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CAPÍTULO 1  

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Una instalación de alumbrado exterior es una instalación de fuentes luminosas 

destinada a proveer una percepción visual rápida y segura de objetos ubicados en 

lugares a cielo abierto. Según su aplicación, las instalaciones de alumbrado 

exterior pueden clasificarse en: Iluminación de grandes áreas y deportivas, 

Iluminación decorativa e iluminación vial.   

Las instalaciones eléctricas de cualquier naturaleza, ya sea residencial, industrial o 

comercial, están constituidas por un gran número de dispositivos eléctricos 

disponibles, conectores, materiales y equipos para formar un sistema completo de 

alumbrado, por lo que se deben estudiar los principios básicos relacionados con 

estos circuitos eléctricos y tener un conocimiento práctico de cada componente. 

Un “Proyecto de Instalación Eléctrica Para un campo deportivo”, es el conjunto de 

cálculos, diseños, planos, especificaciones, técnicas, cómputos, presupuesto, 

memoria descriptiva o de cálculo, además de otras actividades preliminares y 

complementarias, como ser, la recolección de información, asesoramiento a la 

necesidad, coordinación y planificación de actividades orientadas al cumplimiento 

de requisitos técnicos,  para la mejor prestación de servicios al campo deportivo. 

Una buena solución en el diseño de un sistema de iluminación debe asegurar 

eficiencia visual, confort visual y un medio ambiente apropiado a las personas que 

utilizaran ese espacio, así como consideraciones energéticas, condiciones 

térmicas, acústicas y visuales, ya que todas en conjunto conducirán a un mayor 

rendimiento en los usuarios de ese espacio. 

Por otro lado este proyecto contempla la iluminación del escenario deportivo de 

futbol para la práctica nocturna de este deporte. 
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Es necesario implementar un adecuado nivel de iluminación, de manera que los 

usuarios como jugadores, árbitros, espectadores, personas de transmisión, 

personal auxiliar y otros se desenvuelvan sin inconvenientes y disfruten 

confortablemente de su actividad durante el desarrollo de un partido de futbol.    

1.2 ANTECEDENTES 

En fecha 16 de Noviembre de 1909 fue creado mediante una ley, bajo la 

presidencia de Eliodoro Villazon. La provincia de Ingavi es una provincia ubicada 

en el departamento de la paz, Bolivia, cuenta con 111.579 habitantes 

aproximadamente en el 2013, la provincia fue nombrada por ser el lugar original 

donde se desarrolla la batalla de Ingavi entre Perú y el ejército de Bolivia bajo el 

mando del general José Ballivian después de la disolución de la confederación 

Perú-Bolivia por parte del ejército unido restaurado que logro derrotar al ejército 

Peruano, El Complejo Ferroviario de Viacha fue creado por ley del 29 de 

noviembre en el año de 1888. 

El complejo deportivo del municipio de Viacha pertenecía a los ex trabajadores de 

la desaparecida Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), luego cambian el 

nombre de la empresa que se lo denomina la Empresa Ferroviaria Andina (FCA) 

esto pasa por la capitalización. Ahora el complejo ferroviario de Viacha pasa a 

manos del municipio de Viacha desde el año 2013 que lo dejaron para que se 

realice el césped sintético que funciona como sede oficial de los partidos del club 

Unión Maestranza por el torneo de la Asociación de Fútbol de La Paz.  

En tal sentido, para el desenvolvimiento de la actividad deportiva mencionada 

existen elementos necesarios fundamentalmente, un complejo de futbol con sus 

correspondientes funcionalidades de sus sistemas. Es así que presentamos el 

complejo ferroviario de Viacha, el cual se encuentra a 32 Kilómetros de la Ciudad 

de La Paz, donde se llevan partidos de futbol de la Asociación de Futbol de Viacha 

y La Paz, que geográficamente forma una meseta de altiplano con una altura de 

4000 metros sobre el nivel del mar además de coordenadas de latitud sud 
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16º43”00” y latitud 68º50”00”0, cuenta con un clima seco,  también tiene Superficie 

de 5410km2 y su Densidad es 20,62 hab/km2. 

 

Figura 1.1 Ubicación del Complejo Ferroviario de Viacha. 

 

Figura 1.2 Vista aérea del Complejo Ferroviario de Viacha. 

 

 

Complejo Ferroviario 

de Viacha 
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1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

EL Complejo Ferroviario de Viacha cuenta con una infraestructura de un campo de 

futbol, que no cuenta con iluminación artificial. 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ciudad Industrial de Viacha cuenta con varios tipos de áreas deportivas para la 

disciplina de futbol, sin embargo no dispone con un estadio de futbol que reúna las 

condiciones completas para los partidos oficiales, tanto para el espectador como 

para los deportistas de esta disciplina. En lo último mencionado referido a las 

cualidades y recursos de este escenario, se concluye que no cumple con los 

requerimientos y avales por entidades de autoridad competentes al futbol a nivel 

nacional. 

Siendo puntuales, en este centro deportivo, carecer de un sistema eficiente de 

iluminación hacia el área de juego propiamente dicho, resulta en consecuencia 

como la dificultad latente para el desarrollo de las actividades culturales y 

deportivas en horarios nocturnos y en días con poca iluminación natural, por tanto 

constituye un problema que puede ser superado con la dotación al estadio con 

campo deportivo y sus dependencias con un sistema de iluminación acorde a 

normas y recomendaciones tanto nacionales además de consideración 

internacionales al respecto. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Diseño de un sistema de iluminación de la cancha de futbol del Complejo 

Ferroviario de Viacha.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Analizar las Alternativas viables para la implementación de Iluminación. 

 Realizar el cálculo luminotécnico para el Complejo Deportivo. 

 Seleccionar lámparas luminarias. 
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 Dimensionar la sección de los conductores. 

 Seleccionar los elementos de protección. 

 Dibujar el plano eléctrico. 

 Realizar el diagrama unifilar. 

 Analizar costos. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Departamento de La Paz, en una Ciudad llamado Viacha se encuentra las 

instalaciones de un equipo de futbol llamado Unión Maestranza de Viacha que 

representa a esta ciudad de Viacha Industrial, y en la unidad de campo Deportivo 

de Viacha se encuentra un campo que está en proyecto en el empastado de 

césped sintético para practicar futbol en el cual se realiza los partidos oficiales de 

la asociación de futbol de La Paz, ya que la gente que habita esta región son 

personas muy aficionadas a este deporte con el presente proyecto se pretende 

iluminar esta cancha para que la gente pueda asistir a los partidos y de igual 

manera pueda practicar este deporte por las noches. 

 

Debido a que este campo no cuenta con iluminación los partidos de dicho equipo 

se realizan por la mañana, lo cual implica que poca gente asista a los encuentros 

de su equipo, por el motivo de que la población sale a trabajar por las mañanas y 

solo están desocupados por las noches, por esta situación se requiere realizar un 

sistema de iluminación para los encuentros de futbol puedan realizarse por la 

noche y que más gente asista a los juegos, lo que implicara mayores ganancias 

para el club y el deportivo, de igual manera se busca atraer la atención de turistas 

que hará que la economía del club Unión Maestranza de Viacha crezca. 

 

Por tal motivo a petición del club y de la misma gente que había esta región surgió 

la idea y la necesidad de iluminar de una forma eficiente, segura y practica esta 

cancha de futbol para que a las personas de esta Ciudad Industrial les sirva de 

esparcimiento familiar. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 GENERALIDADES 

Luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, 

así como su control y aplicación. 

Iniciemos su estudio examinando las variaciones electromagnéticas simples, que 

pueden clasificarse bien por su forma de generarse, por sus manifestaciones o 

efectos, o simplemente por su longitud de onda. Figura 2.1 

 

Figura 2.1 Espectro electromagnético 

 Las radiaciones visibles se caracterizan por ser capaces de estimular el sentido 

de la vista y estar comprendidas dentro de una franja de longitud de onda muy 

estrecha, comprendida aproximadamente entre 380 y 780  m. (1 milimicra = 10-9 

m.). Esta franja de radiaciones visibles, está limitada de un lado por las 

radiaciones ultravioleta y de otro, por las radiaciones infrarrojas, que naturalmente 

no son perceptibles por el ojo humano. 
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Una de las características más importantes de las radiaciones visibles, es el color. 

Estas radiaciones, además de suministrar una impresión luminosa, proporcionan 

una sensación del color de los objetos que nos rodean. 

Dentro del espectro visible, pueden clasificarse una serie de franjas, cada una de 

las cuales se caracteriza por producir una impresión distinta, característica 

peculiar de cada color. 

Puesto que el receptor de estas sensaciones de color es el ojo humano, resultaba 

interesante conocer su sensibilidad para cada una de estas radiaciones. Para ello 

se dispuso de fuentes de luz capaces de generar cantidades iguales de energía de 

todas las longitudes de onda visibles, y se realizó el ensayo comparativo de la 

sensación luminosa producida a un gran número de personas. 

El ensayo dio como resultado que no todas las longitudes de onda producían la 

misma impresión luminosa y que la radiación que más impresión causaba era la 

correspondiente a una longitud de onda de 550 m, propia del color amarillo-verde. 

Esta impresión iba decreciendo a derecha e izquierda del valor máximo 

característico, siendo para los colores rojo y violeta los que daban una menor 

impresión. Figura 2.2 

 

 

Figura 2.2 Curva de sensibilidad del ojo 
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De estos resultados se obtuvo la "Curva Internacional de Sensibilidad del ojo 

humano", tal y como se representa en la figura. 2.2 

Otro dato digno de tener presente en luminotecnia es el conocido con el nombre 

de "Temperatura del Color". Considerado el cuerpo negro como radiante 

teóricamente perfecto, este va cambiando de color a medida que vamos 

aumentando su temperatura, adquiriendo al principio el tono de un rojo sin brillo, 

para luego alcanzar el rojo claro, el naranja, el amarillo, el blanco, el blanco 

azulado, y finalmente el azul. 

De esta idea nace la "Temperatura del Color", y se utiliza para indicar el color de 

una fuente de luz por comparación de esta con el color del cuerpo negro a una 

determinada temperatura. Así, por ejemplo, el color de la llama de una vela es 

similar al de un cuerpo negro calentado a 1.800 ºK, por lo que se dice que la 

temperatura de color de la llama de una vela es de 1.800 ºK. 

La temperatura de color solamente puede ser aplicada a aquellas fuentes de luz 

que tengan una semejanza con el color del cuerpo negro, como por ejemplo la luz 

del día, la luz de las lámparas incandescentes, la luz de las lámparas 

fluorescentes, etc. El color de las lámparas de vapor de sodio, no coincide con el 

color del cuerpo negro a ninguna temperatura, por lo que ni pueden ser 

comparadas con él, ni se les puede asignar ninguna temperatura de color. 

Seguidamente damos algunas temperaturas de color, con el fin de que nos 

familiaricemos con ellas. 

TABLA Nº 2.1 

TEMPERATURA DE COLOR 

Cielo azul 20.000 ºK Cielo nublado 7.000 ºK 

Luz solar directa 5.000 ºK Luz de velas 1.800 ºK 

Lámparas fluorescentes Lámparas incandescentes 

Blanco cálido 3.000 ºK Normales 2.600 ºK 

Luz día 6.500 ºK Halógenas 3.100 ºK 
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Existe una cierta relación entre la temperatura de color y el nivel de iluminación, de 

tal forma que a mayor temperatura de color, la iluminación ha de ser también 

mayor para conseguir una sensación agradable. 

Partiendo de la base de que para poder hablar de iluminación es preciso contar 

con la existencia de una fuente productora de luz y de un objeto a iluminar, las 

magnitudes que deben conocerse y definirse son las siguientes: 

TABLA Nº 2.2 

MAGNITUDES 

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO 

Flujo luminoso Lumen(lm)   

Nivel de iluminación 

Iluminancia 

Lumen / m2 = Lux E 

Intensidad luminosa Candela (cd) cd 

Luminancia Nit = cd / m2 L 

 

El flujo luminoso y la intensidad luminosa son magnitudes características de las 

fuentes de luz, indicando la primera la cantidad de luz emitida por dicha fuente en 

1 segundo en todas direcciones, mientras que la segunda indica la cantidad de luz 

emitida en 1 segundo y en una determinada dirección. 

Seguidamente pasemos a definir más detalladamente cada una de estas 

magnitudes. 

2.2 FLUJO LUMINOSO. 

Es la cantidad de energía radiante emitida en el espacio por una fuente luminosa 

en la unidad de tiempo, percibida y evaluada en términos de respuesta visual 

según el valor fijado internacionalmente para la sensibilidad del ojo humano V(.): 

También se define como el flujo luminoso emitido en él un ángulo sólido de un 

estereorradián por una fuente punto forme de una candela, colocada en el centro 
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de una esfera que emite una intensidad luminosa uniforme en todas direcciones. 

Así: 

Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa 

y se puede definir de la siguiente manera: 

Flujo luminoso es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente durante 

un segundo. 

  
 

 
 

    f = Flujo luminoso en Lúmenes. 

    Q = Cantidad de luz emitida en Lúmenes x seg. 

    t = Tiempo en segundos. 

El Lumen como unidad de potencia corresponde a 1/680 W emitidos a la longitud 

de onda de 550 m. 

TABLA Nº 2.3 

TIPO DE FLUJO LUMINOSOS 

 

Lámpara de incandescencia de 60 W. 730 Lm. 

Lámpara fluorescente de 65 W. "blanca" 5.100 Lm. 

Lámpara halógena de 1000 W. 22.000 Lm. 

Lámpara de vapor de mercurio 125 W. 5.600 Lm. 

Lámpara de sodio de 1000 W. 120.000 Lm. 

 

2.3 NIVEL DE ILUMINACIÓN 

En nivel de iluminación o iluminancia se define como el flujo luminoso incidente 

por unidad de superficie. 
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A su vez, el Lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2 

cuando sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 Lumen. 

TABLA Nº 2.4 

NIVELES DE ILUMINACION 

Mediodía en verano 100.000 Lux. 

Mediodía en invierno 20.000 Lux. 

Oficina bien iluminada 400 a 800 Lux. 

Calle bien iluminada 20 Lux. 

Luna llena con cielo claro 0,25 a 0,50 

Lux. 

 

2.4 INTENSIDAD LUMINOSA. 

La intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada, es la relación 

que existe entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo 

eje coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido 

expresado en estereorradianes. 

  
 

 
         

    I = Intensidad luminosa en candelas. 

      = Flujo luminoso en lúmenes. 

   w = Ángulo sólido en estereorradianes. 
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La candela se define también como 1/60 de la intensidad luminosa por cm2 del 

"cuerpo negro" a la temperatura de solidificación del platino (2.042 ºK). Con el fin 

de aclarar el concepto de ángulo sólido, imaginemos una esfera de radio unidad y 

en su superficie delimitemos un casquete esférico de 1 m2 de superficie. Uniendo 

el centro de la esfera con todos los puntos de la circunferencia que limitan dicho 

casquete, se nos formará un cono con la base esférica; el valor del ángulo sólido 

determinado por el vértice de este cono, es igual a un estereorradián, o lo que es 

lo mismo, un ángulo sólido de valor unidad. En general, definiremos el 

estereorradián como el valor de un ángulo sólido que determina sobre la superficie 

de una esfera un casquete cuya área es igual al cuadrado del radio de la esfera 

considerada. 

