25:PRINT"5 ARCHIVOS DE MATERIALES Y OBRA DE MANO" 
1110 LOCATE 17,25:PRINT"6 PRESUPUESTOS DE A.P." 
1120 LOCATE 19,25:PRINT "7 MANEJO DE ARCHIVOS DE CONJUNTOS" 
1130 LOCATE 21,25:PRINT "8 TERMINAR":COLOR 7 
1140 LOCATE 23,1:PRINT "ELIJA UNA OPCION "; 
1150 O$=INPUT$ (1) 

1160 IF 0$("1" OR 0$)"8" THEN 1150 
1170 COLOR 4:PRINT 0$ 
1180 ON VAL(O$) GOTO 1190,1200,1210,1220,1230,1240,1250,1260 
1190 RUN "ILUF'OOl" 
1200 RUN "ILUM002" 
1210 RUN "REGU003" 
1220 RUN "ISOL004" 
1230 RUN "MATE005" 
1240 RUN "EVAL006" 
1250 F:UN "CONJ007" 
1260 PRINT"F!N":END 
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1010 ' PROGRAMA PARA CALCULAF: LA ILUMINACIoN DE VIAS POR 
1020 EL METODO EUROPEO DE LOS 9 PUNTOS 
1030 ILUPOOl ,REALIZADO POR JAIRo LoPEZ G. 
1040 CLS:CLEAR 
1050 DIM LUX(20,20),LUX1(6,20) 
1060 'PANTALLA PARA DATOS 
1070 LoCATE 2,25:PRINT "CALCULO DE ILUMINACIoN DE VIAS" 
1080 LoCATE 4,25:PRINT "Codigo de la Luminaria _____ _ 
1090 LoCATE 5,25:PRINT "1 o 2 Calzadas " 
1100 LoCATE 6,25:PRINT "Ancho del Separador " 
1110 LoCATE 7,25:PRINT "Iluminacion Media 
1120 LoCATE 8,25:PRINT "Uniformidad X 
1130 LoCATE 9,25:PRINT "Ancho de la Calzada 
1140 LOCA TE 10,25:PRINT "Avance de la Luminaria: 
1150 LoCATE 4,49: INPUT LUM$ 
1160 'TOMA DATOS DEL ARCHIVO 
1170 OPEN "I",#I,LUM$ 
1180 FOR 1=1 TO 17 
1190 FOR J=O TO 20 
1200 INPUT #1,LUXCI,J) 
1210 NEXT J 
1220 NEXT 1 
1230 INPUT #1,FLU 
1240 LOCATE 5,49: INPUT C 
1250 IF C=l oR C=2 THEN 1270 
1260 GOTO 1240 
1270 IF C=l THEN 1290 
1280 LoCATE 6,49: INPUT SEP 
1290 LOCATE 7,49: INPUT EMLI 
1300 LOCA TE 8,49: INPUT UI 
1310 LoCATE 9,49: INPUT A 
1320 LOCA TE 10,49: INPUT A2 
1330 Al=A-A2 
1340 PO$=MID$(LUMS,4,3) 
1350 IF VAUPO$»250 THEN H=10 ELSE H=8 
1370 Dl=20 
1375 IF H>12 THEN 1955 
1380 IF A)I.5*H THEN B=3 
1390 IF A<=1.5*H THEN B=2 
1400 IF A<=H THEN B=1 
1410 IF C=2 THEN S=6 EL SE S=3 

" 
" 
" 

" 

" 

1420 ID=H/4:DR(I)=Al/ID:DR(2)=(Al-A/2)/ID:DR(3)=-A2/ID:DIS=DI/ID 
1430 DR(4)=-(A2+SEP)/ID 
1440 DR(5)=-(A2+SEP+A/2)/ID 
1450 DR(6)=-(A2+SEP+A)/ID 
1460 DIS1=IN1(DIS)+1 
1470 FOR J=O TO DISl 
1480 FOR K=l TO S 
1490 DRA(K)=9-INT(DR(K» 
1500 LUX1(K,J)=LUX(DRA(K),J)-(LUX(DRA(K),J)-LUX(DRA(K)-1,J))*(DR(K)-INT(DR(K») 
1510 NEXT K 
1520 NEXT J 
1530 DS=DIS/4 
1540 FOR J=1 To S 
1550 FOR K=O TO 4 
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1560 G=K*OS 
1570 D=INTCG' 
1580 LUX2CJ,K'=LUX1CJ,DI-CLUX1(J,O'-LUX1(J,D+l,,*(G-D) 
1590 NEXl K 
1600 NEXT J 
1610 IF C=2 THEN 2220 
1620 ON B GoTo 2010,2080,2150 
1630 Z=O 
1640 FoR L=1 To 3 
1650 FoR M=O To 2 
1660 Z=Z+1 
1670 Q(ZI=P(L,M) 
1680 NEXT M 
1690 NEXT L 
1700 FoR 1=1 To 8 
1710 M=I+l 
1720 FoR J=M To 9 
1730 IF Q(I,(=Q(J) THEN 1770 
1740 R=Q (l, 

1750 Q(I)=Q(J) 
1760 Q(J'=R 
1770 NEXT J 
1780 NEXT 1 
1790 EM=«Q(1)+Q(3)+Q(7)+Q(9»+2*(Q(2)+Q(4,+Q(6)+Q(B),+4*Q(5')/16 
1800 EML=EM/HA 2*FLU/l000*.9 
1810 U=100*Q(1)/QC9) 
1820 GoSUB 2290 
1825 IF EML<EMLI AND U<UI THEN 1955 
1830 IF EML<EMLI*1.05 THEN 1860 
1840 IF U)UI*1.05 THEN 1890 
1850 IF EML)EMLU.95 THEN H=H+.5:GoTo 1370 
1860 IF U<UI*.95 THEN H=H+.5:GoTO 1370 
1870 GoSUB 2290 
1880 6oTo 1910 
1890 IF DI)=5*H THEN H=H+.5:6oTo 1370 
1900 OI=01+1:6oTo 1380 
1910 LoCATE 23,I:PRINT "DESEA IMPRIMIR eS/N) 
1920 A$=INPUT$(1) 
1930 IF A$="S" THEN CHAIN MER6E "IMPR010",5010,ALL 
1940 IF A$="N" THEN 1960 
1950 6oTo 1910 
1955 LoCATE 22,1:PRINT "FAVOR CAMBIAR LUMINARIA" 

11 

1960 LOCA TE 23,1: PF:INT "DESEA HACER OTRO CALCULO (S/N) "; 
1970 A$=INPUT$(I) 
1980 IF A$="S" THEN CLOSE :60TO 1040 
1990 IF A$="N" THEN RUN "MENU1" 
2000 GOTO 1970 
2010 LoCATE 12,30:PRINT " 
2020 FOR I=1 TO 3 
2030 FoR J=O To 2 

UNILATERAL 

2040 P(I,J'=LUX2(I,J'+LUX2(I,4-J) 
2050 NEXT J 
2060 NEXT 1 
2070 6oTo 1630 

" 

2080 LoCATE 12,30:PRINT " BILATERAL ALTERNADA" 
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2090 FOR 1=1 TO 3 
2100 FOR J=O TO 2 
2110 P(I,J)=LUX2(I,J)+LUX2(4-1,4-J) 
2120 NEXT J 
2130 NEXT 1 
2140 GOTO 1630 
2150 LOCATE 12,30:PRINT " BILATERAL OPUESTA 
2160 FOR 1=1 TO 3 
2170 FOR J=O TO 2 

" 

2180 P(I,J)=LUX2(I,J)+LUX2(I,4-J)+LUX2(4-I,4-J)+LUX2(4-I,J) 
2190 NEXT J 
2200 NEXT 1 
2210 GOTa 1630 
2220 LOCATE 12,30:PRINT " 
2230 FOR 1=1 TO 3 
2240 FOR J=O TO 2 

DOBLE CALZADA " 