  
 

  
 

Según podemos apreciar en la figura, la definición de ángulo sólido nos da idea de 

la relación existente entre flujo luminoso, nivel de iluminación e intensidad 

luminosa. Figura 2.3 

 

Figura 2.3 Ángulo sólido 

 

TABLA Nº 2.5 

INTENSIDAD LUMINOSA 

Lámpara para faro de bicicleta sin reflector 1 cd. 

Lámpara PAR-64 muy concentrada 200.000 cd. 

Faro marítimo ( Centro del haz ) 2.000.000 cd. 
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2.4.1 Luminancia. 

Luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie perpendicular a la 

dirección de la luz. 

  
 

 
 

La luminancia L suele expresarse indistintamente en candelas/cm2 o en 

candelas/m2. Figura 2.4 

 

Figura 2.4 La intensidad luminosa 

Cuando la superficie considerada S1 no es perpendicular a la dirección de la luz, 

habrá que considerar la superficie real S2, que resulta de proyectar S1 sobre dicha 

perpendicular. 

          

    Por lo tanto: 
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TABLA Nº 2.6 

LUMINANCIA 

Filamento de lámpara incandescente 10.000.000 cd./m2 

Arco voltaico 160.000.000 cd./m2 

Luna llena 2.500 cd./m2 

Con ayuda de la figura y algunas de las fórmulas anteriormente expuestas, 

podemos llegar a interesantes conclusiones, que más adelante nos servirán para 

los cálculos. 

    Siendo: 

        
 

  
 

Tendremos que 

  
 

 
 

  

 
     

 

Figura 2.5 Flujo luminoso 
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Si tenemos en cuenta que los flujos luminosos y las intensidades luminosas son 

iguales en ambas superficies, tendremos que: 

               

De donde: 

            
  

  
 

  

  
 

Según estas fórmulas observamos como una fuente de luz con una intensidad 

luminosa de 200 candelas en la dirección del eje de la figura determina sobre un 

punto situado a 1 metro de distancia, un nivel de iluminación de:  

  
 

  
 

   

  
         

Si ahora suponemos que el punto está situado a 3 metros, el nivel de iluminación 

se verá reducido en una novena parte. 

  
   

  
 

   

 
          

Cuando la superficie iluminada no es perpendicular a la dirección del rayo 

luminoso, la iluminancia o nivel de iluminación, viene modificado por el coseno del 

ángulo de incidencia, que es el ángulo formado por la dirección del rayo incidente 

y la normal a la superficie en el punto considerado. Figura 2.5 

 

Figura 2.6 Calculo de ángulo y distancias 
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 Así tendremos que: 

  
     

  
 

    Suponiendo que el punto de luz se encuentra a una altura H, sobre la horizontal, 

     
 

 
    

 

    
 

Y por tanto,  

  
      

  
 

Por ejemplo, si suponemos una fuente de luz a una altura de 8 metros, con una 

intensidad luminosa de 200 candelas, en un punto que forma 20º con la vertical, el 

nivel de iluminación en dicho punto será: 

 

  
         

  
          

 

2.5 LÁMPARAS Y SUS COMPONENTES 

Desde la primera lámpara de Edison, hace ya más de 100 años, se ha ido 

acumulando una gran experiencia en el campo de la iluminación, que supone una 

parte muy importante en el conjunto de la electricidad moderna. 

A lo largo de estos años se han descubierto nuevos tipos de lámparas a las que se 

han ido adaptando una serie de componentes y aparatos auxiliares, tales como 

casquillos, portalámparas, reactancias, etc. Seguidamente exponemos algunos de 

ellos. 



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
17 

Las lámparas pueden ser de muchas clases, cada una de ellas con sus 

particularidades y características específicas, que pasamos a estudiar con detalle. 

Figura 2.7 

     

Figura 2.7 Clases de lámparas normales y auxiliares 

 

2.6 LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 

La incandescencia es un sistema en el que la luz se genera como consecuencia 

del paso de una corriente eléctrica a través de un filamento conductor. 

Muchos han sido los materiales utilizados para la construcción de filamentos, pero 

en la actualidad el material de uso exclusivo es el tungsteno o wolframio, cuya 

temperatura de fusión es del orden de 3.400 ºC. Con este tipo de filamentos se 

puede llegar a temperaturas normales de trabajo del orden de 2.500 a 2.900 ºC, lo 

cual permite fabricar lámparas de incandescencia de una vida relativamente 

grande, con rendimientos también relativamente grandes, sobre todo si los 
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comparamos con los obtenidos tan sólo hace unas cuantas décadas. El filamento 

entraría en combustión con el oxígeno del aire si no lo protegiéramos mediante 

una ampolla de vidrio a la que se le ha hecho el vacío o se ha rellenado de un gas 

inerte. Un factor importante que condiciona la vida de un filamento, es el llamado 

"fenómeno de evaporación". Dicho fenómeno consiste en que debido a las 

elevadas temperaturas del filamento, este emite partículas que lo van adelgazando 

lentamente, produciendo finalmente su rotura. 

Para evitar en parte este fenómeno, los filamentos se arrollan en forma de espiral 

y la ampolla se rellena con un gas inerte a una determinada presión. El gas inerte 

de relleno suele ser de una mezcla de nitrógeno y argón, aunque también suele 

utilizarse kriptón exclusivamente. 

La ampolla constituye la envoltura del filamento y del gas de relleno, siendo su 

tamaño función de la potencia eléctrica desarrollada. El material que se utilizó para 

las primeras lámparas era el cristal, aunque en la actualidad el vidrio a la cal es el 

más utilizado. 

Su forma no está supeditada fundamentalmente a ningún concepto técnico, 

siguiendo generalmente criterios estéticos o decorativos, por lo que se fabrican 

según una extensa variedad de formas. El modelo estándar es el más 

corrientemente utilizado. Figura 2.8 
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Figura 2.8 Tipos de lámparas 

El casquillo tiene como misión la de recoger los dos hilos que salen del filamento, 

a través del vidrio, hacia el exterior; al mismo tiempo sirve como elemento de 

unión con la red de alimentación. Existe una gran diversidad de formas y tamaños 

de casquillos, aunque los más corrientemente utilizados son los de rosca Edison 

E-27, para potencias inferiores a los 300W, y la rosca E-40 o Goliat, en lámparas 

de igual o superior potencia. 

Para un buen conocimiento del comportamiento de estas lámparas, es necesario 

tener en cuenta su curva de distribución espectral de las diferentes radiaciones 

que la componen. En la figura mostramos la distribución espectral de una lámpara 

de incandescencia, tipo estándar, de 500W, en función de la energía radiada. 

De esta curva se deduce que la energía radiada por estas lámparas tiene un 

carácter continuo y que gran parte de la energía se encuentra en la zona de los 

colores rojos, mientras que solamente una pequeña parte lo hace en la zona del 

color violeta. De esto se deduce que la luz radiada por este tipo de lámparas se 

asemeja a la luz solar. Figura 2.9 
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Figura 2.9 Eficacia luminosa o rendimiento 

La eficacia luminosa o rendimiento de una lámpara se expresa como el cociente 

entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida, 

  
 

 
     

La eficacia de las lámparas de incandescencia es la más baja de todas las 

lámparas y es del orden de 8 Lm/W para lámparas de pequeña potencia y del 

orden de 20 Lm/W para las de gran potencia. 

No debemos confundir la eficacia de una lámpara con el rendimiento de la 

transformación "energía eléctrica energía luminosa". Casi la totalidad de la energía 

eléctrica aplicada a las lámparas se transforma en calor, y solamente una 

pequeñísima parte se transforma en luz, es difícil encontrar rendimientos peores. 

El flujo luminoso de las lámparas de incandescencia no es constante a lo largo de 

toda su vida. La causa hay que buscarla en el fenómeno de la evaporación del 

filamento, ya que por una parte las partículas de tungsteno desprendidas por el 

filamento se depositan sobre la pared interna de la ampolla ennegreciéndola, y por 

otra parte el adelgazamiento experimentado por dicho filamento hace que 

aumente su resistencia, lo que provoca una disminución de la potencia absorbida. 

Ambos efectos provocan una disminución del flujo total emitido. Figura 2.10 
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Figura 2.10 duración de funcionamiento en (%) 

A lo largo de la vida media de una lámpara de incandescencia, la depreciación de 

su flujo va aumentando progresivamente y resulta ser del orden del 20% cuando 

alcanza su vida media. 

Se considera como vida media de una lámpara al promedio de las vidas o 

duraciones de un grupo de ellas funcionando en condiciones normales. Este es un 

dato muy importante a tener en cuenta en cualquier tipo de lámpara, ya que de él 

dependerá, fundamentalmente, el mayor o menor rendimiento económico de la 

instalación. 

La vida media de una lámpara de incandescencia se estima en unas 1.000 horas, 

es decir, que parte de ellas durarán menos, mientras que otras sobrepasarán esta 

cifra. La vida media de las lámparas de incandescencia es la menor de todas las 

lámparas, no obstante, por sus características es la que más se utiliza en el 

alumbrado de viviendas. 

La tensión de alimentación de una lámpara de incandescencia es un factor que 

afecta a todas sus variables, resistencia eléctrica del filamento, corriente, potencia, 

flujo luminoso, eficacia luminosa y vida media. Hemos representado todas estas 

variables en la figura, de la que podemos obtener interesantes conclusiones. 

Es interesante observar cómo varía la vida media de una lámpara, en función de la 

tensión. Un aumento de la tensión de un 30% deja a la lámpara prácticamente sin 

vida, mientras que una disminución del 10% aumenta la vida en un 400%. 
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Referente al valor de la resistencia eléctrica del filamento de una lámpara de 

incandescencia, vemos como no resulta ser constante con la tensión, como sería 

de esperar. Ello se debe a que al aumentar la tensión aumenta su temperatura y 

con ella su resistencia, como consecuencia de que el tungsteno tiene un 

coeficiente positivo de temperatura relativamente grande. Figura 2.11 

 

Figura 2.11 Resistencia corriente potencia rendimiento luminoso y flujo 

luminoso en % 

El resto de los valores siguen un comportamiento lógico, tal y como puede 

apreciarse. Hemos observado la vida extremadamente corta de las lámparas 

incandescentes, su pequeña eficacia luminosa, y la enorme influencia que tiene la 

tensión sobre sus características fundamentales. Pese a ello y con una antigüedad 

de más de 100 años, las lámparas incandescentes siguen alumbrando la casi 

totalidad de los hogares, ya que no existe nada mejor que las sustituya.  
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TABLA Nº 2.7 

LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA ESTÁNDAR 

 

2.7 LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA CON HALOGENUROS 

 

Las lámparas de incandescencia con halogenuros o simplemente lámparas 

halógenas no son más que lámparas de incandescencia perfeccionadas. En las 

lámparas de incandescencia tiene lugar el ya conocido fenómeno de evaporación 

del filamento, que consiste en el desprendimiento de partículas de tungsteno que 

siguiendo las corrientes de convección del gas en el interior de la lámpara, acaban 

por depositarse sobre la pared interior de la ampolla, ennegreciéndola. 

Si al gas de relleno de una lámpara de incandescencia se le añade una pequeña 

cantidad de yodo en forma de yoduro, en las zonas externas de la lámpara en las 

que la temperatura es del orden de los 600 ºC, tiene lugar una reacción química 

en virtud de la cual los átomos de tungsteno se recombinan con los átomos de 

yodo, dando como resultado un compuesto llamado yoduro de tungsteno: 
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Por otra parte, cuando las moléculas de este nuevo compuesto se aproximan al 

filamento, zona en la que la temperatura es superior a los 2.000 ºC, se produce la 

reacción opuesta, es decir, el yoduro de tungsteno se disocia en yodo y tungsteno, 

depositándose este último sobre el filamento, siguiendo el yodo el camino 

determinado por las corrientes de convección, para repetir el proceso. 

Como ya hemos dicho, una parte de la reacción química se produce a una 

temperatura de 600ºC, en la pared de la ampolla de la lámpara. Para poder 

alcanzar tan elevada temperatura no queda más remedio que reducir 

considerablemente el tamaño de la ampolla y como el vidrio no soporta estas 

temperaturas tan elevadas, se recurre al cuarzo, que tiene una temperatura de 

reblandecimiento superior a los 1.300 ºC. El resultado de lo expuesto es una gran 

disminución del tamaño de estas lámparas, aproximadamente el 5% del volumen 

de una lámpara convencional de la misma potencia. 

En una atmósfera halógena no pueden emplearse materiales corrientes, en base a 

la gran afinidad química, por lo que los soportes del filamento se hacen también de 

tungsteno. Las salidas de los conductores de alimentación de estas lámparas, se 

hacen a través de unas finísimas hojas de molibdeno. Debido al pequeño 

coeficiente de dilatación de este material y a las dimensiones extremadamente 

pequeñas de la hoja que atraviesa el cuarzo, este se ve sometido a esfuerzos 

relativamente pequeños. 

El extremadamente pequeño volumen de estas lámparas, permite realizar 

ampollas de cuarzo de gran resistencia, admitiendo un relleno de gas a mayor 

presión. Todo lo dicho sobre las lámparas halógenas nos permite citar las 

siguientes ventajas sobre las lámparas de incandescencia convencionales: 
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 El flujo luminoso es mayor, debido a que el filamento puede trabajar a 

mayores temperaturas. Esto es posible gracias a la regeneración del 

tungsteno a vida media resulta mayor, 2.000 h., debido también a la 

regeneración del tungsteno. 

 La ampolla de cuarzo apenas se ennegrece, puesto que no se deposita 

tungsteno sobre ella, lo que se traduce en una menor depreciación del flujo 

luminoso, que permanece casi inalterable a lo largo de su vida. 

 Debido a sus reducidas dimensiones es posible conseguir un control más 

preciso del haz luminoso. 

 Para la manipulación de estas lámparas hay que tener presentes dos 

cuestiones muy importantes: 

 Evitar la presencia de grasa sobre la ampolla de cuarzo, es decir, no deben 

tocarse con las manos, ya que a altas temperaturas se puede originar la 

desvitrificación del cuarzo con las anomalías consiguientes. 

 Su posición de trabajo debe de ser siempre horizontal con una tolerancia 

máxima de unos 4º. Una mayor inclinación altera el equilibrio térmico de la 

regeneración, afectando seriamente a la vida de la lámpara. 

 La temperatura de color de estas lámparas resulta ser de 3.100 ºC y la 

eficacia luminosa es del orden de 22 Lm/W, algo mayor que la 

correspondiente a lámparas de incandescencia convencionales. 

 En la actualidad se fabrican dos tipos de lámparas halógenas, las llamadas 

de casquillos cerámicos y las de doble envoltura, tal y como se muestra en 

la figura 2.12 

 

Figura 2.12 Lámparas halógenas de casquillos cerámicos 
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Las lámparas halógenas de casquillos cerámicos están formadas por una ampolla 

cilíndrica de cuarzo de diámetro muy reducido, en cuyo interior se encuentra el 

filamento de tungsteno, arrollado en espiral, sumergido en una atmósfera de 

nitrógeno-argón y un halógeno que acostumbra a ser de yodo. 