2250 P(I,J)=LUX2(I,J)+LUX2(I,4-J)+LUX2(7-I,J)+LUX2(7-I,7-J) 
2260 NEXT J 
2270 NEXT 1 
2280 GOTa 1630 
2290 MAS$="###.##" 
2300 LOCATE 13,25:PRINT "Altura de montaje 
2310 LOCA TE 15,25:PRINT "Distancia 
2320 LOCATE 17,25:PRINT "Iluminacion Media 
2330 LOCA TE 19,25:PRINT "Uniformidad 
2340 RETURN 
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10 1 O • PROGF:AMA PAF:A CALCULAR LA 1 LUM 1 NAC 1 ON DE V 1 AS POR 
1020 • EL METODO EUF:OPEO DE LOS 9 PUNTOS 
1030 ' ILUM002 ,REALIZADO POR JAIRO LOPEZ G. 
1040 CLS: CLEAF: 
1050 DIM LUX(20,20),LUX1(6,20) 
1060 LOCATE 2,25:PRINT "CALCULO DE ILUMINACION DE VIAS" 
1070 LOCATE 4,25:PRINT "Codigo de la Luminaria 
1080 LOCATE 5,25:PRINT "1 a 2 Calzadas 
1090 LOCATE 6,25:PRINT "Ancho del Separador 
1100 LOCATE 7,25:PRINT "Altura de la Luminaria 
1110 LOCATE 8,25:PRINT "Interdistancia 
1120 LOCA TE 9,25:PRINT "Ancha de la Calzada 
1130 LOCATE 10,25:PRINT "Avance de la Luminaria: 
1140 LOCA TE 4,49: INPUT LUM$ 
1150 OFEN "I",#l,LUM$ 
1160 FOR 1=1 TO 17 
1170 FOR J=O TO 20 
1180 INPUT #l,LUX(I,J) 
1190 NEXT J 
1200 NEXT 1 
1210 INPUT #l,FLU 
1220 LOCATE 5,49: INPUT C 
1230 IF C=l OR C=2 THEN 1250 
1240 GOTO 1220 
1250 IF C=l THEN 1270 
1260 LOCATE 6,49: INPUT SEP 
1270 LOCATE 7,49: INPUT H 
1280 LOCATE 8,49: INPUT DI 
1290 LOCATE 9,49: INPUT A 
1300 LOCATE 10,49: INPUT A2 
1305 PF:INT 
1310 A1=A-A2 
1320 IF A>I.5*H THEN 8=3 
1330 IF A<=1.5*H THEN B=2 
1340 IF A<=H THEN 8=1 
1350 IF C=2 THEN S=6 ELSE 5=3 

------
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

1360 ID=H/4:DR(1)=Al/ID:DR(2)=(Al-A!2)/ID:DR(3)=-A2/ID:DIS=DI/ID 
1370 DR(4)=-(A2+SEP)/ID 
1380 DR(5)=-(A2+SEP+A/2)/ID 
1390 DR(6)=-(A2+SEP+A)/ID 
1400 DIS1=INT(DIS)+1 
1410 FOR J=O TO DI51 
1420 FOR K=l TO S 
1430 DRA(K)=9-INT(DR(K» 
1440 LUX1(K,J)=LUX(DRA(K),J)-(LUX(DRA(K),J)-LUX(DRA(K)-I,J))*(DR(K)-INT(DR(K») 
1450 NEXT K 
1460 NEH J 
1470 D5=DI5/4 
1480 FOR J=l TO S 
1490 FOR K=O TO 4 
1500 G=K*DS 
1510 D=INT(G) 
1520 LUX2(J,K)=LUX1(J,D)-(LUX1(J,D)-LUX1(J,D+1»*(G-D) 
1530 NEXT K 
1540 NEXT J 
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1550 FOR 1=1 TO S 
1560 PRINT TAB(20) 
1570 FOR J=O TO 4 
1580 PRINT USING "###.## ";LUX2(I,J); 
1590 NEXT J 
1600 PF:INT 
1610 NEXT 1 
1620 IF C=2 THEN 2170 
1630 ON B GOTO 1960~2030,2100 

1640 PRINT :Z=O 
1650 FOR L=1 TO 3 
1660 PRINT TAB(25) 
1670 FOR M=O TO 2 
1680 Z=Z+1 
1690 Q(Z)=P(L,M) 
1700 PRINT USING "###.# ";P(L,M); 
1710 NEXT M 
1720 PRINT 
1730 NEXT L 
1740 FOR 1=1 TO 8 
1750 M=I+l 
1760 FOR J=M TO 9 
1770 IF Q(I)(=Q(J) THEN 1810 
1780 R=Q(I) 
1790 Q(I)=Q(J) 
1800 Q(J)=R 
1810 NEXT J 
1820 NEXT 1 
1830 EM=«Q(I)+Q(3)+Q(7)+Q(9»+2*(Q(2)+Q(4)+Q(6)+Q(8»+4*Q(5»/16 
1840 EML=EM/HA 2*FLU/l000*.9 
1850 U=100*Q(I)/Q(9) 
1860 PF: 1 NT : PR 1 NT "EM = "; EM," EML = "; EML," U = "; U; "1." 
1870 LOCA TE 24,1:PRINT "DESEA IMPRIMIR (SIN) "; 
1880 A$=INF'UT$(l) 
1890 IF A$="S" THE!\! CHAIN MERGE "IMF'R010",5010,ALL 
1900 IF A$="N" THEN 1920 
1910 GOTO 1870 
1920 LOCATE 24,1: PFUNT "DESEA HACER OTPO CALCULO (S/N) " 
1930 A$=INF'UT$(I):IF A$="S" THEN 1040 
1940 IF A$="N" THEN RUN "MENU1" 
1950 GOTO 1920 
1960 PRINT: PRUn TAB (25)" UNILATEF:AL 
1970 FOR 1=1 TO 3 
1980 FOP J=O TO 2 
1990 P(I,J)=LUX2(I,J)+LUX2(I,4-J) 
2000 NEXT J 
2010 NEXT r 
2020 GOTO 1640 

" 

2030 PRINT:F'RINT TAB(25) " BILATERAL ALTERNADA" 
2040 FOR I=1 TO 3 
2050 FOR J=O TO 2 
2060 P(I,J)=LUX2(I,J)+LUX2(4-I~4-J) 

2070 NEXT J 
2080 NEXT I 
2090 GOTO 1640 
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2100 F'PINT: F'RINT TAB (25)" BIlATEF:Al OPUESTA" 
2110 FOR 1=1 TO 3 
2120 FOR J=O TO 2 
2130 F'(I~J)=lUX2(I~J)+lUX2(I~4-J)+lUX2(4-I,4-J)+lUX2(4-I,J) 

2140 NEXT J 
2150 NEXT 1 
2160 GOTa 1640 
2170 F'FUNT:PRINT TAB{2:::) " 
2180 FOR 1=1 TO 3 
2190 FOF: J=O TO 2 

DOBLE CALZADA" 

2200 P(I,J)=lUX2(I,J)+lUX2(I,4-J)+lUX2(7-I,J)+lUX2(7-I,7-J) 
2210 NEXT J 
2220 NEXT 1 
2230 GOTO 1640 
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1010 REM PPOGRAMA PAF.:A CALCULAR LA F.:EGULACION DEL 
1020 'REGU003 , REALIZADO POR JArRO LOPEZ G. 
1030 CLS:CLEAR 
1040 'DESPLIEGUE EN PANTALLA 
1050 LOCATE 3,25:PRINT "CALCULO DE REGULACION DE 
1060 LOCATE 5,25: PF:INT "Tensi on 
1070 LOCATE 7,25:PRINT "Corriente Luminaria 
1080 LOCA TE 9,25:PRINT "Distancia 
1090 LOCATE 11,25:PRINT "Numero Nodos 
1100 LOCA TE 13,25:PRINT "Luminarias por Nodo: 
1110 'ENTRADA DE DATOS 
1120 LOCATE 5,46: INPUT U 
1130 LOCATE 7,46: INPUT C 
1140 LOCA TE 9,46: INPUT D 
1150 LOCATE 11,46: INPUT N 
1160 LOCATE 13,46: INPUT LN 
1170 I=C*LN 
1180 'CALCULO DE REGULACION 
1190 DIM REG1(50} 
1200 K=5.7176E-06 
1210 CAS="4" 
1220 Dl=D:DT=D'N:REG=O 
1230 J=O: REGl (1) =0 
1240 J=J+l 
1250 REG=U*I*Dl.K 
1260 REGl (J'=REGl (J-l}+REG 
1270 IF REG1(J»=4 THEN 1310 
1280 Dl=D1+D 
1290 IF Dl>DT THEN 1390 
1300 GOTO 1240 
1310 IF CAS="1/0" THEN 1350 
1320 K=2.5199E-06 
1330 CA$="1/0" 
1340 GOTO 1220 
1350 J=J-l 
1360 'IMPRESION DE DATOS EN PANTALLA 

A.P. 