Los extremos de la ampolla terminan en dos casquillos cerámicos que protegen 

los contactos de conexión. La posición de trabajo de este tipo de lámparas debe 

ser siempre horizontal, con una desviación máxima de 4º, y debe evitarse el 

contacto de la ampolla con las manos, tal y como ya hemos indicado. 

Para evitar los problemas que trae consigo la desvitrificación y al mismo tiempo 

permitir el funcionamiento de la lámpara en cualquier posición, se han creado las 

lámparas de doble envoltura, en las que el tubo de cuarzo está situado en el 

interior de un segundo tubo, en este caso de vidrio normal, cuya misión no es otra 

que la de proteger el tubo de cuarzo y al mismo tiempo proporcionarle el equilibrio 

térmico que precisa para su buen funcionamiento.  

TABLA Nº 2.8 

LÁMPARAS HALÓGENAS DE CASQUILLOS CERÁMICOS 
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TABLA Nº 2.9 

LÁMPARAS HALÓGENAS DOBLE ENVOLTURA 

 

Este equilibrio térmico necesario para que se produzca la regeneración del 

filamento en cualquier posición de trabajo de la lámpara, se consigue rellenando 

con nitrógeno el espacio que hay entre la lámpara y el segundo tubo de vidrio. 

Las lámparas de doble envoltura disponen de casquillos normalizados del tipo E-

27 o E-40, siendo fácilmente adaptables en portalámparas destinados a lámparas 

de incandescencia convencionales. 

La posibilidad de un encendido y reencendido instantáneo, la gran facilidad de 

controlar el haz luminoso y una muy buena reproducción cromática, hace de estas 

lámparas un medio excelente para el alumbrado de pistas deportivas, carteles 

publicitarios, edificios y monumentos. No obstante, debido a la corta vida media de 

estas lámparas, se trata de un alumbrado bueno pero muy caro. 

Además de los dos tipos de lámparas halógenas que acabamos de describir y 

cuya aplicación se centra principalmente en el alumbrado industrial, existen otras 

lámparas halógenas para aplicaciones diversas, tales como pequeñas lámparas 

de sobremesa, lámparas para faros de automóviles, lámparas para proyectores de 

transparencias y diapositivas, etc. 
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2.8 LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO 

El funcionamiento de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión, conocidas 

simplemente como de vapor de mercurio, se basa en el mismo principio que el de 

las lámparas fluorescentes. Así como una lámpara fluorescente de descarga en 

mercurio a baja presión genera casi exclusivamente radiaciones ultravioleta, con 

altas presiones de vapor el espectro cambia notablemente, emitiendo varias 

bandas que corresponden a las sensaciones de color violeta (405 m), azul (435 

m), verde (546 m.) y amarillo (570 m.), emitiendo también una pequeña cantidad 

de radiaciones ultravioleta. 

Como las cualidades cromáticas de estas radiaciones no resultan muy buenas, 

debido en gran parte a la ausencia de radiaciones rojas, las radiaciones 

ultravioleta se transforman, mediante sustancias fluorescentes, en radiaciones 

comprendidas dentro del espectro rojo, dando como resultado una lámpara con un 

mejor rendimiento cromático. 

Las lámparas de vapor de mercurio están constituidas por una pequeña ampolla 

de cuarzo, provista de dos electrodos principales y uno o dos auxiliares, en cuyo 

interior se encuentra una cierta cantidad de argón y unas gotas de mercurio. Los 

electrodos auxiliares llevan una resistencia en serie que limita la intensidad que 

por ellos puede circular. Figura 2.13 
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Figura 2.13 Electrodos auxiliares 

La pequeña ampolla de cuarzo está contenida dentro de otra de mucho mayor 

tamaño, de vidrio, cuya misión es la de proteger a la pequeña ampolla, establecer 

un cierto equilibrio térmico, así como también la de ser depositaria en su interior 

de sustancias fluorescentes encargadas de darle una cierta tonalidad roja. Figura 

2.14 

 

Figura 2.14 Equilibrio térmico 
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Como todas las lámparas de descarga, la lámpara de vapor de mercurio debe 

llevar un elemento limitador de corriente, balasto. Cuando la conectemos a la red 

de alimentación, se producirá inicialmente una descarga entre el electrodo 

principal y el auxiliar, que se encuentran muy próximos, lo que ioniza el argón, 

haciéndolo conductor y estableciendo un tenue arco entre los dos electrodos 

principales; el calor generado por esta descarga va progresivamente evaporando 

el mercurio del interior de la ampolla, y poco a poco se va convirtiendo en el 

conductor principal. 

A medida que aumenta la temperatura en el tubo de descarga, aumenta la presión 

del vapor de mercurio y con ella la potencia activa consumida y el flujo luminoso 

emitido, hasta alcanzar, al cabo de 3 o 4 minutos, los valores normales de 

régimen. La intensidad absorbida por el circuito se inicia con un valor del orden del 

40 al 50% mayor que el nominal, y va reduciéndose progresivamente tal y como 

hemos indicado. 

Esta variación de la intensidad durante el arranque de la lámpara tiene una muy 

importante influencia en el circuito, ya que en un alumbrado de este tipo, el 

limitador deberá estar dimensionado para poder aguantar dicha intensidad. 

Si por algún motivo se apaga la lámpara, y seguidamente queremos volver a 

encenderla, ello no resulta posible debido a que el vapor de mercurio no se habrá 

enfriado y estará con una presión elevada. Transcurridos tres o cuatro minutos, la 

lámpara se habrá enfriado y reanudará el periodo de encendido; esto supone un 

serio inconveniente para este tipo de lámparas. 

La curva de distribución espectral viene representada en la siguiente figura, 

pudiendo observar los cuatro colores predominantes, así como también la zona 

del rojo que genera la capa fluorescente. Figura 2.15 
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Figura 2.15 Longitud de onda 

La temperatura de color de estas lámparas, depende del tipo de recubrimiento 

fluorescente que lleve, pero suele estar comprendida entre 3.800 y 4.000 ºK, y 

tiene un rendimiento luminoso que oscila entre 40 y 60 Lm/W. 

La depreciación del flujo luminoso depende naturalmente de las horas de 

funcionamiento de la lámpara. La depreciación suele ser del 12% a las 8.000 

horas de funcionamiento y del 35% a las 15.000 horas. Figura 2.16 

 

Figura 2.16 Depreciación del flujo luminoso 
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La vida media de la lámpara es extraordinariamente elevada, del orden de 24.000 

horas, aunque para estas horas de funcionamiento la depreciación del flujo 

luminoso sea del orden del 50%. Los fabricantes aconsejan cambiar la lámpara 

antes de las 15.000 horas de funcionamiento, cuando la depreciación del flujo no 

es superior al 25%. 

Las lámparas de vapor de mercurio resultan muy aconsejables en alumbrados 

públicos y en grandes almacenes. 

Al igual que para las lámparas fluorescentes, la reactancia hace que el circuito 

tenga un bajo factor de potencia, por lo que se recomienda la colocación de 

condensadores. Así, por ejemplo, la lámpara de 125 W. a 220 V., tiene un 

consumo de 1,15 A. y una potencia total consumida de 137 W, por lo tanto 

tendremos un factor de potencia: 

     

     
  

   
 

   

        
                       

                                                    

La capacidad necesaria para que el circuito trabaje con un factor de potencia 0,9, 

será: 
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TABLA Nº 2.10 

LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO COLOR CORREGIDO 

    

 

2.9 LÁMPARAS DE LUZ MEZCLA 

Las lámparas de luz mezcla son una variante de las de vapor de mercurio. El 

control de la intensidad que normalmente se consigue con una reactancia, en las 

lámparas de vapor de mercurio, en el caso de las lámparas de luz mezcla se hace 

mediante una resistencia en forma de filamento de tungsteno colocado en su 

interior, contribuyendo además a la emisión luminosa. Figura 2.17 

 

Figura 2.17 Filamento de incandescencia 
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Como consecuencia de la aportación luminosa del filamento de incandescencia, el 

espectro de la radiación es el resultado de la adición al espectro típico de la 

lámpara de vapor de mercurio, el espectro de una lámpara de incandescencia rica 

en radicaciones rojas e infrarrojas. Figura 2.18 

 

Figura 2.18 Espectro de una lámpara de incandescencia 

La eficacia de estas lámparas es del orden de 25 Lm/W., y tienen una 

depreciación del flujo luminoso muy pequeña, no llega al 20%, para la vida media 

de la lámpara, que es del orden de 6.000 h., para un encendido cada tres horas. 

TABLA Nº 2.11 

LA EFICACIA DE LÁMPARAS 
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Es importante resaltar en estas lámparas que, durante el periodo de arranque, el 

exceso de tensión no absorbido por el tubo de descarga sobrecarga 

considerablemente el filamento, motivo por el que la vida media se ve en gran 

medida afectada por el número de encendidos. 

Debido a la posibilidad de sustitución directa de estas lámparas por las de 

incandescencia, resultan adecuadas en aquellos casos en los que se pretende 

mejorar la iluminación sin grandes complicaciones. 

2.10 LÁMPARAS DE MERCURIO CON HALOGENUROS 

La constitución de las lámparas de halogenuros metálicos es similar a la de las de 

vapor de mercurio, de las que se diferencia en que, además de mercurio, 

contienen halogenuros de tierras raras, tales como disprosio, talio, indio, holmio o 

tulio, con lo que se obtienen mayores rendimientos luminosos y sobre todo una 

mejor reproducción cromática. 

El tubo de descarga es de cuarzo con un electrodo de wolframio en cada extremo, 

recubierto de un material emisor de electrones. El bulbo exterior es de vidrio duro 

y sirve para el equilibrio térmico del tubo de descarga y para su aislamiento. Figura 

2.19 

 

Figura 2.19 Lámpara de vapor de mercurio 

Aunque las condiciones de funcionamiento son similares a las de las lámparas de 

vapor de mercurio, la adición de halogenuros hace necesaria una tensión de 
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encendido muy superior a la de una red de alimentación, 200/380 V., por lo que 

necesita un arrancador que proporcione tensiones de pico del orden de 1,5 a 5 kV. 

Las lámparas de halogenuros metálicos, como todas las de descarga se deben 

conectar a la red a través de una reactancia que controle la intensidad, debiendo 

tener especial cuidado de que la combinación reactancia-arrancador sea la 

adecuada. Dos son los circuitos que se suelen utilizar para el funcionamiento de 

estas lámparas. 

El período de arranque es de 3 a 5 minutos, hasta que la lámpara da el flujo 

luminoso previsto y el reencendido de 10 a 20 minutos, dependiendo del tipo de 

luminaria y de la potencia de la lámpara. La tensión entre sus extremos, necesaria 

para mantener la descarga, es del orden de 100 a 200 V., depende de la potencia. 

Dado que estas lámparas no emiten radiaciones ultravioleta, eliminan la necesidad 

de la capa fluorescente, por lo que se suelen construir en ampollas cilíndricas y 

transparentes. 

Los tipos de lámparas existentes en el mercado son muy diversos y dependen 

principalmente del tipo de halogenuro introducido. Tanto la temperatura de color 

proporcionada, como la eficacia luminosa obtenida dependen de este concepto. 

Así, cuando se utilizan aditivos de sodio, talio e indio, se obtiene una eficacia 

luminosa del orden de 95 Lm/W. y una temperatura de color de unos 4.200 ºC. 

Cuando se utilizan aditivos a base de estaño, el rendimiento luminoso es de unos 

45 Lm/W. y la temperatura de color del orden de 5.000 ºC. Figura 2.20 
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Figura 2.20 Distribución espectral de una lámpara típica de halogenuros 

metálicos 

En la siguiente figura podemos ver la curva de distribución espectral de una 

lámpara típica de halogenuros metálicos. De todas las que hemos visto es la que 

tiene un espectro más continuo, y solamente tiene una cresta importante en la 

zona de los verdes. 

Tampoco podemos concretar nada sobre la vida media de estas lámparas cuyo 

valor puede decirse que se encuentra entre 2.000 y 8.000 horas, dependiendo 

muy directamente del tipo y del fabricante. 
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Figura 2.21 Niveles de lámparas 

Como ya hemos dicho, la principal cualidad de estas lámparas es la reproducción 

cromática, por lo que la hacen especialmente indicada en aquellos casos en los 

que la reproducción cromática sea fundamental, como por ejemplo en aplicaciones 

televisivas. 

El campo de utilización de estas lámparas, así como sus características 

especiales no están definidas totalmente, ya que se encuentran en pleno 

desarrollo. De hecho, en la actualidad, estas lámparas están siendo investigadas 

en profundidad, por lo que se desconoce el alcance real al que puedan llegar. 

TABLA Nº 12 

LÁMPARAS DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS 
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2.11 LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

Constructivamente las lámparas de vapor de sodio a baja presión están formadas 

por dos ampollas de vidrio tubulares. La ampolla interna o tubo de descarga tiene 

forma de U y en su interior se encuentra una pequeña cantidad de gas neón a baja 

presión y sodio puro en forma de gotas, cuando está frío; así mismo, en los 

extremos del tubo de descarga se encuentran dos electrodos de filamento de 

wolframio, sobre los que se ha depositado un material emisor de electrones. 

Figura 2.22 

 

 

Figura 2.22 Ampolla exterior envolvente 

La ampolla exterior envolvente, tiene como misión la protección térmica y 

mecánica del tubo de descarga, y entre las dos se ha hecho el vacío. 

Al aplicar tensión entre los electrodos, se produce la descarga a través del gas 

neón, la cual determina la emisión de una luz roja característica de este gas. El 

calor generado por la descarga produce la vaporización progresiva del sodio y, 

como consecuencia, la descarga pasa a efectuarse en una atmósfera en la que la 

concentración de sodio es cada vez mayor, produciendo una luz cada vez más 

amarilla. 

El proceso de encendido de una lámpara de vapor de sodio a baja presión dura 

unos 10 minutos y al final se obtiene una luz amarilla monocromática de una 
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El rendimiento de estas lámparas es óptimo cuando la temperatura interna alcanza 

los 270 ºC, por lo que la pared interna del tubo exterior lleva una fina capa de 

óxido de indio, el cual permite el paso de las radiaciones visibles, pero detiene el 

90% de las radicaciones infrarrojas, que se invierten en calentar el tubo. 

La curva de distribución espectral es monocromática, de color amarillo, situado en 

la zona donde la sensibilidad del ojo humano es de un 75% con respecto a la 

máxima. Por tal motivo estas lámparas resultan adecuadas en aquellos lugares en 

donde la reproducción de los colores es secundaria como, por ejemplo, en vías de 

tránsito urbano, en donde lo principal es la percepción del movimiento; también es 

aplicable este tipo de luz en grandes espacios industriales de carga, descarga y 

estacionamiento. Figura 2.23 

 

Figura 2.23 Eficacia luminosa 

La eficacia luminosa de las lámparas de vapor de sodio a baja presión es la más 

elevada de todas las existentes, llega a ser de 190 Lm/W. La vida media resulta 

ser de unas 15.000 horas, con una depreciación que no llega al 20%. 

La tensión mínima de arranque que necesitan estas lámparas es del orden de los 

390 V. para potencias de lámpara pequeñas (35 W.) y del orden de los 600 V. 

para las de gran potencia (180 W.). Por tal motivo, se hace imprescindible en el 

circuito un elemento que además de controlar la intensidad, como en todas las 
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lámparas de descarga, eleve la tensión de la red al valor necesario; esto se 

consigue mediante reactancias autotransformadoras de dispersión. 

Para algunas potencias de lámparas, cuya tensión de arranque es del orden de 

390 V. y la tensión de funcionamiento del arco de unos 100 V., es posible utilizar 

reactancias de choque en lugar del autotransformador. Figura 2.24 

 

 

Figura 2.24 Autotransformador 

 

Figura 2.25 Arrancador 

Cuando se utilicen reactancias de choque es imprescindible utilizar también un 

arrancador capaz de producir unos impulsos de tensión elevada que inicien la 

descarga en el interior de la lámpara. 

Así, por ejemplo, en el segundo circuito indicado en la figura, cuando lo 

conectemos a la red, el arrancador recibe entre sus extremos la tensión total de la 

red, por lo que el pequeño circuito electrónico que lo forma comienza a oscilar, 



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
42 

produciendo descargas de tensión de un valor de pico de unos 1.500 V. y de una 

duración de 3 a 4 ms. La energía de estos impulsos es suficiente para iniciar la 

descarga en la atmósfera de neón del interior de la lámpara, provocando el 

encendido de esta. Al producirse el cebado, la tensión en bornes de la lámpara 

disminuye, por lo que el arrancador queda alimentado a una tensión notablemente 

inferior a la de la red (100V.), que es insuficiente para hacerle oscilar, quedando 

en reposo durante todo el tiempo que la lámpara permanezca encendida. 

Este sistema de encendido permite utilizar reactancias más simples y ligeras, para 

las que el condensador de corrección del factor de potencia es de menos 

capacidad que en el caso de las reactancias autotransformadoras. 

 

TABLA Nº 13 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

 

 

2.12 LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

Las lámparas de sodio a baja presión tienen una inmejorable eficacia luminosa, 

pero su reproducción cromática es muy deficiente. Para mejorar este tipo de 

lámparas hay que hacerles una serie de modificaciones, tales como aumentar la 

presión del vapor de sodio, a costa de trabajar a temperaturas más elevadas, y 
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agregar además del gas inerte, xenón, una pequeña cantidad de mercurio que 

ayude a mejorar el espectro. 

Para que estas dos modificaciones se puedan hacer realidad hay que vencer una 

seria dificultad, dado que el sodio a alta presión y temperatura, ataca seriamente 

al vidrio y al cuarzo, materiales utilizados hasta ahora para estos cometidos. 

Figura 2.26 

 

Figura 2.26 Tubos de descarga a base de óxido de aluminio sinterizado 

Para cumplir este cometido se han creado tubos de descarga a base de óxido de 

aluminio sinterizado, capaces de soportar la acción del sodio a temperaturas 

superiores a los 1.000 ºC y al mismo tiempo transmitir el 90% de la luz visible 

producida por la descarga eléctrica en su interior. Este tubo está cerrado mediante 

tapones de corindón sintético, en los que se soportan los electrodos. 

El tubo de descarga se aloja en el interior de una ampolla de vidrio duro, resistente 

a la intemperie que le sirve de protección y aislamiento eléctrico y térmico. La 

despreciable cantidad de radiaciones ultravioleta que generan estas lámparas, 

hace innecesario el empleo de material fluorescente, por lo que esta ampolla es 

totalmente transparente. 

Debido a la presión elevada del sodio en el tubo de descarga, para el encendido 

de estas lámparas es preciso aplicar tensiones de pico comprendidas entre 2.800 

y 5.500 V., por lo que además de la imprescindible reactancia hay que colocar 
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arrancadores especiales capaces de generar los impulsos de encendido. El 

modelo de lámpara de 70 W. lleva incorporado dicho arrancador. Figura 2.27 

 

Figura 2.27 Circuito a la red de alimentación 

Al conectar el circuito a la red de alimentación, el arrancador proporcionará los 

impulsos de tensión necesarios para iniciar la descarga en el gas xenón. La 

elevación de temperatura producida por la descarga, va evaporando el mercurio y 

el sodio, que pasan a ser conductores principales, con lo que la iluminación irá 

aumentando hasta que al cabo de unos 5 minutos se alcance el valor nominal. 

La intensidad de arranque de estas lámparas es del orden del 40 al 50% superior 

al valor nominal que se alcanza una vez transcurrido el tiempo de encendido. La 

potencia activa consumida por la lámpara va aumentando hasta alcanzar su valor 

nominal máximo, que junto con la potencia aparente nos determinará el factor de 

potencia típico de estos circuitos y que como en los demás casos resultará ser del 

orden de 0,5. 

Al igual que las otras lámparas de descarga, si por alguna circunstancia se 

desconectan, no pueden volver a encenderse hasta transcurrido el tiempo 

necesario para que la presión del sodio descienda a valores inferiores. Así, el 

tiempo de reencendido suele ser del orden de 2 a 3 minutos. 
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La curva de distribución espectral de una lámpara de vapor de sodio a alta presión 

resulta sensiblemente mejorada con respecto a las de baja presión, pudiendo 

apreciar en ellas una mejor reproducción cromática. Figura 2.28 

     

Figura 2.28 La eficacia luminosa 

La eficacia luminosa es francamente buena, del orden de 120 Lm/W. y la 

temperatura de color resulta ser de 2.200 ºK. Figura 2.29 

     

Figura 2.29 Depreciación del flujo (%) 
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La vida media es de unas 15.000 horas, con una depreciación del flujo que no 

llega al 40%. 

La mejora de la reproducción cromática conseguida con estas lámparas, las hace 

muy apreciadas en alumbrados públicos, y en general en todos aquellos espacios 

en los que se requiera una iluminación económica sin grandes exigencias 

cromáticas. 

TABLA Nº 14 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

 

2.13 REACTANCIAS DE DOS NIVELES DE POTENCIA 

En alumbrados públicos, cuando a determinadas horas se desea reducir el 

alumbrado con el fin de obtener un cierto ahorro, es necesario disponer de dos 

circuitos independientes de manera que a determinada hora se pueda eliminar uno 

de ellos quedando el otro, generalmente distribuido alternativamente. Esta 

solución no es todo lo buena que sería de desear ya que además de necesitar dos 

circuitos independientes, la eliminación de puntos de luz crea zonas oscuras con 

muy mala visibilidad.  Los fabricantes de reactancias con el fin de contribuir a 

solucionar este problema han creado las llamadas reactancias de dos niveles. 

Su funcionamiento se basa en la fabricación de reactancias con dos niveles de 

impedancia, de manera que el primer nivel corresponda con el de máximo 
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rendimiento luminoso del circuito, mientras que el segundo nivel corresponde un 

descenso del nivel de iluminación, y por lo tanto de la potencia 

consumida. Dependiendo del tipo de lámpara, el descenso del nivel de 

iluminación, con respecto al Nivel Máximo, se considera aceptable cuando la 

reducción esté comprendida entre el 45 y el 55%, lo que corresponde con una 

reducción de la potencia consumida comprendida entre el 58 y el 63%. 

Reducciones de iluminación y de potencia mayor no serían aceptables ya que 

podrían aparecer problemas de estabilidad en las lámparas. 

TABLA Nº 14 

REDUCCIONES DE ILUMINACIÓN Y DE POTENCIA 

POTENCIA 

ABSORBIDA 

FLUJO 

LUMINOSO 

AHORRO 

100 % 100 % - 

63 % 55 % 37 

58 % 45 % 42 

Tal y como se indica, para las lámparas de vapor de sodio a alta presión se 

dispone de conjuntos apropiados para cada potencia de lámpara, consistentes en 

una reactancia de dos niveles, arrancador, y relé para la conmutación de los dos 

niveles de potencia. 

Puesto que se prevén dos niveles de funcionamiento con dos potencias, también 

serán necesarios dos condensadores si se quiere compensar el factor de potencia. 

El primer condensador, el C1, corresponde a la capacidad necesaria para 

compensar el nivel mínimo, y el Cco, corresponde a la capacidad que le falta a C1 

para poder compensar el nivel máximo. 

Estando el relé en posición de reposo, el contacto 3-1 se encuentra cerrado y por 

consiguiente la reactancia se halla conectada en su nivel máximo. Así mismo, el 

contacto 7-5 se encuentra también cerrado, por lo que en el circuito hay dos 

condensadores acoplados en paralelo, C1 y Cco. 
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Al aplicar tensión al relé, el contacto 3-1 pasa a la posición 3-2, que conecta la 

reactancia en su nivel reducido, mientras que el contacto 7-5 pasa a la posición 7-

6, quedando desconectado el condensador Cco. Obsérvese que de no existir el 

puente de resistencias entre los puntos 1, 3, al pasar de la posición de nivel 

máximo al mínimo, habría un instante en el que el circuito quedaría desconectado, 

por lo que la lámpara se apagaría, dando lugar a un reencendido de tres o cuatro 

minutos de duración.  

El circuito de aplicación lo representamos con el accionamiento por medio de un 

reloj horario, alimentado a 220 V., entre el neutro O y la fase R. Las lámparas 

conectadas alternativamente a las fases R, S y T, se alimentan a 220 V., y 

solamente es necesario llevar un conductor para realizar la conmutación. 

Todo lo dicho es perfectamente válido para lámparas de vapor de mercurio, por lo 

tanto solamente es necesario colocar el modelo adecuado en cada caso. Figura 

2.29 

 

Figura 2.29 Relé excitado en nivel reducido (Relé contacto cerrado) 
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Figura 2.30 Distribución a 3 fases de 380 V. y neutro 

2.14 COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

Al cociente entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo (flujo útil), y el flujo 

total emitido por las lámparas instaladas, es lo que llamaremos "Coeficiente de 

utilización". 

   
  

  
 

Este coeficiente depende de diversas variables tales como la eficacia de las 

luminarias, la reflectancia de las paredes, y las dimensiones del local. 

La luminaria, aparato utilizado para soportar, alojar y distribuir el flujo luminoso de 

las lámparas, tiene una relativa incidencia sobre el coeficiente de utilización, según 

se trate de un sistema de iluminación directa, semidirecta o a través de difusores. 

El sistema directo o semidirecta tiene escasas pérdidas, no llegan al 4%, mientras 

que los sistemas a través de difusor tienen unas pérdidas comprendidas entre el 

10 y el 20%.  
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La reflexión de la luz sobre las paredes del local juega un importante papel sobre 

el coeficiente de utilización. De la totalidad del flujo luminoso que incide sobre las 

paredes, una parte se refleja, mientras que otra es absorbida y anulada, 

dependiendo la proporción de una y otra, del color de las paredes. 

Por ejemplo, en un local pintado de blanco, el flujo total que incide sobre las 

paredes se ve reflejado en un 70%, mientras que un 30% es absorbido. Por el 

contrario, si está pintado de un color oscuro, solamente el 10% de la luz incidente 

es reflejada, mientras que el 90% es absorbida. 

Aunque se pueden diferenciar un gran número de colores y tonalidades, para 

nuestro propósito será suficiente diferenciar cuatro tonalidades diferentes, según 

se indica en la tabla que mostramos siguiente. 

TABLA Nº 15 

COLORES Y TONALIDADES 

Color Reflexión 

Blanco 70% 

Claro 50% 

Medio 30% 

Oscuro 10% 

 

Así, el comportamiento del flujo total emitido por las lámparas de un local, es el 

siguiente: del flujo luminoso total emitido por las lámparas, solamente una parte 

llega directamente a la superficie de trabajo; otra parte del flujo emitido, se dirige a 

las paredes, donde, como ya sabemos, una fracción se absorbe y otra llega a la 

superficie de trabajo después de una o varias reflexiones; finalmente, otra parte 

del flujo luminoso se emite hacia el techo donde, como antes, una porción se 

absorbe y otra llega a la superficie de trabajo. Figura 2.31 
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Figura 2.31 Dimensiones 

Por último, las dimensiones del local también juegan un papel importante sobre el 

valor del coeficiente de utilización. Esto se pone en evidencia con lo expresado 

anteriormente, "la proporción de flujo luminoso que llega a la superficie de trabajo 

depende de la relación que exista entre el flujo directo y el reflejado". 

Un local estrecho y alto desperdicia mucho más flujo luminoso que otro que en 

proporción sea más ancho y más bajo. Esto equivale a decir que la cantidad de 

flujo enviado al plano útil de trabajo es directamente proporcional a la superficie e 

inversamente proporcional a la altura. 

La dependencia de las dimensiones del local a iluminar sobre el coeficiente de 

utilización, se determina mediante una fórmula empírica 

  
         

 
 

Siendo: 

K = Coeficiente espacial. 

A = Anchura del local. 



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
52 

L = Longitud del local. 

h = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo. 

Así, según sean las proporciones del local, así será el coeficiente espacial K, 

estando comprendido, normalmente, entre 1 y 10. El valor uno corresponderá a 

locales muy estrechos y altos, mientras que el valor diez lo obtendrán locales 

anchos y bajos. 

Según lo expuesto, la interrelación de estas tres variables es fundamental en la 

determinación del coeficiente de utilización, y para un mejor entendimiento hemos 

resumido este concepto en seis tablas, cuya utilización resultará imprescindible 

para obtener el citado coeficiente. 

Sea, por ejemplo, un local de 4m. de ancho, 6m. de largo y con una altura útil, de 

las luminarias al plano de trabajo, de 2,2 m.; el techo se halla pintado de un color 

claro mientras que las paredes lo están con un color medio, y utiliza luminarias de 

tubos fluorescentes con difusor. Según estos datos el coeficiente espacial K, 

queda determinado: 

La reflexión del techo será del 50%, mientras que las paredes la tienen del 30%.  

Según estos tres datos, en la tabla correspondiente a los tubos fluorescentes que 

utilizan difusores, encontramos el valor del coeficiente de utilización, siendo en 

este caso del 38%. Esto quiere decir que del total del flujo luminoso utilizado en 

este local, solamente se aprovecha el 38%. 

Obsérvese en esta tabla la enorme influencia que tiene la forma del local sobre el 

coeficiente espacial. 

2.15 FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Una instalación de alumbrado no mantiene indefinidamente las características 

luminosas iniciales. Ello se debe a dos factores, principalmente: 
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1º A la pérdida de flujo luminoso de las lámparas, motivada tanto por el 

envejecimiento natural como por el polvo y suciedad que se deposita en ellas. 

2º A la pérdida de reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor, 

motivada así mismo por la suciedad. 

La estimación de este coeficiente debe hacerse teniendo en cuenta diversos 

factores relativos a la instalación, tales como el tipo de luminaria, grado de polvo y 

suciedad existente en la nave a iluminar, tipo de lámparas utilizadas, número de 

limpiezas anuales y asiduidad en la reposición de lámparas defectuosas. Todo ello 

y con la experiencia acumulada a lo largo de los años, hace posible situar el factor 

de mantenimiento dentro de límites comprendidos entre el 80 y el 50%, tal y como 

se indica en la tabla. 