A r:. 11 
• I • 

" 
" 1/ 

11 

11 

1370 LOCATE 15,25:PRINT "Ma>:imo Nr. de Luminarias ";J*LN 
1380 GOTO 1400 
1390 LOCATE 15,25:PRINT "Numero de Luminarias 
1400 POT=U'I*J 
1410 LOCATE 17,25:PRINT "Regulacion 
1420 LOCATE 19,25:PRINT "Calibre 
1430 LOCATE 21,25:PRINT "Potencia 

";USING 1/#.###";REG1(J) 

1440 LOCATE 22,1:PRINT "DESEA IMPRIMIR 
1450 A$=INPUT$(l):IF A$="N" THEN 1480 
1460 IF A'="S" THEN GOSUB 2000:GOTO 1480 
1470 GOTO 1440 

";CA$ 
I/;POT 

(S/N) " . , 

1480 LOCATE 22,1:PFUNT "DESEA HACER OTF:O CALCULO (S/N) "; 
1490 A$=INPUT$(l):IF AS="N" THEN 1520 
1500 IF AS="S" THEN 1030 
1510 GOTO 1490 
1520 RUN "MENU1" 
1530 END 
2000 ' F~UT 1 NA DE 1 MPF:ES 1 ON EN LA 1 MPRESORA 
2010 'PARA CALCULO DE REGULACION 
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2020 INPUT "NOMBPE DEL PPOYECTO 
2030 INPUT "DIFlECCION 
2040 1 NPUT "ELABOF:ADO POP 
2050 1 NPUT "TF,ANSFOF:MADOF: No. 
2060 INPUT "TPAMO No. 
2070 LPRINT CHFI$(27} "S" CHR$(l} 

" ; NOM$ 
";DIR$ 
";ELA$ 
"; TF:S$ 
";TRM$ 

2080 LPPINT TAB(20) "*** COPPOPACION AUTONOMA DE OCCIDENTE ***" 
2090 LPF: INT 
2100 LF'RINT TAS(30l "CALCULO DE PEGULACION" 
2110 LPFlINT :LPRINT 
2120 LPRINT :LPRINT TAB(lO) "PPOYECTO 
2130 LPPINT :LPRINT TAS(IO) "LOCALIZACION 
2140 LPPINT :LPPINT TAB(10) "ELABOPADO POR 
2150 LPFlINT :LPRINT 
2160 LPRINT:LPRINT TAB(20l"Transformador No. 
2170 LPRINT:LPRINT TAB(20) "Tramo No. 
2180 LPRINT:LPPINT TAB(20) "Tension 
2190 LPRINT:LPF:INT TAB(20) "Corriente 
2200 LPRINT:LPRINT TAB(20) "Distancia 
2210 LPRINT:LPRINT TAB(20) "Numero de Luminarias 
2220 LPRINT:LPRINT TAB(20) "Regulacion 
2230 LPF~! NT " ~~" 

2240 LPRINT:LPRINT TAB(20l"Calibre 
2250 LPRINT~LPRINT TAS(20) "Pctencia 
2260 LPPINT CHP$(12) 
2270 FlETUFlN 
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" ; NOM$ 
U;DIR$ 
" ;ELA$ 

"jTRS$ 
";TRM$ 
";U;" Voltios" 
";I;u Amperios" 
";D;" Metros 
";J*LN 
";USING "#.###";REG1(J); 

" JCA$ 
u;POT;" Vatios" 



10 1 (1 , PROGRAMA PARA MANEJ O DE APCH 1 VOS DE CUfWAS 1 SOLUX 
1020 'ISOL004 , REALIZADO POR JArRO LOPEZ G. 
1030 CLS: CLEA¡=;:: KEY OFF 
1040 DIM LUX(25,25) 
1050 CLS 
1060 LOCATE 2,25:PRINT "U AF:CHIVOS DE CURVAS ISOLUX U" 
1070 LOCA TE 3,25:PRINT "===============================" 
1080 LOCATE 5,30: PF:HH "1 CF:EAR AF:CHIVO" 
1090 LOCA TE 7,30:PRINT "2 : CORREGIR ARCHIVOS" 
1100 LOCATE 9,30:PRINT "3 : IMPRIMIR" 
1110 LOCATE 11,30:PRINT "4 : FINALIZAR" 
1120 LOCATE 20,1:PRINT "SELECCIONE UNA OPcrON" 
1130 N$=INKEY$:IF N$<"l" OR N$>"4" THEN 1130 
1140 ON VAL(NS) GOTO 1150,1280,1510,1650 
1150 'RUTINA PARA CREAR ARCHIVOS 
1160 INPUT "CODIGO DE LA LUMINARIA ";LUM$ 
1170 OPEN "O"~#l~LUM$ 

1180 FOR 1=1 TO 17 
1190 FOR J=1 TO 21 
1200 PRINT "PUNTO ";I;J;:INPUT LUX(I,J) 
1210 PRINT #1~USING "###.##";LUXCI,J) 
1220 NEXT J 
1230 NEXT 1 
1240 INPUT "LUMENES ";LUM 
1250 PRIN,T #1, LUM 
1260 CLOSE #1 
1270 GOTO ,105,0 
1280 ' PROGF:AMA PARA CORF:EG 1 F: ARCH 1 VOS 
1290 INPUT "CODIGO DE LA LUMINARIA ";LUM$ 
1300 OPEN "I",#l,LUMS 
13100PEN "0",#2,"TEMP" 
1320 FOR 1=1 TO 17 
1330 FOR J=1 TO 21 
1340 INPUT #1,LUX(I,J) 
1350 PRINT "PUNTO ";I;J,USING " ###.#";LUX(I,J) 
1360 INPUT "ES CORRECTO (S/N) ";AS 
1370 IF A$<>"N" THEN 1390 
1380 INPUT "EL NUMERO COPRECTO ES ";LUX(I,J) 
1390 PRINT #2,USING "###.#";LUX(I,J) 
1400 NEXT J 
1410 NEXT r 
1420 INPUT #l,LUM 
1430 PRINT "LUMENES ";LUM 
1440 INPUT "ES COPRECTO (S/N) ";BS 
1450 IF B$<>"N" THEN 1470 
1460 INPUT "LUMENES COPPECTOS ";LUM 
1470 PRINT #2.LUM 
1480 CLOSE 11:CLOSE #2 
1490 !<rLL LUM$ 
1500 NAME "TEMP" AS LUM$ 
1510 REM PROGRAMA PAPA IMPRIMIR APCHIVOS DE LAS CURVAS ISOLUX 
1520 INPUT "CODIGO DE LA LUMINAF:IA "; LUM$ 
1530 OPEN "I",ll,LUM$ 
1540 FOR 1=1 TO 17 
1550 FOR J=l TO 21 
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1560 INPUT #l~LUX(I,J' 
1570 LPRINT USING " ###.#";LUX(I,J); 
1580 NEXT J 
1590 LPRINT:LPRINT 
1600 NEXT 1 
1610 INPUT #l,LUM 
1620 LPF: 1 NT "LUMENS ", LUM 
1630 CLOSE #1 
1640 GOTa 1050 
1650 RUN "MENU1" 
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10 1 (1 'F'ROGF:AMA PAPA; MANEJ O DE APCI-II VOS DE PRESUPUESTOS 
1020 'MATE005 : REALIZADO POR JArRO LOPEZ G. 
1030 CLS:CLEAP:KEY OFF 
1040 CLS:CLOSE 
1050 LOCATE 2,16:PRINT " U ARCHIVOS DE MATERIALES Y OBPA DE MANO U" 
1060 LOCATE 3, 16~ PF~INT 11=============:===:=============================11 
1070 LOCATE 5,16:PF:INT "ENTRE 'M' PARA MATERIALES Y '0' PARA O. DE MANO" 
1080 LOCATE 7,25~PRINT "1 : CREAR ARCHIVO" 
1090 LOCATE 9,25: PfUNT "2 : IMPRIMIR" 
1100 LOCATE 11,25: PF:INT "3 CORF:EGIR" 
1110 LOCATE 13,25:PRINT "4 : ADICIONAR REGISTROS" 
1120 LOCA TE 15,25:PRINT "5 : FINALIZAR" 
1130 LOCATE 21,1:PPINT "SELECCIONE M, O o 5 "; 
1140 NS=INKEY$ 
1150 IF N$="M" TI-IEN ARC$="MATERIAL":GOTO 1190 
1160 r F N$=" O" THEN AF:CS=" ODEMANO" : GOTO 1190 
1170 IF N$="5" THEN 1230 
1180 GOTO 1140 
1190 OPEN "R",#1,ARC$ 
1200 FIELD 1,4 AS ITEMS,60 AS DES$,10 A8 C08TOS 
1210 LOCATE 21,1: PF:INT "SELECCIONE UNA OPCION" 
1220 N$=INKEYS:IF N$("1" OR NS)"5" THEN 1220 
1230 ON VAL(N$) GoTO 1240,1350,1480,1660,1780 
1240 Ni.=Ni.+1 
1250 INPUT "ITEM ",IT$ 
1260 INPUT "DESCF: 1 PC 1 ON ", DE$ 
1270 INPUT "COSTO $ ",CO$ 
1280 R8ET ITEM$=IT$:L8ET DE8$=DE$:R8ET C08TO$=CO$ 
1290 PUT #l,N% 
1300 PRINT "DESEA ENTRAP OTRO ITEM (SIN) " 
1310 AS: 1 Nf:::EY$ 
1320 IF AS="S" THEN 1240 
1330 IF AS="N" THEN 1040 
1340 E,oTo 1310 
1350 LDA=LOF(1)/128 
1360 GOSUB 2000:A=0 
1370 FOR Ni.=l To LDA 
1380 A=A+l 
1390 GET #1, N~~ 
1400 PF:INT ITEM$;" ";DESS;C08TO$ 
1410 LPRINT ITEM$;" ";DE8$;C08ToS 
1420 IF A=55 THEN LPRINT CHF:$ (12) : GOSUB 2000: A=O 
1430 NEXT N~~ 