Por consiguiente, al calcular el flujo total necesario para obtener un nivel medio de 

iluminación, será preciso tener en cuenta este factor, ya que de lo contrario 

obtendríamos el flujo luminoso del primer día de puesta en funcionamiento de la 

instalación, el cual iría degradándose poco a poco hasta llegar a ser insuficiente. 
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TABLA Nº 15  

REPARTO LUMINOSO 
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2.16 DEFINICIÓN DE DIAGRAMA UNIFILAR 

Un diagrama unifilar, es aquel diagrama que mediante el trazo de una línea más 

sus correspondientes símbolos NEMA (un símbolo) nos permite interpretar todos y 

cada uno de los equipos, aparatos, dispositivos, etc. que forman parte de un 

sistema eléctrico de tres fases o comúnmente conocido como sistema eléctrico 

trifásico. Al igual que un diagrama trifilar, este tipo de diagrama va acompañado de 

sus respectivas leyendas y especificaciones técnicas de los equipos, tales como 

capacidad de transformadores, calibres de conductores, etc. 

2.16.1 Conductores 

En las instalaciones eléctricas residenciales y en las instalaciones eléctricas 

industriales los elementos que proveen las trayectorias de la circulación de la 

corriente eléctrica son los CONDUCTORES forrados o cubiertos con un material 

aislante, desde luego que el material aislante no es no es conductor de la 

electricidad, con esto se garantiza que el flujo de corriente sea únicamente a 

través del conductor. El material que normalmente se utiliza en los conductores 

para instalaciones eléctricas es el cobre y se aplica en el caso específico de las 

instalaciones eléctricas industriales y en las instalaciones eléctricas residenciales 

dentro de la categoría de las instalaciones de “Baja tensión” que son aquellas 

cuyos voltajes de operación no exceden a los 1000 voltios entre líneas o hasta 600 

voltios entre línea y tierra. 

2.16.2 Criterios de iluminación 

Los criterios de iluminación más importantes para la iluminación deportiva son los 

siguientes. 

 

2.16.3 Iluminación horizontal 

El área iluminada donde se desarrolla la actividad deportiva es la parte principal 

del campo de visión de los deportistas y los espectadores, por lo tanto, la 
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iluminancia en este plano horizontal al nivel del suelo sirve principalmente para 

establecer el estado de adaptación de la visión. Debido a eso, y debido a que el 

área de juego iluminada sirve como fondo visual, es importante que el mismo 

tenga una adecuada iluminancia horizontal para conseguir crear el contraste 

correcto con el fondo. 

También es importante la iluminancia horizontal en las áreas de circulación, como 

por ejemplo la iluminación anti-pánico que se utiliza en caso de producirse un fallo 

en el sistema de iluminación normal, para asegurar el movimiento de los 

espectadores al ingresar y al salir del campo deportivo.1 

Las iluminancias medias recomendadas en la Tabla 4 son valores mantenidos. Es 

decir, son los valores que se deben alcanzar durante el periodo de operación de 

una instalación. Para alcanzar los valores iniciales requeridos, los valores 

mantenidos se deben multiplicar por el inverso del factor de mantenimiento (fm). 

2.16.4 Iluminancia vertical 

Es importante que exista un contraste suficiente a través del cuerpo del deportista 

para identificarlo. Esto se obtiene sólo si alcanza luz suficiente a los planos  

verticales, ya que esta iluminancia es esencial para reconocer objetos. 

La iluminancia vertical se caracteriza por la magnitud y la dirección. Para los 

deportistas, es importante una iluminancia vertical desde todas las posiciones, 

mientras que para los espectadores y las cámaras que ocupan una posición 

determinada, se debe considerar sólo la iluminancia vertical hacia dichas 

posiciones.  

En el caso de las cámaras con distintas posiciones, se debe tener en cuenta la 

iluminancia vertical sobre los cuatro planos laterales del campo. 

En la práctica, la iluminancia vertical requerida para deportistas y espectadores se 

obtiene automáticamente si se cumplen los requisitos de iluminancia horizontal. 
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Por lo tanto, en la práctica, la iluminancia vertical, que se debe medir a una altura 

de 1’5 metros sobre el área de juego, es sólo un criterio de diseño cuando se 

considera la cobertura televisiva, ya que tiene una influencia mayor en la calidad 

de imagen. 

La iluminancia vertical no sólo debe asegurar el reconocimiento de un deportista o 

la calidad de imagen, sino que los espectadores y deportistas puedan seguir 

fácilmente una pelota, aro, etc., que vuela sobre el campo de juego. 

2.16.5 Uniformidad de iluminancia 

Es importante una buena uniformidad de iluminancia en los planos horizontales y 

verticales. Evita problemas de adaptación para jugadores y espectadores, y 

elimina la necesidad de ajustar continuamente las cámaras en las diferentes 

direcciones de la visión. Si la uniformidad no es suficientemente buena, existe la 

posibilidad (especialmente con cámaras de televisión) de que una pelota o jugador 

no se vea claramente en ciertas posiciones del campo. 

La uniformidad se puede expresar como la relación entre la iluminancia mínima y 

la iluminancia máxima (U1) o como la relación entre la iluminancia mínima y la 

iluminancia media (U2). 

Para que las cámaras puedan obtener las mejores condiciones visuales posibles, 

la relación entre la iluminancia media en el plano horizontal y la iluminancia media 

en el plano vertical debe, en general, mantenerse entre 0’5 y 2. 

 

 

 

 

 

 



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
58 

CAPITULO 3  

INGENIERÍA DE PROYECTO 

3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO.  

3.1.1 ÁREA  DE ILUMINACIÓN  

Actualmente la Cancha del complejo ferroviario de Viacha es de tierra, pero se 

realiza el proyecto de  césped sintético, la cancha actual se puede apreciar en la 

figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Campo Deportivo Complejo Ferroviario. 
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Las dimensiones del complejo Ferroviario de Viacha están en función a las 

recomendaciones de la Federación Internacional de Futbol FIFA, además en este 

campo de Futbol se juegan los partidos de la Asociación de La Paz donde 

participa el equipo Unión Maestranza de Viacha. 

 

 

Figura 3.2 Dimensiones y zonas del terreno de juego 
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Figura 3.3 Medidas y dimensiones oficiales de la FIFA 

 

 

3.1.2 NORMAS PARA LA ILUMINACION DEPORTIVA 

2.1.2.1 NORMAS UNE-EN DE SUPERFICIES DEPORTIVAS 

Tienen por objeto la normalización de los pavimentos y superficies deportivas junto 

con sus capas constituyentes para instalaciones deportivas de interior y de 

exterior, para lo cual se consideran los aspectos de seguridad en cuanto a evitar 

lesiones con una suficiente absorción a impactos para proteger a los jugadores en 

las caídas y un control del deslizamiento apropiado para cada tipo de deporte. 

Además se consideran los aspectos de durabilidad en cuanto a resistencia a 

golpes, impactos, a la acción de la luz solar, etc. 

http://g2.cdn.mersap.com/futbol-internacional/files/2013/04/cancha.gif
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Actualmente disponemos de gran número de estas normas aunque faltan por 

aprobar las de especificaciones, entre tanto disponemos como referencia los 

documentos españoles UNE 41958:2000 IN (Pavimentos deportivos), UNE 41959-

1:2001 IN (Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de 

construcción de superficies deportivas de fútbol, rugby y golf) y UNE 41959-2:2001 

IN (Informe UNE: Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de 

riego automático para superficies deportivas de fútbol y rugby.) 

 

2.1.2.2 NORMA UNE-EN 12193:2000 DE ILUMINACIÓN DEPORTIVA 

Esta norma establece los criterios de iluminación de espacios deportivos tanto al 

exterior como al interior, para los acontecimientos deportivos más practicados en 

Europa, dándose los valores de iluminación para diseño y control de instalaciones 

de iluminación en términos de iluminancias, uniformidad, limitación de brillos y 

propiedades de color de las fuentes luminosas (luminarias). Se establecen clases 

de iluminación según los niveles de competición deportiva que se fijan en 

Internacional y Nacional / Regional / Local / Entrenamiento, Recreativo y Escolar. 

 

2.1.2.3 NORMAS UNE-EN DE INSTALACIONES PARA ESPECTADORES 

Su objeto es normalizar el diseño arquitectónico y los requisitos de utilización de 

instalaciones de espectadores para deportes y lugares de reunión de múltiples 

objetos, tanto en interior como en exterior. Todo ello en orden a asegurar la 

seguridad, el confort y la visibilidad de los espectadores. Los lugares de reunión 

de interior permanentes como teatros, cines, teatros de la ópera, salas de lectura, 

etc. están excluidos del campo de normalización. Actualmente disponemos de dos 

normas europeas PNE 13200-1 Criterios de diseño de áreas de visión de 

espectadores – Especificación y PNE 13200-3 Elementos de separación. Como 

referencia el documento español UNE 41910-IN “instalaciones para espectadores: 

criterios de disposición para el área de visión de los espectadores. 
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3.1.3 ILUMINACIÓN RECOMENDADA PARA AREAS DEPORTIVOS  

Los niveles de iluminación recomendadas para áreas deportivas están 

establecidos de acuerdo, para todos los partidos de alto nivel profesional y en 

cualquier sitio donde se disputen partidos nacionales e internacionales de 

importancia, el terreno de juego deberá medir 120 metros de longitud y 90 metros 

de anchura. 

Dichas dimensiones son obligatorias para la Copa Mundial de la FIFA y para los 

campeonatos de las confederaciones, a continuación el grafico proporciona mayor 

detalle al respecto. 

TABLA 3.1 
ILUMINACION RECOMENDADA FUTBOL  

 

 

LOCAL 

 

Ambiente 

 
Nivel Luminoso 

(LUX) 

Mínimo Máximo 

FUTBOL 

 

1ª División o Internacional 700 1500 

2ª División 300 500 

Entrenamientos 100 200 

 

3.1.4 CATEGORÍAS DE COMPETICIONES 

Se han desarrollado cinco clases de sistemas de iluminación (I a V). Dos de ellas 

necesitan calidad televisada, y las otras tres clases son para eventos no 

televisados. 
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TABLA 3.1 
SISTEMAS DE ILUMINACION 

 

Clase V Partido internacional 

televisado 

Campo libre de sombras y 

deslumbramientos 

Clase IV Partido nacional televisado Campo libre de sombras y 

deslumbramientos 

Clase III Partido nacional no 

televisado 

Campo libre de deslumbramientos, 

provisto de un mínimo de ocho 

postes (recomendado) 

Clase II Partido de liga y/o clubes no 

televisado 

Campo libre de deslumbramientos, 

provisto de un mínimo de seis 

postes (recomendado) 

Clase I Entrenamientos y juegos de 

recreo no televisados 

Campo libre de deslumbramientos, 

provisto de recreo no televisados de 

un mínimo de cuatro postes 

(recomendado) 

 

En este sistema de montaje para proyectores, realizar las cimentaciones DE LOS 

OCHO POSTES SEGÚN LA CATEGORÍA III no presenta dificultad ni tendría 

interferencia los haces de luz con techos como la anterior disposición, es más, 

desde el punto de vista de iluminación sería muy favorable. 

Ahora bien, con el propósito de postular y habilitar el escenario deportivo para 

competiciones de futbol a nivel nacional, este tendría que cumplir con la categoría 

IV, en tal sentido la iluminación no sería útil para el uso de la pista de atletismo, y 

otros, además, los postes instalados entorpecerían el desarrollo de las actividades 

que se desarrollarían en este centro deportivo de futbol. 
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Resumiendo y en concordancia a lo citado en los párrafos este tipo de montaje de 

reflectores no es apto para el propósito que se busca para el escenario de futbol 

en estudio. 

3.1.5 CRITERIOS DE VISIBILIDAD 

Para el propósito de satisfacer la necesidad de una visión de todas las incidencias 

del juego, tanto los propios jugadores como para el público asistente, se presenta 

lo siguiente: 

Niveles de iluminación requerida: Dependen esencialmente del tamaño de la 

pelota que se emplee, de la velocidad con que se desarrolle la actividad, así como 

de la distancia a la que se encuentren los espectadores. 

Otros de los factores que interviene, es el tipo de acontecimiento deportivo, el 

presente proyecto está destinado a cumplir con nivel de iluminación para 

competición profesional y para retransmisión a través de televisión. 

Puesto que la cancha de juego iluminada forma la mayor parte del campo de 

visión, es la iluminación en tal plano la que sirve para establecer el estado de 

adaptación del ojo. Por esto y porque el terreno de juego iluminado sirve para los 

jugadores como fondo visual es necesario que la iluminancia horizontal sea 

alcance una calidad optima. 

Se analiza los resúmenes siguientes de datos de información al respecto: 

a) Los partidos se jugaran con luz diurna o con luz artificial. Los partidos que 

se jueguen de noche podrán disputarse en una sede que cumpla con los 

requisitos de iluminación de la FIFA, los cuales recomiendan que todo el 

terreno de juego cuente con una iluminación uniforme de al menos 1,200 

lux. 

 

b) Desde un punto de vista se puede considerar que la federación FIFA 

puede recomendar a quien ha realizado la mejor iluminación de estadios 

en el mundo, pero ella no certifica como diseñador, porque no es una 
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entidad experta en la materia; el certificado sobre el conocimiento de uno 

o varios temas lo otorgan instituciones de renombre mundial que 

congregan a los expertos, como IESNA, IALD, aunque no te avalan como 

iluminador de estadios, sino en que tienen el conocimiento para llevar a 

cabo una obra de este tipo. 

Tabla 3.2 Niveles de iluminancia en Unidades horizontal por tipo de 
juego y niveles de competencia. 

 
 Niveles de juego Uniformidad (Emin/Emax)  

Deporte  Recreativo Entrenamiento Competencia Entrenamiento Competencia 

Futbol  50(100) 60(150) >600 1:03 2:03 

Voleibol  60 100 300 a 600 1:03 2:03 

Baloncesto  60 100 300 a 600 1:03 2:30 

Tenis  150 250 400 a 700 1:02 2:30 

Beisbol  150 250 400 a 700 1:02 2:30 

 

c) El estadio de futbol Hernando Siles de la ciudad de La Paz en el aspecto 

de la iluminación posee con alrededor de 1200 lux (Nivel de iluminación) 

bajo requerimiento de la FIFA. 

d) Finalmente, se tiene parte de la FIFA en el documento de requerimiento y 

recomendaciones de información con respecto al nivel de iluminación para 

estadios en los que se desarrolla partidos oficiales de futbol.  

 

3.1.6 DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE LUZ. 

Para la decisión de elegir un tipo de lámpara en la aplicación de iluminación 

del campo de juego se toma criterios, ante los cuales la lámpara deberá 

responder de manera satisfactoria, a continuación tenemos la tabla 3.3 como 

referencia. 
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Tabla 3.3 Índice de rendimiento en color de lámparas. DIN 5035 

Nivel Grado de Ra Lámparas típicas 

1A – Excelente 90 - 100 Incandescencia y halogenuro 

metálico de luxe 

1B – Muy bueno 80 – 89 Fluorescencia compacta y tubular 

trifosforo 

2A – Bueno 70 – 79 Fluorescencia tubular estándar 

2B – Menos bueno 60 – 69 Halógenas y fluorescencia estándar 

3 – Regular 40 - 59 Vapor de mercurio alta presión 

4 – Insuficiente 20 - 39 Vapor de sodio alta presión 

 

Características de lámparas Halogenuros Metálicos: 

 Índice de rendimiento de color, mayor de 65. 

 Temperatura de color desde 3000 hasta 6000. 

 Eficiencia con un rango desde 65 hasta 90 lúmenes por vatio. 

 Duración de horas útil 6000 horas. 

De a cuerdo a los anteriores, la lámpara Halogenuro Metálico caracterizado por 

una buena eficacia luminosa, larga duración (Se encontró en un documento de 

estudio e investigación que está en segundo lugar de dependencia de luz luego de 

la de vapor de sodio de HP), excelente calidad de reproducción cromática, flujo 

luminoso importante en potencias altas, reducidas dimensiones. Además que 

diseña para aplicaciones de; alumbrado por proyectores sobre todo en 

retransmisión para TV en color, alumbrado industrial, vial e irradiación de plantas, 

alumbrado deportivo y ornamental. 
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3.1.7 LOS DETALLES DE LA ILUMINACIÓN DEPORTIVA 

Para iluminar un estadio de futbol hay que tener en cuenta a quienes participan en 

el espectáculo, desde los 22 jugadores y los tres árbitros en una cancha de 100 

metros por 70, hasta los espectadores de sitio y de televisión, y para todos ellos 

hay que planear niveles de iluminación satisfactorios. 

Debe pensarse en una iluminación que cumpla en los planos horizontal y vertical, 

en otras palabras, que alumbre al jugador por 360 grados; debe estar bien 

iluminado para que él pueda ver bien y se siente seguro, que aprecie al frente y a 

los costados y que el rival lo mire desde atrás; pero no menos importante es ver 

hacia arriba, por lo balones en alto. Entonces se asegura que jugadores, árbitros y 

cámaras de televisión desempeñen mejor su trabajo. 

Un aspecto más es el rendimiento de color, el cual debe ser arriba del 90%; la 

intensión es brindar las condiciones de iluminación lo más cercanas a la luz de 

día, pues es así cuando el atleta desempeña casi todas sus actividades. La 

temperatura de color debe ser de 4250 grados Kelvin, de acuerdo a lo que 

establece la FIFA para una transmisión de televisión normal, y 5500 grados Kelvin 

en emisión en Alta Definición. 

El deslumbramiento es un aspecto crítico, pues si un portero es deslumbrado 

puede terminar la jugada en gol; la FIFA también establece niveles que 

beneficiarán a los participantes de un partido y a la televisión. 

3.1.8 ALTERNATIVAS MONTAJE DE REFLECTORES 

 Sistema de iluminación lateral 

Un sistema de iluminación lateral usando 4 grupos de proyectores en cada lado 

del campo se observa en la mitad superior de la Fig. 3.4. La mitad inferior muestra 

el diseño para 3 grupos de proyectores. 
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Figura 3.4 Cotas y dimensionamientos para la disposición de 3 torres y de 4 
torres para la iluminación del complejo ferroviario de Viacha. 

 
 Sistema de torres en córners 

 

El diseño usado para 4 torres en los córners es el observado en la Fig. 3.5; las 

alturas recomendadas para la torre son deducidas. Normalmente son usados 

proyectores tipo circular simétrico que dan un haz simétrico. Los haces 

individuales pueden unirse para llenar lo que, desde la estructura superior, es visto 

como un área de juego de forma no rectangular y así permite un diseño de 

iluminancia adecuado para ser aumentado sobre el campo. Las compensaciones 

angulares de 5° y 15° respectivamente desde el centro de la línea de banda y la 

boca de gol proporcionan adecuadas ubicaciones para las torres. En la práctica, la 

ubicación de la torre es mandada más a menudo por la disposición del lugar que 

por los requisitos de la iluminación ideal. 

 

     3 torres 

   4 torres 
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Los grandes estadios, y especialmente aquellos con pistas fuera del campo de 

juego, son difíciles de iluminar suficientemente desde las 4 esquinas. Serían 

necesarias torres muy altas para cumplir con los requisitos angulares, y el 

deslumbramiento desde los proyectores de largo alcance que serían necesarios, 

probablemente sería excesivo. Por estas razones, se prefiere el sistema de 6 

torres visto en Fig. 3.4. La altura de la torre está definida desde el centro de la 

mitad del campo y aproximadamente 2 veces tantos proyectores agrupados en las 

torres centrales como en la de las esquinas. Los ángulos de apuntamiento son 

agudos y el deslumbramiento puede controlarse con bastante facilidad. La relación 

de iluminancia entre planos verticales y planos horizontales es aproximadamente 

0’7, en las figuras 3.5 y 3.6. 

 

Figura 3.5 Cotas y dimensionamientos para la disposición de 4 torres en 
esquina para la iluminación del complejo ferroviario de Viacha. 
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Figura 3.6 Cotas y dimensionamientos para la disposición de 6 torres en 
esquina para la iluminación del complejo ferroviario de Viacha. 
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3.2 MEMORIA DE CÁLCULO DEL PROYECTO DEL CAMPO DE FUTBOL 

 

3.2.1 DIMENSIONES DEL CAMPO 

 

 

Figura 4.1 Dimensiones del campo a iluminar. 

 

 

 

 

 

1200 lux 106 m

68.4 m

54 m53 m 
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3.2.2 MEMORIA DE CÁLCULOS: 

 

Iluminación para la cancha 

 

Primero se calculara la altura a la que deben estar colocadas nuestras lámparas, 

donde tenemos que el C.O será la altura del torre, C.A conocemos la distancia 

que es de 34.2 metros la mitad de la cancha a lo ancho y el ángulo que de 

acuerdo a lo descrito en la figura 6 no debe ser menor a 20° ni mayor a 30° con 

respecto al plano de visión del ojo humano, esto se hace con el fin de evitar el 

deslumbramiento a la hora de estar practicando la actividad para el cual está 

destinado este espacio.  

 

 

 

Figura 4.2 Calculo de la altura del torre 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Conocemos el ángulo teta, el cateto adyacente y desconocemos el cateto opuesto 

que es la altura a la que deben estar nuestras lámparas, por tal motivo mediante 

realizamos el siguiente Cálculo: 

 c.o

   c.a

Torre
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Sustituyendo valores 

 

                                          

Entonces: 

                         

 

Y esto nos da altura mínima que deben tener nuestras lámparas para evitar el 

deslumbramiento. Se recomienda que no se utilice medidas fraccionarias por ese 

motivo la altura de los reflectores será de 16 metros. 

 

Ahora se divide la cancha en 8 partes ya que se colocaran 8 postes y cada poste 

contendrá un número de luminarias para iluminar cada cuarto de cancha. 

 

Sabiendo que el poste medirá 16 metros, se hace incidir el haz de luz a 2/3 de 1/8 

de cancha y se procede a realizar los cálculos. 
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Figura 4.3 Dimensión a calcular los ángulos respectivos a continuación. 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Al hacer incidir el haz de luz a 2/3 permite que la iluminación sea más uniforme y 

se aproveche lo mejor posible. 

 

Se calculan los ángulos  A, B y L, esto se hace con el fin de que estos ángulos son 

importantes para en nuestro cálculo de luminarias para saber que tanto abarca la 

iluminación de las lámpara el área que se iluminara. 

 

De igual forma se utiliza la siguiente figura un triángulo rectángulo para el cálculo, 

en el cual conocemos el c.o, el c.a y lo que deseamos conocer es el ángulo total 

que forman la suma de los ángulos A, B y L.  

torre

 a                    c         b

d

L             A     B
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Figura 4.4 Triangulo rectángulo para el cálculo de los ángulos (A+B+L) 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

          
    

  
 

 

             
    

  
  

 

               

 

En la siguiente Figura se realiza el cálculo para conocer el ángulo que forman los 

ángulos A y L. 

 

L  A    B

     a             c              b

T
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Figura 4.5 Triangulo rectángulo para el cálculo de los ángulos (A+L) 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

        
    

  
 

           
    

  
  

             

 

 

La figura Siguiente muestra el cálculo solo del ángulo L. 

 

x       a               c

L A

T
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Figura 4.6 Triangulo rectángulo para el cálculo del ángulos (L) 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
 

 

      
 

  
 

        
 

  
 

        

 

 

Ángulos A y B, estos ángulos son importantes para de nuestro calculo ya que son 

los ángulos en los que se hará incidir nuestra iluminación dentro de un octavo de 

cancha. 

 

A = (L+A) – (L) = 56.08º - 3.57º          = 52.51º 

B = (L+A+B) – (L+A) = 65.55º - 56.08 = 9.47º 
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Ahora se calculan los ángulos laterales, que se refiere al área que iluminara a lo 

ancho para un octavo de cancha  a lo ancho. 

Para este cálculo necesitamos, para el plano T, b, x conocemos cateto puesto, 

cateto adyacente y requiere conocer la hipotenusa, lo cual realizamos de la 

siguiente manera. 

 

 

 

Figura 4.6 Triangulo rectángulo para el cálculo de la Hipotenusa (h) en el 
plano T, b, x 

(Fuente: Elaboración Propia) 
 
 
 
 

  √          

 

  √                        

 

Obteniendo que la hipotenusa tiene una distancia de 38.66 metros, calculamos el 

ángulo B lateral (Bl) en el plano P, b, d mediante la siguiente ecuación: 

L  A    B

     a             c              b

T

c.o

                c.a
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Figura 4.8 Triangulo para el cálculo del ángulo (BI) 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

       
     

     
 

        
     

     
  

          

 

 

Como nuestra figura es simétrica este ángulo se multiplica por 2 para obtener el 

ángulo total ya que solo se hizo el cálculo para la mitad, esto es:  

 

 

 

18.91*2 = 37.82º 

 

  BI

f          b

     h

38.66 m
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Entonces: 

    BI = 37.82º 

 

 

Ahora se hace lo mismo para el plano T, c, x primero se obtiene el valor de la 

hipotenusa. 

 

 

Figura 4.9 Triangulo rectángulo para el cálculo de la Hipotenusa (h) en el 
plano T, c, x. 

(Fuente: Elaboración Propia) 
 

 

  √          

 

  √                       

 

Obteniendo el valor de h, calculamos el ángulo O lateral (Ol) en el plano P, c, e: 

 

x       a               c

L A

T

c.o

c.a
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Figura 4.10 Triangulo para el cálculo del ángulo (OI) 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

       
     

     
 

       (
     

     
)         

 

OI = 24.80º 

 

De igual forma se multiplicar por 2 para saber el ángulo total sobre nuestra 

superficie: 

24.80*2 = 49.6º 

OI = 49.6º 

 

Este plano P, a, x se encuentra fuera del campo ya que de la línea de banda asía 

afuera que es de 1metro de distancia, pero la iluminación es igual de importante. 

 

  OI

e          c

     h

28.67 m



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
82 

 

Figura 4.11 Triangulo rectángulo para el cálculo de la Hipotenusa (h) en el 
plano T, a, x. 

(Fuente: Elaboración Propia) 
 
 
 

  √          

 

  √                    

 

Ahora calculamos el ángulo alfa lateral (Al):  
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Figura 4.12 Triangulo para el cálculo del ángulo (AI) 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

       
     

     
 

       (
     

     
)         

 

AI = 39.57º 

 

Esto se hace con el fin de saber que tanto abre el ángulo y abarca el haz luminoso 

de la luminaria. 

 

Con el objetivo de comparar los 2 diferentes tipos de lámparas que analizaremos, 

utilizaremos sus curvas para conocer la más apta para nuestro sistema de 

iluminación.  

 

Pasaremos a realizar un análisis comparativo de la iluminación que emite cada 

tipo de lámpara para nuestro sistema de iluminación del campo deportivo y así 

poder elegir las más eficiente que se adapte a las condiciones de trabajo. 

 

  AI

  d             a

     h

16.03 m
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LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO 
DEPARTAMENTO DE ILUMINACION                                                   CURVA DE DISTRIBUCION  
EQUIPO PROBADO                                                                           LUMINOSA PRUEBA Nº 3984-A 

                                                              LAMPARA 
 
 
TIPO-MVR91VW076                                 TIPO H-36-1558V      BULBO 8T-56      PROMEDIO MAX. EN BUJIAS 18944 
REFLCTOR FACETADO CRONOMEX    WATTS-1000              BASE-MOGUL    LUMENES HAZ LUMINOSO 30665 
REFLECTOR  AUXILIAR NINGONO        VOLTS                       TIPO FIL ARCO   EFICIENCIA HAZ LUM. 61.4% 
LENTE-PLANO CLARO                           AMPS.                         ALTURA FIL        DIFUSION DEL HAZ LUM. H 149 O 
LUMENS: 57OOO                                                                         ANCHO FIL         MAX. EN BUJIAS 21560V 114 O 
 

PRUEBA EFECTUADA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA I.E.S. Y NEMA 

CURVA DE ISOCANDELA PROMEDIO 
DE LOS LADOS DERECHOS E IZQUIERDOS 

LUMENES PROMEDIO DE LOS 
LADOS DERECHOS E IZQUIERDOS 

 

 

50º 

45º 

40º 

30º 

20º 

10º 

0º 

10º 

20º 

30º 

40º 

50º 

60º 

               

     2500 1814 116 45 57 44    193 

       135 173 193 164    693 

      6300 250 330 298 237 67   1182 

     10000  576 482 411 301 282   1972 

      16000 759 601 513 333 282 3 2491 

       774 593 513 350 281 6 2517 

       782 597 496 362 290 6 2525 

       709 537 511 340 284 2 2384 

       500 417 365 298 198  1778 

       223 275 262 298 127  1095 

       103 125 134 146 17   525 

       31 32 38 40    41 

               

               

       

TOTAL DE LAS ZONAS VERTICALES 

4908  4209   3791     2814    1757      17 

  

        

               78º    65º  52º   39º    26º        13º         0º     13º       26º       39º        52º      65º    78º                                          

 
Figura 4.13 Curva de especificaciones del fabricante. Reflector para lámpara 

de vapor de mercurio. 

B 

9.47º 

A 

52.51º 

AI 

39.57º 

OI 

24.80º 

BI 

18.91º 

ALTERNATIVA Nº 1 
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Ahora se calculan los lúmenes promedio que entrega el reflector facetado 

Cronomex con la lámpara de vapor de mercurio 1000w. Sabiendo que esta 

lámpara entrega un haz luminoso del reflector 38665 lúmenes. 

 

De la curva de distribución luminosa se obtienen los lúmenes promedio del haz de 

luz que emite el reflector, se suman los valores que quedan dentro de la figura 

trazada y se obtienen los lúmenes en el área. 

 

700+395  = 1095 lumen  

782+580  = 1362 lumen  

706+537+128 = 1371 lumen  

500+417+183 = 1100 lumen  

223+275+175 = 673 lumen  

103+125+120 = 348 lumen  

4+5+8   = 17 lumen  

 

TOTAL    =         5966 lumen 

 

Ahora el total de lumen se multiplica por 2 para tener los lúmenes totales ya que 

en la gráfica solo se tomaron en cuenta los del lado izquierdo pero como la figura 

es simétrica se toma el mismo valor de lado derecho. 