1440 PF:INT 
1450 F'F:INT "PPESIoNE ALGUNA LETRA PARA CONTINUAR" 
1460 A$=INPUT$(l) 
1470 GoTO 1040 
1480 INPUT "ITEM QUE DESEA CORREGIR ";N% 
1490 GET 1 ~ m~ 
1500 PRINT ITEM$;" ";DES$;COSToS 
1510 INPUT "ITEM ",IT$ 
1520 IF LEN(ITS)=O THEN 1540 
1530 RSET ITEMS=IT$ 
1540 INPUT "DESCRIPCION "~DE$ 

1550 IF LEN(DES)=O THEN 1570 
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1560 LSET DES$=DE$ 
1570 INPUT "COSTO $ "jeO$ 
1580 IF LEN(CoS)=O THEN 1600 
1590 RSET COSTo$=CO$ 
1600 PUT #1, N:1.. 
1610 F'PINT "DESEA CoPPEGIR OTRO ITEM (SIN) " 
1620 AS=INf<EYS 
1630 IF AS="S" THEN 1480 
1640 IF A$:"N" THEN 1040 
1650 GOTO 1620 
1660 N%=LOF(ll/128 
1670 N%=N%+l 
1680 INPUT "ITEM 
1690 INPUT "DESCRIPCIoN 

",ITS 
" ,DES 

1700 INPUT "COSTO S ",eO$ 
1710 RSET ITEM$=IT$:LSET DES$=DE$:RSET CoSToS=Co$ 
1720 PUT #1,N% 
1730 PRINT "DESEA ENTRAR OTRO ITEM (SIN) " 
1740 A$=INKEY$ 
1750 IF AS="S" THEN 1670 
1760 IF A$="N" THEN 1040 
1770 GoTO 1740 
1780 CLaSE 1 
1 790 F'F: 1 !'-.!T "F 1 N DEL PF:oGRAMA " 
1800 CLOSE 
1810 F:UN "MENU1" 
1820 END 
2000 IF ARCS="MATEPIAL" THEN AR$="MATERIALES" ELSE ARS="oBRA DE MANO" 
2010 LPRINT TAB(30) "COSTO DE ";AR$:LPRINT 
2020 LPF:INT "ITEM"; TAB (27) "DESCF:IPCIoN"; TAB (62) "UN"; TAB (70) "COSTO" 
2030 LPRINT :RETURN 
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1010 LF'F;INT CHR$(27) "B" CHR$(2' 
1020 'PROGRAMA PARA ELABORAR PRESUPUESTOS DE A.P. 
1030 'EVAL006 ,REALIZADO POR JAIRO LOPEZ G. 
1040 CLS:CLEAR:KEY OFF 
1050 OPEN "f;:",#l,"MATEF:IAL" 
1060 FIELD 1,4 AS ITES,60 AS DE$,10 AS COSTO$ 
1070 OPEN "R",#2,"ODEMANO" 
1080 FIELO 2,4 AS IT$,60 AS D$,10 AS COSTS 
10900PEN "R",#3,"CONJUNTO" 
1100 FIELD 3, lt AS ITEM$,50 AS DES$,3 AS MA$ 1 1) ,3 AS CA$ (1) ,3 AS MA$ (2) ,3 AS CA$ ( 
2',3 AS MA$(3',3 AS CA$(3),3 AS MAS(4),3 AS CAS(4),3 AS MA$(5),3 AS CA$(5),3 AS 
MD$(1),3 AS CO$(1),3 AS MO$(2),3 AS CD$(2),3 AS MD$(3),3 AS CD$(3),10 AS CO$ 
1110 DIM IT(100) ,CODll(0),CANT(100),MATER(100) ,COSTO(lOO) ,MDOB( 100),VALOR(100) 
1120 F$="###.# #,###,###.## ##,###,###.##" 
1130 N%=LOFC31/128 
1140 FOR 1=1 TO N% 
1150 GET #3,1 
1160 ITII'=VALIITEM$) 
1170 NEXT 1 
1180 LOC?HE 2, 2::: PFU NT "PRESUPUESTO DE ALUMBF:ADO PUBLI CO" 
1190 LOCATE 3,23:PRINT"==================================" 
1200 
1210 
1'7.,ry(1 -_ .... 
1230 

PRINT :PRINT 
INPUT "NOMBF:E DEL PF:OYECTO 
INPUT "DIRECCION 
INf-'UT "ELABOF:ADO POF: 
GOSUB 1800:GOSUB 1890 
FOF: 1=1 TO 100 

",NOM$ 
" DIR$ , 
",ELA$ 

1240 
1250 
1260 INPUT "CODIGO DEL CONJUNTO ",CODII) 
1270 IF CODII)=O THEN 1300 
1280 INPUT "CANTIDAD 
1.290 NEXT 1 
1300 FOR 1=1 TO 100 
1310 FOR J=l TO N% 
1320 IF COD(I)=ITIJ) THEN 1380 
1330 IF CODII)=O THEN 1610 
1340 NEXT J 

", CANT (!) 

1350 PRINT "CODIGO [";CODII);"J NO EXISTE" 
1360 ! NPUT "ENTRE EL COD 1 GO CORF:ECTO " , COD <I ) 
1370 GOTO 1310 
1380 GET #3,J 
1390 L=L+l 
1400 FOR K=l TO 5 
1410 MAT=VAL(MA$(K»:CAN=VAL(CA$(K» 
1420 IF MAT=O THEN 1470 
1430 EIET #1, MAT 
1440 MATERCMAT)=MATER(MAT)+CAN*CANT(I) 
1450 COSTOCI)=COSTO(I)+VAL(COSTO$' 
1460 NEXT K 
1470 FOR K=l TO 3 
1480 MDO=VAL(MD$(K»:COD=VAL(MD$IK» 
1490 IF MDO=O THEN 1530 
1500 GE: #2,MDO 
1510 MDOBCI)=MDOB(I)+VALCCOST$) 
1520 NEXT !< 
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1530 VALOR(I)=COSTO(I)+MDOB(I) 
1540 VALPAR#=VALORCI)*CANT(I) 
1550 SUMI=SUM#+VALPAR# 
1560 PRINT ITEM$;" "¡DES$;:PRINT USING F$¡CANT(I);VALOR(I);VALPAR# 
1570 LPR 1 NT ITEM$;" "; DES$; : LPR 1 NT US 1 NG F$; CANT <I ) ; VALOR (! ) ; VALPAR# 
1580 IF L<45 THEN 1600 
1590 L=O:LPRINT CHR$CI2):GOSUB 1800:GOSUB 1890 
1600 !'IEXT 1 
1610 LPRINT :MX$="###~###~###.##" 

1614 ADUI=SUMI*.25 
1616 GTOTALI=SUM#+ADU# 
1620 LPRINT TAB(5) "COSTO DIF:ECTO";TAB(74); : LPFUNT USING MX$;SUM# 
1640 LPF:INT TABeS) "A.D.U.S. ";TAB(74);:LPF~INT USING MX$;ADU# 
1645 LPRINT TAB (5) "VALOF: TOTAL "; TAB (74) ;: LPRINT USING MX$; GTOTAL# 
1650 PF:INT "COSTO DIRECTO"; TAB (50) ; : PF:INT USING MX$; SUM# 
1660 PRINT "A.D.U.S. ";TAB(50);:PRINT USING MX$;ADU# 
1665 PRINT "VALOR TOTAL ";TAB(50);:PRINT USING MX$¡GTOTAL# 
1670 M%=LOF(1)/128 
1680 L==O:LPRINT CHR$(12':GOSUB 1800:GOSUB 1920 
1690 FOR 1=1 TO MI 
1700 IF MATERCI)=O THEN 1770 
1710 GET #1,1 
1720 PF:INT 
1730 PRINT ITE$;" ";DE$;:PRINT USING "###.#";MATERCI) 
1740 LPF:INT ITE$;" "¡DE$; :LF'F:INT USING "###.#";MATERCI) 
1750 IF L<45 THEN 1770 
1760 L=O:LPRINT CHR$(12):GOSUB lBOO:GOSUB 1920 
1770 NEXT 1 
1780 LPRINT CHR$(12);:'CAMBIO DE PAGINA 
1790 END 
1800 LPRINT TAB(25) "U* CORPORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE *U" 
1810 LPRINT 
1820 LPFUNT TAB (30) "PF:ESUPUESTO DE ALUMBF:ADO PUBLICO" 
1830 LPRINT:LPRINT 
1840 LPr-::INT TAB (10) "PPOYECTO 
1850 LPF:INT TAB(lO) "LOCALIZACION 
1860 LPRINT TAB(lO) "ELABORADO POR 
1870 LPRINT :LPRINT 
1880 PETUF:N 