 

Z= 5966 x 2 = 11932 LUMEN TOTALES 

 

Calculo del coeficiente de utilización: 

 

C.U = (lumen en el área/ lumen del haz) = 11932 / 38665 = 0.30 

 

C.U = 0.30 
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Se calcula el factor de mantenimiento (datos de las hojas de especificaciones) 

 

F.M= LDD X LLD X FACTOR DE REFLECTOR 

 

F.M= 0.88 X 0.78 X 0.97 = 0.66 

 

FM = 0.66 

 

Finalmente se calcula el número de reflectores: 

 

              
   

      
 

 

              
          

               
 

 

Nº REFLECTORES = 460.33 

 

   460.33 = 460 REFLECTORES 
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LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION. 

Fabricante  Yaships 
Nombre de Producto  FOCO VAPOR METALICO YASHIPS SON-T 1000W/220 E40 

Código EOC / EAN  8711500184122 
Potencia (W)  1000 

Base / Casquillo  E40 
Forma bombilla  T65 [T 65mm] 

Regulable  Sí 
Flujo Luminoso (Lm)  130000 Lm 

Código de Color  220 
Temperatura de Color (K)  2000 

Índice Reproducción Cromática (Ra)  20-39 
Vida útil s/fabricante (h)  20000 horas 

Dimensión Producto. Longitud (mm)  390 mm 
Clase Energética  A++ 

Contenido de mercurio (Hg)  38 mg 
 

    

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

10 

10 

10 

10 

10 

70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 

       28.0 24.0 18.0       

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

       210.0 196.2 168.2 140.8 12.0    

       304.0 274.2 221.4 198.6 170.8 16.0   

       467.4 426.0 360.8 324.0 247.0 156.0 10.8  

       847.8 781.2 721.2 615.6 471.6 312.0 87.4 3.0 

       1423.2 1331.4 1178.6 957.0 690.6 435.0 182.4 4.0 

       2060.0 1817.4 1540.8 1197.6 982.0 608.4 237.6 4.0 

       1977.6 1759.2 1488.2 1164.0 860.8 501.0 241.2 4.0 

       1404.0 1310.4 1169.4 963.0 705.6 451.8 180.6 4.0 

       1037.0 851.8 757.2 657.6 510.0 313.2 96.0 3.0 

       651.2 598.0 481.0 401.2 303.2 184.0 16.0  

       298.2 268.6 232.8 206.2 188.6 24   

       208.2 182.0 160.8 142.2 16.0    

 

 

       26.0 26.0 18.0      

70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 

 

Figura 4.14 Curva de especificaciones del fabricante. Reflector para lámpara 
de vapor de sodio. 

ALTERNATIVA Nº 2 

 

9.47 

52.51 

18.91 

39.57 

24.80 
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Ahora se calculan los lúmenes promedio que entrega el reflector Floodlight con la 

lámpara de vapor de sodio 1000w. Sabiendo que esta lámpara entrega un haz 

luminoso del reflector 82308 lúmenes. 

 

De la curva de distribución luminosa se obtienen los lúmenes promedio del haz de 

luz que emite el reflector, se suman los valores que quedan dentro de la figura 

trazada y se obtienen los lúmenes en el área. 

 

2000+1770+380   = 4150 lumen  

1977.6+1759.2+1178  = 4914.8 lumen  

1404+1310.4+1050   = 3764.4 lumen  

1037+851.8+757.2+150  = 2926 lumen  

651.2+598+481+280  = 2010.2 lumen  

298.2+268.6+232.8+180  = 979.6 lumen  

40+35+25+6    = 106 lumen  

TOTAL=     = 17849.5 lumen 

 

Ahora el total de lumen se multiplica por 2 para tener los lúmenes totales ya que 

en la gráfica solo se tomaron en cuenta los del lado izquierdo pero como la figura 

es simétrica se toma el mismo valor de lado derecho. 

 

Z= 17849.5 x 2 = 35699 LUMEN TOTALES 

 

Calculo del coeficiente de utilización: 

 

    
                

             
 

     

     
 

 

C.U = 0.46 
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Se calcula el factor de mantenimiento (datos de las hojas de especificaciones) 

 

F.M= LDD X LLD X FACTOR DE REFLECTOR 

 

F.M= 0.90 X 0.80 X 0.97 = 0.69 

 

FM = 0.69 

 

Finalmente se calcula el número de reflectores: 

 

              
   

      
 

 

              
          

               
       

 

Nº REFLECTORES = 12 por un 1/8 de cancha de futbol y se 

multiplicara por 8. 

 

12x8=96 

 

96 REFLECTRORES TOTALES 
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3.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE LAMPARA  

 

Una vez realizado la comparación entre la lámpara de mercurio y la lámpara de 

sodio de alta presión. Se toma la dedición de instalar 12 lámparas de sodio de alta 

presión en cada torre de iluminación. Figura 3.5.1. 

 

Figura 3.4.1 Imagen del tipo de lámpara 

 

Características de la lámpara de foco de Vapor de Sodio de alta presión 

 

Fabricante  PHILIPS 
Nombre de Producto  FOCO VAPOR METALICOPHILIPS SON-T 1000W/220 
E40 
Código EOC / EAN  8711500184122 
Potencia (W)  1000 
Base / Casquillo  E40 
Forma bombilla  T65 [T 65mm] 
Regulable  Sí 
Flujo Luminoso (Lm)  130000 Lm 
Código de Color  220 
Temperatura de Color (K)  2000 
Índice Reproducción Cromática (Ra)  20-39 
Vida útil s/fabricante (h)  20000 horas 
Dimensión Producto. Longitud (mm)  390 mm 
Clase Energética  A++ 
Contenido de mercurio (Hg)  38 mg 
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3.4 CALCULO DE ILUMINACION CON SOFTWARE. 

3.4.1 Introducción  

Calculux Área es una herramienta de software que puede realizar cálculos de 

alumbrado en la tarea de seleccionar y evaluar sistemas de alumbrado para 

campos de deportes, aparcamientos, áreas de uso general, aplicaciones 

industriales e incluso cálculos de alumbrado público. Velocidad, facilidad de uso y 

versatilidad son características del producto de Philips Lighting, el proveedor líder 

mundial de sistemas de alumbrado. 

 
Calculux Área, que se ejecuta en el sistema operativo Microsoft Windows, incluye 

incluso más opciones que su popular predecesor, Calculux para DOS. 

Calculux Área forma parte de la línea Calculux de Philips, que comprende 

aplicaciones de interior, de áreas y viarias. 

 

Para realizar el cálculo de la iluminación del campo de futbol se procederá a 

utilizar un programa computacional de acuerdo a lo referido en la Norma NB 777. 

 

Para el desarrollo de cálculo de referencia se emplea el programa informático 

CALCULUX DE ILUMINACION que corresponde a la línea de productos Philips 

Road Lighting Wizard PrCEN/TR 13201 y que al mismo tiempo proporciona 

recomendaciones de las lámparas de vapor de sodio, las planillas, matriz de 

cálculo y resultados luminotécnico se encuentran en el Anexo ….del presente 

documento. 

 

3.4.2 Aplicaciones del Calculux para el centro deportivo. 

 Realizar cálculos de alumbrado sobre áreas de cálculo rectangulares, 
situadas en cualquier plano. 

 
 Calcular un extenso conjunto de datos de calidad para su diseño de 

alumbrado. 
 

 Seleccionar las luminarias de una amplia base de datos de Philips o de 
archivos de luminarias con formato especial de otros proveedores. 



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
92 

 
 Especificar la posición y orientación de las luminarias individualmente o en 

una disposición en bloque, polar, en línea, puntual o libre. 
 

 Especificar los factores de mantenimiento, las rejillas de cálculo y los tipos 
de cálculos. 

 
 Recopilar informes que muestren los resultados en formatos de texto y 

gráficos. 
 

 Predecir implicaciones financieras, incluidos los costes de energía, 
inversión, lámparas y mantenimiento de las distintas disposiciones de 
luminarias. 
 

 Utilizar encendidos y factores de regulación de luz. 
 

 Soportar numerosos idiomas. 

 Imprimir informes en varios idiomas. 

 

3.4.3 Sistema de coordenadas aplicadas al centro deportivo. 

Para el uso del programa informático se requiere el primera instancia desarrollar 

un sistema de coordenadas en el espacio, esta se realiza de manera manual en 

un papel milimetrado y tiene mucha importancia para luego introducir datos al 

ordenador que cuenta con coordenadas bidimensionales como tridimensional con 

su correspondiente origen, lo vemos en la. Figura 3.5.1. 
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Figura 3.5.1 Sistema de coordenadas aplicadas a medidas reales del 
Complejo Ferroviario de Viacha. 

 
 
3.4.4 Ajuste de los datos y factores para el uso del programa de cálculo. 
 
Para el uso del software se reúne los siguientes valores: 
 
 
Datos y factores: 
 
 

 Longitud: 106 metros. 

 Anchura: 68.4 metro. 

 Césped sintético color verde. 

 Coeficiente de luminancia medio del césped: 0.070. 

 Iluminancia de 1200 lux.  

 Factor de uniformidad U1: 0.35. 

 Factor de uniformidad U2: 0.60. 

 Reproducción de color: mayor 65. 

 Factor de mantenimiento: 0.69. 

 Lámpara de vapor de alta presión de vapor de sodio LVW0864600 Philips . 

 Altura del reflector: 16metros. 

0.0, 0.0 68.4 

106 
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Los valores anteriores son usados parcialmente y los restantes son datos que 

delimitan el diseño es decir, no sobre pasar valores establecidos. 

Ahora bien, se empezó a crear por grupos de proyectores de manera desarrollen 

eficientemente el nivel de iluminación con relación a la cantidad y su rendimiento 

en conjunto con posiciones en el sistema de coordenadas tridimensionales, lo 

vemos en la. Figura 3.5.2. 

 

 

Figura 3.5.2 Interfaz de usuario en el programa de cálculo. 
 

3.4.5 Datos y resultados de calidad. 

Se obtiene los resultados gráficos y otros, en función de la orientación y 

configuración de los grupos de proyectores con sus respectivos direcciones de 

haces de luz, lo vemos en la Figura 3.5.3   
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Figura 3.5.3 Resultados preliminares de iluminación sobre el campo de 
futbol. 
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Figura 3.5.4 Simulación de resultados alcanzados de diseño en Diagrama de 
iluminancia sobre el campo de futbol. 
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Figura 3.5.5 Curva ISO del diseño alcanzado en la presente configuración de 
proyectores. 

 
 

En las figuras figura 3.5.3, figura 3.5.3 y figura 3.5.3 se encuentra representado el 

resultado final del diseño luego de realizar una secuencia de correcciones y 

ajustes en la creación, modificación, orientación de los grupos de proyectores con 

sus respectivas direcciones de haces de luz mostrados en los resultados 

preliminares, ver ANEXO D. 
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3.4.6 Datos luminotécnicos obtenidos: 

 

RESUMEN 

INFORME GENERAL  

Factor de mantenimiento utilizado en este proyecto 1 1 

LUMINARIAS DEL PROYECTO 

código cantidad  tipo de luminaria tipo de lámpara potencia a(w) flujo (lm) 

A 96 MVF024 WB 1#SON-T1000W 1055.0 130000 

Potencia total instalada 101.28(KW) 

Resultados del calculo 

Calculo de (l) luminancia 

Calculo tipo unidad Med. Min/med. Min/Max 

Complejo 

ferroviario 

Iluminancia lux 989 0.16 0.06 

cálculos Luminancia Cd/m2 296 0.19 0.08 

Deslumbramiento para la rejilla de observadores 

calculo Rejilla Rejilla reflectancia GR-MAX  

Cálculos 1 futbol futbol 0.95 13.7  

Calculo de luz perturbadora 

Ratio luz hemisferio superior (ULR) 0.02 

 

3.4.7 Disposición de los proyectores con sus respectivas lámparas. 

Datos de la instalación  
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Luminaria del proyecto 

Código       cantidad       tipo de luminaria       tipo de lámpara       potencia a(w)       flujo (lm)       
A                    96               MVF024 WB           1#SON-T100W         1055.0              130000 

Posición y orientación de las luminarias 

Cantidad 
y código 

Posición  

X (m) Y (m) Z (m) Rot Inclin90 Inclin0 ULR ULOR_I 

3 - A -39.75 -35.00 16 76.90 53.60 0.0 0.03 0.02 

3 – A -39.75 -35.00 16 120.50 29.40 -0.0 0.01 0.00 

3 – A -39.75 -35.00 16 58.20 31.20 -0.0 0.01 0.01 

3 – A -39.75 -35.00 16 104.00 53.70 0.0 0.03 0.02 

3 – A -39.75 35.00 16 -76.90 53.60 -0.0 0.03 0.02 

3 – A -39.75 35.00 16 -120.50 29.40 0.0 0.01 0.00 

3 – A -39.75 35.00 16 -58.20 31.20 0.0 0.01 0.01 

3 – A -39.75 35.00 16 -104.00 32.10 -0.0 0.03 0.02 

3 – A -13.25 -35.00 16 75.20 53.90 0.0 0.03 0.02 

3 – A -13.25 -35.00 16 103.4 53.70 -0.0 0.03 0.02 

3 – A -13.25 -35.00 16 121.00 31.20 -0.0 0.01 0.01 

3 – A -13.25 -35.00 16 56.90 32.10 0.0 0.01 0.01 

3 – A -13.25 35.00 16 -75.20 53.90 -0.0 0.03 0.02 

3 – A -13.25 35.00 16 -103.40 53.70 0.0 0.03 0.02 

3 – A -13.25 35.00 16 -121.00 31.20 0.0 0.01 0.01 

3 – A -13.25 35.00 16 -56.9 32.10 -0.0 0.01 0.01 

3 – A 13.25 -35.00 16 104.8 53.90 -0.0 0.03 0.02 

3 – A 13.25 -35.00 16 76.60 53.70 0.0 0.03 0.02 

3 – A 13.25 -35.00 16 59.00 31.20 0.0 0.01 0.01 

3 – A 13.25 -35.00 16 123.10 32.10 -0.0 0.01 0.01 

3 – A 13.25 35.00 16 -104.80 53.90 0.0 0.03 0.02 

3 – A 13.25 35.00 16 -76.60 53.70 -0.0 0.03 0.02 

3 – A 13.25 35.00 16 -59.00 31.20 -0.0 0.01 0.01 

3 – A 13.25 35.00 16 -123.10 32.10 0.0 0.01 0.01 
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3 – A 39.75 -35.00 16 103.1 53.60 -0.0 0.03 0.02 

3 – A 39.75 -35.00 16 59.50 29.40 0.0 0.01 0.00 

3 – A 39.75 -35.00 16 121.80 31.20 0.0 0.01 0.01 

3 – A 39.75 -35.00 16 76.00 53.70 -0.0 0.03 0.02 

3 – A 39.75 35.00 16 -103.10 53.60 0.0 0.03 0.02 

3 – A 39.75 35.00 16 -59.50 29.40 -0.0 0.01 0.00 

3 – A 39.75 35.00 16 -121.80 31.20 -0.0 0.01 0.01 

3 – A 39.75 35.00 16 -76.00 53.70 0.0 0.03 0.02 

 

3.5 CALCULO DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL 

 

El sistema de iluminación consta de ocho Tableros de Distribución (TD) y un 

Tablero Distribución General (TDG), Ver ANEXOS 

 

La potencia instalada de cada Tablero de Distribución es de 12000 Watts. 