"; NOM$ 
";DIR$ 
";ELA$ 

1890 LPRINT "ITEM";TAB(27) "DESCRIPCION";TAB(57) "CANT";TAB(65) "VAL.UNIT";TAB(B 
O) "VAL. PAF:" 
1900 LPF: 1 NT 
1910 RETUF:N 
1920 LPRINT TAB(30) "LISTA DE MATPIALES":LPPINT 
1930 PRINT "ITEM";TAB(27) "DESCRIPCION";TAB(62) "UN";TAB(64) "CANT" 
19·40 LPFINT "ITEM"; TAB (27) "DESCFUPCION"; TAB (62) "UN"; TAB (67) "CANT" 
1 950 LPF: 1 NT 
1960 F:ETURN 
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1010 'PROGRAMA PARA MANEJO DE ARCHIVOS DE CONJUNTOS 
1020 'CONJ007 , REALIZADO POR JArRO LOPEZ G. 
1030 CLEAR:KEY OFF 
1040 OPEN "F:" ~ #1, "CONJUNTO" 
lOSO FIELD 1,4 AS ITEM$,50 AS DES$,3 AS MA$(1),3 AS CA$(I),3 AS MA$(2),3 AS CA$( 
2),3 AS MA$(3',3 AS CA$(3',3 AS MA$(4',3 AS CA$(4),3 AS MA$(5',3 AS CA$(5',3 AS 
MD$(l',3 AS CD$(l',3 AS MD$(2',3 AS CD$(2),3 AS MD$(3',3 AS CD$(3) 
1060 DIM IT(100) 
1070 ClS 
1080 lOCATE 2,22:PRINT " ARCHIVO DE CONJUNTOS" 
1090 LOCA TE 3 fi 22:PRINT 11====:==============:==11 
1100 LOCATE 7,25:PRINT "1 : CREAR ARCHIVO" 
1110 LOCA TE 9,25:PRINT "2 : IMPRIMIR" 
1120 LOCATE 11,25:PRINT "3 CORREGIR" 
1130 LOCA TE 13,25:PRINT "4 : ADICIONAR REGISTROS" 
1140 LOCATE 15,25:PRINT "5 : FINALIZAR" 
1150 LOCA TE 21,1: PF:INT "SELECCIONE UNA OPCION" 
1160 N$=IN~:::EY$: IF N${ "1" OR N$)"5" THEN 1160 
1170 ON VAL(N$) GOTO 1180,1260,1350,1730,1820 
1180 'RUTINA PARA ENTRADA DE DATOS 
1190 N%=NI.+l 
1200 GOSUB 2000 
1210 PRINT "DESEA ENTRAF: OTRO ITEM (S/N) " 
1220 A$==IN!<EY$ 
1230 IF A$="S" THEN 1190 
1240 IF A$="N" THEN 1070 
1250 GOTO 1220 
1260 'RUTINA PARA IMPRIMIR 
1270 N%=LOF(1)/128 
1280 FOR J=l TO NI. 
1290 GET #l,J 
1300 GOSUB 2500 
1310 NEXT J 
1315 PF~INT 
1320 PFINT "PRESIONE ALGUNA lETRA PARA CONTINUAR" 
1330 A$=INPUT$(l) 
1340 GOTO 1070 
1350 'RUTINA PARA CORREGIR 
1360 N%=LOF(1'/128 
1370 FOR 1=1 TO NI. 
1380 GET #1,1 
1390 IT(I'=VAL(ITEM$) 
1400 NEXT 1 
1410 INPUT "CODIGO A CORREGIR ";COD 
1420 FOR J=l TO NI. 
1430 IF IT(J,=COD THEN 1470 
1440 NEXT J 
1450 PRINT "CODIGO NO EXISTE 
1460 GOTO 1410 
1470 GET 1,J 
1480 GOSUB 2500 
1490 1 NF'UT "ITEM " , IT$ 
1500 IF LEN(IT$)=O THEN lS20 
1510 RSET ITEM$=IT$ 

" 
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1'::20 !NPUT "DESCRIF'CION "~DE$ 

1530 IF LENIDES)=O THEN 1550 
1540 LSET DES$=DE$ 
1550 FOR 1=1 TO 5 
1560 PRINT "MATERIAL C";I;"J";:INPUT MAT$(I) 
1570 IF LEN(MAT$(I))<>O THEN RSET MA$(I'=MATS(I) 
1580 PRINT "CANTIDAD [";I;"]";:INPUT CAN$(I) 
1590 IF LEN(CAN$(I»<>O THEN RSET CAS(!'=CAN$(I) 
1600 NEXT 1 
1610 FOR 1=1 TO 3 
1620 PRINT "OBRA DE MANO [";I;"]";:INPUT MDO$(I) 
1630 IF LEN(MDOS(I)<>O THEN RSET MD$(I)=MDOS(Il 
1640 PR ItH "CANT 1 DAD [ " ; 1 ; " J " ; : 1 NPUT CDO$ ( 1 ) 
1650 IF LEN(CDOS(I»<>O THEN RSET CD$(I)=CDO$(I) 
1660 NEXT 1 
1670 PUT :f:!:l,J 
1680 PRINT "DESEA CORREGIR OTRO ITEM (SIN) " 
1690 A$=INKEY$ 
1700 IF A$="S" OF: A$="s" THEN 1370 
1710 IF A$="N" OR A$="n" THEN 1070 
1720 GOTO 1690 
1730 'RUTINA PARA ADICIONAR 
1740 N%=LOF(1)/128 
1750 N%=N%+1 
1760 GOSUB 2000 
1770 
1780 
1790 
1800 

PRINT "DESEA 
A$=INf::EYS 
IF A$="S" OFi: 
IF A$="N" OF: 

1810 GOTO 1780 

ENTF:AR OTRO 

A$="~." THEN 
A$="n" THEN 

ITEM 

1750 
1070 

1820 'RUNTINA PARA SALIR A MENU1 
1830 CLOSE 1 
1840 PRINT "FIN DEL PROGRAMA 11 

1850 CLOSE 
1860 RUN "MENU1" 
1870 END 
2000 Il'!PUT "ITEM " , IT$ 
2010 INF'UT "DESCF:IPCION ", DE$ 
2020 FOR 1=1 TO 5 

(SIN) 11 

2030 PRINT "MATERIAL [";I;"J";:II'!PUT MAT$II) 
2050 PR!NT "CANTIDAD [";I;"J";:INF'UT CANS(I) 
2055 RSET MAS(I)=MAT$(I):RSET CA$(I)=CAN$(I) 
2060 NEXT 1 
2070 FOR 1=1 TO 3 
2080 PRINT "OBRA DE MANO [";I;"J";:INPUT MDO$(I) 
2100 PRINT "CANTIDAD [";I;"]";:INPUT CDO$(I) 
2105 ¡:;:SET MD$ ( 1 ) =MDO$ ( 1 ) : RSET CD$ ( 1 ) =CDO$ ( 1 ) 
2110 NEXT 1 
2180 LSET ITEM$=IT$:LSET DES$=DE$ 
2190 PUT :f:!:l~N% 

2200 RETURN 
2500 F'RINT ITEM$;n n;DES$;COSTO$ 
2510 FOR 1=1 TO 5:PRINT MA$(!);CA$(!);:NEXT 1 
2~20 FOR 1=1 TO 3:F'RINT MD$(I);CD$(I);:NEXT 1 
2530 PF~INT 
2540 F:ETURN 150 



5010 'RUTINA DE IMPRESION 
~020 'PARA CALCULO DE ILUMINACION DE VIAS 
5030 'IMPR010 ,REALIZADO POR JArRO LOPEZ G. 
5040 INF'UT "NOMBPE DEL PROYECTO ";NOM$ 
5050 INPUT "DIF:ECCION "; DIF:$ 
~060 1 NF'UT "ELABORADO F'OF: " ; ELA$ 
5070 LPF:INT CHF:$ (27) "B" CHF:$ (1) 

5080 LF'PINT TAB(20) "*** CORF'ORACION AUTONOMA DE OCCIDENTE ***" 
5090 LPF: 1 NT 
5100 LPRINT TAB(25) "CALCULO DE ALUMBRADO PUBLICO" 
5110 LPRINT :LPRINT 
5120 LPRINT TABIIO) "PROYECTO 
5130 LPRINT TABeIO) "LoCALIZACIoN 
5140 LF'RINT TAB(lO) "ELABORADO POR 
5150 LPRINT ;LPRINT 
~160 LPRINT TAB (20) "LUMlt-.IAf':IA TIPO 
5170 TL$=MIDS(LUM$,3,1) 
5180 IF TLS:"N" THEN ILUS="SODIO" 
5190 IF TL$="H" THEN ILU$="MERCURIo" 

";NoMS 
"; DIF:S 
";ELAS 

";LEFTS(LUMS,2' 

5200 LPRINT TAB(20) "BOMBILLO ";ILUS;" ";MIDS(LUMS,4,3';" VATIOS" 
5210 LPF:INT TAS(20) "INCLINACION ";F:IGHTS(LUMS,2);" GRADOS" 
5220 LPF:INT TAB (20) "LUMENES "; FLU 
~230 LPRINT ~LPRINT TAB(20) "ILUMINACIoN EN LOS 9 PUNTOS":LPRINT 
5240 M$="I##.I# " 
5250 FoR 1=1 TO 3 
5260 LF'RINT TAB(22); 
5270 FoR J=O To 2 
5280 LF'RINT USING MS;P(I,J); 
5290 NEXT J 
5300 LF'RINT~LF'RINT 

5310 NEXT 1 
5320 LF'F:INT: LPRINT TAB (10) "ALTURA DE MONTAJE 
5330 LPF:INT: LPRINT TAS (10) "DISTANCIA 
5340 LPRINT: LPRII'H TAB (10) "ILUMINACION MEDIA 
5350 LPF:INT: LF'F:INT TAS (10) "UNIFORMIDAD 
5360 PUN "MENU1" 
5370 END 

í51 

";H;" METROS" 
";01;" METROS" 
";USING M$;EMLj:LPRINT " LUX" 
";USING MS;U;:LPRINT " X" 



ANEXO 4. LISTADO DE MATERl.ALE$, OBRA DE MANO Y CONJUNTOS 
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COSTO DE MATERIALES 

ITEM DESCF: I PC I DI\! 

0001 Abrazadera galvanizada doble 4" 
0002 Abrazadera galvanizada doble 5" 
0003 Abrazadera galvanizada doble 6" 
0004 Abrazadera galvanizada sencilla 4" 
OOO~ Abrazadera galvanizada sencilla 5" 
0006 Abrazadera galvanizada sencilla 6" 
0007 Percha galv. liviana 2 aisladores 
0008 Percha galv. liviana 4 aisladores 
0009 Separado!'" de hierro p/2 aisladores carrete 53-2 
0010 Separador de hierro p/4 aisladores carrete 53-2 
0011 Varilla galvanizada p/retenida 5/8 x 2.5 m 
0012 Cable Al duro aislado # 4 
0013 Cable Al duro aislado # 1/0 
0014 Poste de concreto c/tubo 8 m x 300 Kg 
0015 Poste de concreto e/tubo 9 m x 300 Kg 
0016 Poste de concreto c/tubo 10 m A 300 Kg 
0017 Poste de concreto c/tubo 11 m x 300 Kg 
0018 Poste de concreto c/tubo 12 m x 300 Kg 
0019 Poste de concreto c/tubo 8 m x 500 Kg 
0020 Peste de concreto c/tubo 9 m x 500 Kg 
0021 Poste de concreto c/tubo 10 m v 500 Kg 
0022 Paste de concreto c/tubo 11 m x 500 Kg 
0023 Peste de concrete 8 m x 300 Kg 
0024 Peste de concreto 9 m x 300 Kg 
002~ Poste de concreta 10 m x 300 Kg 
0026 Poste de concreto 11 m x 300 Kg 
0027 Poste de concreto 12 m x 300 Kg 
0028 Poste de concreto 13 m x 300 Kg 
0029 Poste de concreto 14 m x 300 Kg 
0030 Poste de concreto 8 m x 500 Kg 
0031 Peste de concreto 9 m x 500 Kg 
0032 Poste de concreto 10 m x 500 Kg 
0033 Poste de concreto 11 m x 500 Kg 
0034 Poste de concreto 12 m x 500 Kg 
0035 Poste de concreto 13 m A 500 Kg 
0036 Poste de concreto 14 m x 500 Kg 
0037 Poste de concreto 15 m x 500 Kg 
0038 Bombillo de mercurio 125 W 
0039 Bombillo de mercurio 250 W 
0040 Bombillo de mercurio 400 W 
0041 Bombillo de vapor de sodio 250 W 
0042 Bombillo de vapor de sodio 400 W 
0043 Brazo de tubo galv. 3/4 x 200 cm 
0044 Braza de tubo galv. 1" x 250 cm 
0045 Braza de tubo galv. 1"1/4 
0046 Fotocelda e/soporte 105/285 V 
0047 Fotccelda 105/208 V 
0048 Grillete galv. p/tubo 3/4" 
0049 Grillete galv. p/tubo 1" 
0050 Lampara horizontal abierta 125 W 
0051 Lampara horizontal abierta 2~0 W 
0052 Lampara horizontal abierta 400 W 
0053 Lampara vertical abierta 125 W 
0054 Lampara vertical abierta 250 W 
0055 Lampara vertical abierta 400 W 
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# 
# 
# 
# 
# 
# .. 
# 
# 
# 
# 
ML 
ML 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# .. 
# 
# 
# .. 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

COSTO 

515 
530 
540 
450 
490 
515 
560 
955 
280 
290 
755 
64 

148 
11400 
12100 
13400 
17100 
15870 
12650 
13550 
14550 
18100 
9900 

10450 
11200 
14800 
13800 
19900 
21000 
11000 
11770 
12650 
16280 
14905 
20950 
22550 
23500 

1350 
2500 
3780 
4100 
4186 

850 
1050 
1200 
3120 
1560 

140 
250 

8400 
11500 
19100 
7500 

10650 
15700 



COSTO DE MATERIALES 

ITEM DESCF: 1 PC 1 ON 

0056 Lampara horizontal cerrada tipo Z 250 W 
0057 Lampara horizontal cerrada tipo Z 400 W 
0058 Relevador 1 polo 120 V x 60 Amp 
0059 Relevador 1 polo 220 V x 60 Amp 
0060 Soporte para fotocelda 
0061 Aislador de carrete EEI.NEMA 53-2 
0062 Aislador de tension EEI.NEMA 54-1 
0063 Aislador de tension EEI.NEMA 54-2 
0064 Pie de amigo 3" x 900 cm 
0065 Pie de amigo 4" x 1050 cm 
0066 Zapata para anclaje 30x30x15 cm 
0067 Zapata para anclaje 50x50x15 
0068 Cable de acero para retenida 7/16" 
0069 Cable de acero para retenida 1/2" 
0070 Cortacircuitos 15 KV 100 a 
0071 Pararayo 12 KV 
0072 Varilla Copperweld 5/8" x 240 cm 
0073 Fusible tipo H de 1 Amp 
0074 Fusible tipo H de 2 Amp 
0075 Fusible tipo H de 3 Amp 
0076 Fusible tipo H de 4 Amp 
0077 Fusible tipo H de 5 Amp 
0078 Transformador monofasico de 10 KVA 
0079 Transformador monofasico de 15 KVA 
0080 Transformador monofasico de 25 KVA 
0081 Trans'formador monofasi ca de 37.5 KVA 
0082 Transformador monofasico de 50 KVA 
0083 Transformador trifasico de 10 KVA 
0084 Transformador trifasico de 15 KVA 
0085 Transformador trifasico de 30 KVA 
0086 Transformador trifasico de 37.5 KVA 
0087 Transformador trifasico de 45 KVA 
0088 Transformador tr-ifa.sico de 50 KVA 
0089 Bajante en cable #2 con terminal 
0090 Bajante en cable # l/O con terminal 
0091 Bajante en cable #2/0 con terminal 
0092 Bajante en cable #4/0 con terminal 
0093 Concreto Ciclopeo 
0094 Guardacable Galvanizado 1/2" 
0095 Mordaza Galvanizada de 3 tornillos 
0096 Grapa pie de Amigo 
0097 FUel Ferroviario 250 cm. 
0098 Conductor Cobre Duro #4 
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# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
ML 
ML 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
ML 
ML 
ML 
ML 
M3 
# 
# 
# 
# 
ML 

COSTO 

17350 
21000 
11200 
13200 
1560 

95 

310 
23460 
29440 

480 
520 

98 
150 

7650 
7500 
900 
180 
180 
180 
180 
180 

140400 
151200 
169200 
226600 
267600 
256800 
272000 
289000 
291600 
347800 
433200 

295 
471 
590 
905 

4500 
40 

470 
500 

5300 
96 



COSTO DE OBRA DE MANO 

ITEM DESCRIPCION 

0001 Poste de 11 o 12 m 
0002 Poste de 13 o 14 m 
0003 Poste de 8 - 9 o 10 m 
0004 Retenida directa 
0005 Retenida con riel 
0006 Retenida con pie de amigo 
0007 Puentes secundarios p/conductor 
0008 Corrido secundario 
0009 Terminal secundario sencillo 
0010 Terminal secundario doble 
0011 Conductor primario #4 o #6 
0012 Conductor primario #2 #1/0 o #2/0 
0013 Cortacircuitos 
0014 Par'arayos 
0015 Transformador en poste 
0016 Relevador y fotocelda 
0017 Luminaria 125 W y 250 W 
0018 Empalme de conductor #4 o #6 
0019 Remate y tensionado de un conductor #4 o #6 
0020 Remate y tensionado de un conductor #2 a #1/0 
0021 Conexion a tierra 
0022 Luminaria 400 W 
0023 Empalme conductor #2 a #2/0 
0024 F:elevador 
0025 Fotocelda 
0026 Herrajes para transformador monofasico 
0027 Herrajes para transformador trifasico 

J.55 

UN COSTO 

# 4667 
# 4771 
# 3840 
# 2895 
# 3948 
# 3298 
# 249 
# 549 
# 880 
# 1258 
ML 28 
ML 29 
# 1053 
# 1033 
# 10504 
# 1212 
# 103 
# 223 
# 326 
# 383 
# 910 
# 809 
# 344 
# 606 
# 606 
# 5082 
# 7168 



14 1 93.12 O 1) O 1) O O 3 
15 193.12 

0831 
0931 
1031 
1131 
1231 
0851 
0951 

16 1 93.12 
O O O O O O 3 
1) O O O O O 3 

17 1 93.12 5 2 O O (1 O 1 
18 1 93.12 ~ 2 O O O O 1 

O O O O O O 3 
O 1) O O O O 3 
O O (1 O 1) (1 3 

19 
20 

1051 21 
22 

0830 23 
0930 24 
1030 25 
1130 26 

193,,12 
1 93.12 
193.12 
1 93.12 5 2 O O 1) 1) 1 
1 93.12 O O O O O O 3 
1 93.12 
1 93.12 

1) O O 1) O 1) 3 
O O O O 1) O 3 

1 93.12 5 2 O O 1) 1) 1 
1230 27 193.12 1 520 O O O 

521) O O O 2 
5 2 1) 1) O 1) 2 
O O O O 1) 1) 3 
O O 1) O O O 3 

1330 28 
1430 29 
0850 30 
0950 31 
10::,0 32 
1150 33 

1 ooo:r .. 1") .r "_'a J...:.. 

1 93.12 
193.12 
193,,12 
1 93.12 5 2 O 1) 1) O 3 
1 93.12 5 2 1) 1) 1) 1) 1 

1 (100 O 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(> (1 O O 
(1 1) (1 O 
O O O (1 

(> O (1 O 
O O O (1 

O 1) O O 
1 O 
1 (1 
1 O 
1 1) 

(1 O O 
(100 
O O (1 

1) O O 
1 (1 O (1 1) 

1) (1 O (1 1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

(1 <) 

1) (> 

1) (> 

1) 1) 
o (1 

O O 

1250 34 1 
1350 35 1 Q~ 1'" • ,_1 11 ... 

O O 
O O 520 O O O 1 100 

520 O O O 2 1 O O O O 
5 2 O O O O 2 1 O O O O 
520 O O O 2 1 O O O O 

1450 36 
1550 37 

1 
1 

93.12 
93.12 

3001 
3002 

6 1 O O O O 8 
6 2 61 2 7 1 O O O O 9 

2 61 2 7 100 O O 
1 (1 O O O 

1) 1) O 1) 
1) 1) O O 
1) O 1) 1) 

3010 
3020 

3 2 61 4 7 2 O O O O 10 1 
6 4 61 4 8 2 O O O O 9 1 

5004 ~2 

5010 
6121 

. .,. 
.L-~, 

50 
6251 51 
6401 
6122 53 
6252 54 
6402 55 
6253 56 

1 O O O O O O O 1) 12 
(1 12 1 (1 (1 O O O O O 

1 49 2 45 
1 49 
1 49 
1 49 
1 49 
1 49 
1 49 

2 45 
2 45 
2 45 
2 45 
2 45 
2 45 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

(1 (1 O O 17 
O (1 (1 O 17 
0(11) 

O O O 
1) 22 
(1 17 

(> O (1 O 17 
(10(1 o 22 

1 
100 O O 
1 1) O 1) O 
1 O O O O 
1 1) O 1) O 
1 O O O O 
1 O O O O 
100 O O 

6403 
2121 38 

57 1 49 
1 O 
1 O 2251 39 

1 O O O 1) 17 1 O O 1) 1) 
O O O O 22 1 O O O O 
1) 1) O O O O O O O 1) 

2 45 1 
1) O 1) 

1) O O O O O 1) O 1) 1) O O O 
2401 11-0 
2252 41 
2402 ·42 
7110 78 
7115 79 
7125 80 
7137 81 
7150 82 
7310 83 

84 
7330 85 
7337 86 
7345 87 
7350 88 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

O O O O O O 1) O O 1) O 
O O O O O O O O O O O 
O O O 1) O 1) 1) O 1) O O 
O 1) O O O O O O 15 
O 1) 1) O O O O O 15 
O O O 0 O O O O 15 
O O O O O O O 
O O O O O O O 

O 15 
O 15 

1 26 
1 26 
1 26 
1 26 
1 26 

O O 1) O O O O O 15 1 27 

1) 1) O 
(100 
O (> O 
100 
1 (> (> 
1 O 1) 
11)(1 
100 
100 

O O O O O O O (1 15 1 27 1 
1) (1 (1 (1 (1 1) O O 15 1 27 1 
O O O O (1 O (1 (1 15 1 27 1 
O (1 O O O O 1) (1 15 1 27 1 

O 1) 

O O 
(> (1 

O O 
(1 O O O O O O O 15 1 27 1 (1 O 

4001 69 12 62 1 93.35 94 1 67 1 4 1 O O O O 
4002 69 10 62 1 

1 96 1 
93.35 94 1 97 151 O" (1 O <) 

(1 O O 1) 
21 1 O O 
0(1(1 1) 

4003 65 
8001 ,1 

I ~ 

8010 59 
8011 46 
8003 71 

52(1 1) 01)6 
2 98 4 72 O O O O 14 

O (1 O O (> (> (1 (> 16 
1 

1 
1 O O (1 O O O O O 16 

O O O O 14 3 98 6 72 1 
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0831 
0931 
1031 
1131 
1231 
0851 
0951 
1051 
1151 
0830 
0930 
1030 
1130 
1230 
1330 
1430 
0850 
0950 
1050 
1150 
1250 
1350 
1450 
1550 
3001 
3002 
3010 
3020 
5004 
5010 

Poste con tubo 8 
Poste con tubo 9 
Poste con tube 10 
Poste cc¡n tubcl 11 
Poste con tubo 1":> 

~ .... 
Poste con tubo 8 
Poste con tubo 9 
Poste con tLtbo 10 
Poste con tubo 11 
Poste 8 >~ 300 
Poste 9 !{ 300 
Poste 10 ,', 300 
Poste 11 ~.~ 300 
Poste 12 >~ 300 
Poste 13 ~.~ 300 
Poste 1·4 ;.~ 300 
Pos.te 8 ;.! 500 
Poste 9 i': 500 
Poste 10 '., 500 ,', 

Poste 11 l, 500 
Poste 12 ~.~ 500 
Poste 13 ~.: 500 
Poste 14 ~.! 500 
Poste 15 ~.~ 500 
Corrido sencillo 
Terminal !:encillo 
Termi nal doble 
Ter-minal doble 4 
Tendida ca.l ibre :1* 
Tendido calibre # 

}~ 300 
;.~ 300 

¡< 300 
}~ 300 
}~ 300 

;.~ 500 
;.:: 500 

}t 500 
" 500 " 

hilos 
4 
1/0 

6121 Luminaria horizontal abierta 
6251 Luminaria horizontal abierta 
6401 Luminaria horizontal abierta 
6122 Lampara vertical abierta 125 
6252 Lampara vertical abierta 250 
6402 Lampara vertical abierta 400 
6253 Lampara horizontal cerrada 250 W 
6403 Lampara horizontal cerrada 400 W 
2121 Bombillo Hg 125 W 

125 
250 
400 
W 
W 
IAl 

2251 Bombillo Hg 250 W 
2401 Bombillo Hg 400 W 
2252 Bombillo Na 250 W 
2402 Bombillo Na 400 W 
7110 Transformador monofasico 
7115 Transformador monofasico 
7125 Transformador monofasico 
""""'!'7 i ... ,_t ¡ 

7150 
7310 
7315 
7330 
7337 
7345 
7350 

Transformador 
TI~ ansf armador 
Transf.::Jrmador 
Transformador 
Transformador 
Transformador 
Transformador 
Transformador 

monof a.si co 
monofasico 
trifasico 
trifasico 
trifasico 
trífasico 
trifa.sfco 
thfasico 

4001 Retenida a tierra 
4002 Retenida con riel 
4003 Retenida Pie de amigo 

10 KVA 
15 KVA 
25 KVA 
..,...., t:" 
,,:., / • 'oooi KVA 
50 I<VA 

10 f:~VA 

15 I<VA 
30 KVA 
37.5 KVA 
45 KVA 
50 KVA 

W 
W 
W 

8001 Pararrayos para conjunto monofasico 
8010 Relevador 
8011 Fotocelda 
8003 Pararrayos para conjunto trifasico 
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ANEXO 5. CURVAS ISOLUX y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS 
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CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS ,LUMINARIAS SCHREDER 

VAPOR DE MERCURIO 
VAPOR DE 

MERCURIO - HALIJGENO VAPOR DE SODIO 

125 W. 250 W. I 400W. 400 W. 150 W. 250 W; 400 W. 

TIPO DE LUMI NARIA 

Z 3 Z 3 ALUMBRADO ZI • ZT - S P • ZR I SP-ZR-DZ I Z 3 
PUBLICO - l. 

ALUMBRADO SATURNo--l SAT~RNO 
D¡;;~~ATi~~_ ZI- Z T· AL~AMBRA Soturno ALHAM8RA SO turno I I 
ALUM8RADD PC. 02 PC· PZ PC·PZ P Z 'PZ P Z 1 PZ I 
~!:!STRIA~ . ! 

DZ IDZ-Z3 

RT ALUM. GRAN

DES. AREAS 

ALUMBRADO 
COLONIAL 

I I RC Re 'R T. d . \ . I 
I ,FAROL .1 FAROL . .. . . FAROL I~ROL i 

TIPO DE 80~81LLA HPL· NI12'W. 'HPL-N/2WW. HPL.N/4aJ HPI.r/~Oow. SON.TII!50W. ! SON-TIZ!50W. i SON.T/_'OO"I 

FLUJ~0~~OSO' _ Lumenes 6.250 13.500 23.000 32.000 16.000 I 27.000 ¡ 50.000 

RENDIMIENTO DE LA BOMBILLA Lum.l W. 5 O 54 57 BOlO 6 '1 108 125 

COLOR DE LA LUZ Blanco I Blanca Blanca Blanca Dorada Dorada Oorado I . -
VIDA PROMEDIO BOMBILLA H o ros --2-4.000 24.000 24.000 . 12.000 24.000 I 24.000 24.000 •. -. ___ .___ I 

VOLTAJE NOMINAL DE LA RED Voltios 220 220 220 220 220 I 220 220 

VOLTAJE{RED)DEEXTINCIOÑOELARCO v--;;¡fio-s- 185 .~B-i~ IS-5 lBS. I 185 /B.5 

VATIOS TOTALES Voltios 136 o 271~ 435 170 I 283 439 
- -----,-_.-

FACTOR DE POTENCIA Cos.~ 0.94 0.90 0.93 0.9 0.9 '0.9 0.92 I __ d·U ---

CONDENSADOR REOUERIDO MF 10 '2x10 25 25. 16 30 2x20 
-------,-----_._.,-,--" ------ ----

TIEMPO DE ARRANOUE I Minutos 4 4 4 3 3 3 3 

INTENSIDAD D'EARRANOUE, RED 2 Amperios 1.0 1.8, 3.5 . 3.0 1.3 2.5 3.5 

~TENSIDAD NOMI~AL ~ ,RED. 3 Amperi;;--.o. 66 1.2 2. O 2:.' 5 ,. O 1. 5 2.2 

CONSUMO DE LA BOMBILLA Vatios /25 250 400 400 . 150 250400 
I -

CONSUMO DEL BALASTO Votíos . 11 2' 24 :3 5 2 O 33 i 39 

FUSJBLES DE PROTECCION Amperios' 5 10 10 10 5 10 /0 

NOTAS 
I - TIEMPO APROXIMADO, EL CUAL DEPENDE 8ASICAMENTE DEL SALASTO, REQUIERE ARRANCADOR UNICA MENTE PARA LAS LUMINARIAS DE SODIO y MERCURIO HALOGENO. 

2 _ EST~ VALOR DE8E TENERSE EN CUENTA PARA PROYECTAR LA PROTECCION DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS. 

3 • ESTE VALOR MULTIPLICADO POR. 1,2!5 DEBE TENERSE EN CUENTA PARA CALCULAR LA RED DE DISTRIBUCION. 

4. ESTE CUADRO NO INCLUYE'LAS LUMINARIAS FLUO~ESCENTE; S'I-MFj NI LAS INCANDESCENTES: MI-I, 0-2. RH. 

!5 - PARA VOLTAJES DE REO DIFERENTES A 220 V., SUGERIMOS SOLICITAR INFORMACION A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO. 
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Bombillas Incandescentes 

REFERENCIA 

Vidrio claro o 
Esmerilado, 
Vidrio claro 

Bombillas ,Incandescentes Halógenas Vidrio claro 

Bombillas de Lux Mixta MLL 

Bombillas de Mercurio 
Color corregido 

MLL 
HLL 

HPL-N 
HPL-N 
HPL-N 

, Bombillas de Sodio Alta Presión SON 
SON-T 
. SON-T 

Bombillas de Sodio Mixto 

Bombillas de Mercurio Halógenas 

1 
, Tubos Fluorescentes 

D 
~ 

SON-T 
SON-T. 

SON'-H ó 
UNALUX 

HPI-T 
HPI-T 
HPI-T 

TL-33 
TL-54 

~- ,.--.". ... "'..... ",. ~~~,.,.,'1-"''"'.1;,.'-'!.', .... ~._' .'.' , ;.;. ·:~."" ... v~;.; 

L A ~ F U g N T ~ ft L U M t N O § A § M Á'S U 9 U A L ~ fi 

INFLUENCIA DE LAS 
POTENCIA FLUJO RENDIMIENTO VIDA FLUCTUACIONES DS 

EN LUMINOSO LUMINOSO EN EN TENSION SOBRE LA 
VATIOS EN LUMENES LUMENESLvATIO HORAS VIDA 

200W./220V. 3.150 16 1.000 Importante 
200W./220V. 2.750 14 1.000, Importante 

1. OOOW. /220V. 18.800 19 1.000 Importante 

l.000H./220V. 22.000 22 2.000 ,Importante 
'l.500W./220V. 33.000 22 2.000 Importante 
2.000W./220V. 44.000 22 2.000 Importante 

160W. 2.950 18 6.000 Importante 
250W. 5.500 22 6.000 Importante 
500W. 12.500 25 6.000 Importante 

125H. 6.250 50 24.000 
Depende de la esco 
gencia del balasto 

250W. 13.500 54 24.000 D. E. R. 
400W., 23.000 57 24.000 D. E. B. 

70W. 5.800 83 12.000 D. E. B. 
150W. 16.000 106 24.000 D. E,. B. 
250W. 27.000 108 24.000 D. E. B . 
400W. 50.000 125 24.000 ' D. E. B. 

1.000W. 140.000 140 24.000 ' D. E. B. 

210 18.000 85 12.000 D. E. B. 
360 34.000 94 16.000 D. E. B. 

400W. 32.000 80 12.000 D. E. B. 
, 1.000W. 90.000 81 10.000 D. E. B. 
2.000W. 190.000 95 1.500 D. E. B. 

40W. ~ 3.200 80 7.500 D. E: B. 
40W. 2.600 65 7.500 D. E. B. 
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