 

TD Nº 1 

POTENCIA INSTALADA 12000 WATTS. 

 

 

 

  √             

 

   
 

√        
 

 

   
     

√              
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La corriente de diseño: 

 

           

 

                    

 

              

 

El conductor de diseño: 

 

4 x Nº 10 AWG, Cu, TW 

El elemento de protección: 

Termomagnético  3P-32A 

 

Como se tienen 8 Torres de 12 Lámparas, la potencia instalada total será:  

96000 Watts. 

 

Calculo de la corriente: 

  
 

√              
 

 

  
     

√              
 

 

             

 

La corriente de diseño: 
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El conductor de diseño: 

 

4 x 2 / 0 AWG, Cu, TW 

 

El elemento de protección  

 

BREAKER   3P – (75-250) A Regulable 

 

 

3.6 CALCULO DEL TRANSFORMADOR  

 

El diseño del sistema lumínico del campo de futbol incluye la necesidad de contar 

con un equipo de Transformación de reducción de tensión, es decir, un 

transformador. 

El presente proyecto propone la necesidad de un transformador de potencia, por 

ende su respectivamente de distribución de la carga respectiva. 

 

Determinación del cálculo del Transformador. 

 

 

     
 

 
 

  
 

    
 

     

    
 

 

S = 112.9 KVA 
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Entonces: 

 

Se toma como dato para el transformador.  

 

S = 150 KVA 

  

3.6.1 Instalación del equipo de transformación. 

 

Para el desarrollo del dimensionamiento de la instalación eléctrica del equipo de 

transformador y a demás elementos como su acometida, protección, etc. Se deja a 

cargo de la empresa establecida DELAPAZ, en conformidad a las normas para la 

electrificación de edificios, viviendas e industriales. 

Solamente el personal DELAPAZ, expresamente autorizado para cada caso será 

el único legalmente habilitado para ejecutar la instalación de acometida, 

medidores y otras conexiones a la red DELAPAZ, cualquier conexión por otras 

personas será clandestina y considerada fraudulenta y sujeta por tanto a 

penalizaciones por la ley. 
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CAPITULO 4 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

4.1 COSTOS DE INVERSION Y GASTOS  

 

En esta sección se realiza una sumatoria de los costos que intervendrán para el 

desarrollo y ejecución del Proyecto de referencia.  

 

Enmarcados con la aclaración anterior el resultado reflejara el costo por inversión 

y costo de gasto referencial para la ejecución del sistema de iluminación del 

campo de futbol. 

 

La estructura de costos está compuesta de dos partes, que son:  

 

4.2 Costos de inversión  

 

En primera instancia se desarrolla y se resume en la tabla 4.2 el tema de los 

costos unitarios de los dispositivos electrónicos, eléctricos, materiales, accesorios 

y otros corresponde a una inversión para  el Complejo Deportivo Ferroviario de 

Viacha. 

 

Los costos de la tabla están expresados en moneda nacional en bolivianos. 
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Tabla 4.1 Costos de los materiales. 

 

ITEM DESCRIPCION UND. Cantidad 

 
Precio 

Unitario 
TOTAL 

1 Lámpara de foco  Vapor de Sodio de 
Alta Presión metálico de 1000W E-40 
Philips 

Pza. 96,00 433.65 41 630,40 

2 Cable de cobre aislado Nº 10 AWG metro 1 132,00 6,33 7165,56 

3 Cable de cobre aislado Nº 14 AWG metro 1536,00 2,71 4 162,56 

4 Proyector  Pza. 96.00 6980 670.080,00 

5 Cable de cobre aislado Nº 2/0 AWG metro 1000,00 76,49 76 490,00 

6 Termo magnético 6/10KA ABB 3P-32 
A DIN 

Pza. 9,00 159,45 1 435,05 

7 BREAKER ABB T3N 3P – (200-250) 
Regulable 

Pza. 2,00 1755,94 3 511,88 

8 Termo magnético 6/10KA ABB 1P-16 
A DIN 

Pza. 48,00 32,50 1 560,00 

9 Transformador de Distribución de 
6,9/12,4KV 220/380V trifásico de  150 
KVA. 

Pza. 1,00 60000,00 60 000,00 

10 Riel DIN PERFORADO GT 35 – ST Unid. 5,00 15,31 76,55 

11 Caja modular Cemar CE-50x40x20 
CM IP 54 

Pza. 1,00 494,16 494,16 

12 Caja modular Cemar CE-35x20x15 
CM IP 54 

Pza. 8,00 248,96 1991,68 
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13 Abrazaderas ½” Pza. 80,00 2,00 160,00 

14 Abrazaderas 1” Pza. 580,00 4,00 2 328,00 

15 Ducto PVC 5/8” metro 500 2,50 1 250,00 

16 Ducto flexible de 1” PVC metro 2 000,00 3,00 6 000,00 

17 Varilla de sujeción vertical 5/16” – par.  Pza. 40,00 22,80 912,00 

18 Codo vertical Pza. 8,00 146,00 1 168,00 

19 Anclaje U. Pza. 40,00 8,80 352,00 

20 Bornes o terminales. Unid. 12,00 8,00 96,00 

21 Bornes o terminales. Unid. 224,00 3,00 672,00 

22 Bornes o terminales. Unid. 12,00 4,20 50,40 

23 Accesorios; tornillos, ramplús, 
tirafondos, y otros. 

Pza. 100,00 3,50 350,00 

TOTAL - - - 816.896,58 Bs. 

 

4.3 Costos de gastos 

 

En segunda instancia se tiene, los gastos de recursos humanos para ser exactos, 

estos son los que ejecutaran el proyecto y su aporte en criterios, experiencia y 

responsabilidad es fundamental, a continuación se tiene la tabla 5.3 resumen del 

mismo, la cantidad de horas se la determina de multiplicar 25 días de trabajo en 

un mes por 8 horas por día. 
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Este costo puede tener una variación pero no muy considerable y que dependería 

de la dificultad en el avance. 

 

Los costos de la tabla están expresados en moneda nacional en bolivianos. 

 

Tabla 4.2 Gastos de mano de obra. 

 

 
 
ITEM 

 
LISTA DE MANO DE OBRA  
Descripción 

 
 
U.M. 

  
 
Precio Unitario 

 
 
Cantidad 

 
 
Total 

1 INGENIERO ELECTRICO Hrs Bs 39.18 400 15672.00 

2 TECNICO 1 Hrs Bs 27.88 400 11152.00 

3 TECNICO 2 Hrs Bs 27.88 400 11152.00 

4 ELECTRICISTA 1 Hrs Bs 16.87 400 6748.00 

5 ELECTRICISTA 2 Hrs Bs 16.87 400 6748.00 

6 AYUDANTE 1 Hrs Bs 10.66 400 4264.00 

7 AYUDANTE 2 Hrs Bs 10.66 400 4264.00 

 TOTAL 60 000.00 

 

 

4.4 Análisis de costos unitario 

 

Para determinar el análisis de precios unitario se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 

a) Costo de material 

 

 Precio de material puesto en obra incluido (carga, transporte, manipuleo, 

seguro de carga, etc.) 
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 Costo de material cotizado en el mercado local. 

 

b) Costo mano de obra  

 

 El precio que se paga por unidad de obra o salario. 

 El tiempo de ejecución de la unidad de la obra. 

 

c) Desgaste de herramienta o reposición de equipos 

 

 Se adopta del 6% del costo de mano de obra total. 

 

d) Gastos generales 

 

 Se adopta del 5% de la suma 1, 2 y 3. 

 Gastos administrativos. 

 Costos de propuestas y contratos. 

 Gastos profesionales y especiales. 

 Aportes a entidades o costos fijos. 

 

e) Utilidades 

 

 Porcentaje que adopta es del 10% de la suma 1, 2, 3 y 4. 

 

f) Leyes impositivas 

 

 El impuesto al valor agregado IVA el 13%. 

 El impuesto a las transacciones IT el 3%. 

 

La suma de 1 y 2 forman el COSTO DIRECTO, la suma de 3 y 4 representan el 

COSTO INDIRECTO y la suma de ambos integran el COSTO o PRECIO NETO al 
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que se adiciona la UTILIDAD y los impuestos de ley para así obtener el PRESIO 

DE APLICACIÓN. 

 

En la tabla 4.3 se demuestra por medio de una planilla el análisis de precios 

unitarios de todas las descripciones a lo anterior mencionado.  

 

 

 Tabla 4.3 Estudio Economico. 

 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

1.- MATERIALES 

Total Materiales Pza. 1 816896,58 816896,58 

TOTAL MATERIALES 816896,58 

2.- MANO DE OBRA 

Mano de Obra Hrs 1 60000 60000 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 60000 

CARGA SOCIAL 55% DE MANO DE OBRA 33000 

IMPUESTOS IVA M de O = 14,94%(M de  O + CARGA SOCIAL 13894,2 

TOTAL MANO DE OBRA 106894,2 

3.- EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS 6% DE MANO DE OBRA 6413,652 

TOTAL EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 6413,652 

4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

GASTOS GENERALES  = 5% DE 1+2+3 46510,2216 

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 46510,2216 

5.- UTILIDADES 

UTILIDAD = 10% DE 1+2+3+4 97671,4654 

TOTAL UTILIDAD 97671,4654 

6.- IMPUESTOS 

IMPUESTOS IT = 13.09% DE 1+2+3+4+5 140637,143 

TOTAL IMPUESTOS 2535,26268 

TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6 1076921,38 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la comparación entre los dos diferentes tipos de lámparas, las 

cuales son: vapor de mercurio y vapor de sodio, se apreció que una de las 

lámparas es más eficiente respecto a lo elegido, en cuanto al consumo de 

watts por lúmenes es más eficiente, en otro aspecto la cantidad de 

lámparas que se necesita para cubrir el nivel de iluminación necesario 

después de haber realizado los cálculos previamente encontramos que la 

lámpara  de vapor de sodio es más apto para cumplir con esta condición ya 

que arrojó un resultado de 12 lámparas por 1/8  de cancha asiendo un total 

de 96 lámparas para iluminar todo el espacio, pero no es mejor opción 

debido a las características de cromaticidad de la lámpara, ya que la 

radiación visible que emite es amarilla como un foco incandescente, de 

igual forma que el ambiente creado por la lámpara sea amigable con la 

vista humana y no cause fatiga visual, ya que su temperatura de calor está 

por encima de los 5000ºK lo cual se aproxima a la iluminación 

proporcionada por la luz del día. 

 

 Al finalizar el presente desarrollo del sistema de iluminación se llega a la 

conformidad de los objetivos con los cuales se trazaron las directrices del 

proyecto y se lo resume lo siguiente: 

 

 Se interpretaron los planos , se evaluó el entorno del Estadio de Futbol, 

luego se analizaron las alternativas según las categorías establecidas por la 

FIFA, de las cuales se tomó una configuración que responde a una 

categoría de competición oficial y su funcionalidad de no crear 

inconveniente a la visibilidad de los jugadores, espectadores y otros con 

relación al mismo. 
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RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se dan las aclaraciones de 

recomendaciones siguientes: 

 

 

 Al momento de adquirir las unidades de transformación, estos deben contar 

con las características de configuración en 6.9KV. y 12KV., esto debido al 

cambio del nivel de tensión de la red de distribución eléctrica. 

 

 

 Se recomienda una revisión previa antes del funcionamiento del sistema de 

iluminación. 

 

 

 Con el fin de proteger el costo de inversión en conductores de alimentación, 

derivación y otros elementos eléctricos para el proyecto, se debe emplear 

Termomagnético de protección que puedan satisfacer estándares de buena 

calidad. 

 

 Considerar con referencia a la iluminación adoptada y desarrollar un 

manual donde se especifique los niveles de iluminación para cada tipo de 

actividad y así poder maniobrar, usar de manera eficiente la iluminación en 

coordinación con el consumo de la energía. 

 

 Desarrollar un sistema de pararrayos contra descargas eléctricas 

atmosféricas con cobertura a la instalación eléctrica general. 
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ANEXO A. Especificaciones técnicas de dispositivos 
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CARACTERISTICAS DE LA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 

ALTA PRESION 

 
Fabricante  PHLIPS 
Nombre de Producto  YASHIPS SON-T 1000W/220 E40 
Código EOC / EAN  8711500184122 
Potencia (W)  1000 
Base / Casquillo  E40 
Forma bombilla  T65 [T 65mm] 
Regulable  Sí 
Flujo Luminoso (Lm)  130000 Lm 
Código de Color  220 
Temperatura de Color (K)  2000 
Índice Reproducción Cromática (Ra)  20-39 
Vida útil s/fabricante (h)  20000 horas 
Dimensión Producto. Longitud (mm)  390 mm 
Clase Energética  A++ 
Contenido de mercurio (Hg)  38 mg 
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TIPOS DE REFLECCION DE LOS REFLECTORES 

 

 
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 
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DOCUMENTACIÓN LUMINARIAS 
 

DATOS DE LÁMPARAS MÁS COMUNES. 
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USO TÍPICO “APROXIMADO” DE LUMINARIAS. 
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GUÍA PRÁCTICA DE NIVELES DE ALUMBRADO. 
 
 
Uso típico "aproximado" de lámparas en luminarias con cierres de vidrio o 
metacrilato transparente sin armadura inferior con reflector (para niveles medios 
entre 8 y 12 lux) sin reductor de flujo. 
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Lámpara Incandescente 

 

Lámpara Proyectora 
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Lámpara Fluorescente 

 

 

Lámpara de vapor de mercurio 
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Foco de la luminaria   Curva fotométrica 
Luminaria reflector de aluminio. 

 
 

 

Foco de la luminaria   Curva fotométrica 
Luminaria reflector de acrílico. 

 
LÁMPARAS Y SUS COMPONENTES 
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LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 
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ANEXO – B 

ANEXO B. Tipos de montaje de proyectores 
Resumen de dimensiones del campo de futbol 
Resumen de lámparas  
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TORRES EN ESQUINA 

 

 

 

TORRES EN BANDA 
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TORRES EN BANDA 
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DIMENSIONES DEL ARCO DE LA CANCHA 

 

 

EL TERRENO DE JUEGO 

 

 

 

 



CARRERA ELECTROMECANICA – FACULTAD DE TECNOLOGIA – UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

 

MEDIDAS METRICAS 

 

 

Poste del banderín de esquina 
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TIPOS DE LAMPARAS 

 

 

 

L 1000W 

 

 

 

  

L 4000/2                              L 4000 F 
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ANEXO – C 
 

ANEXO C.    Cuadros de resumen   

   Cuadro de cargas 
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CUADRO DE CARGA: TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CCANCHA DE FUTBOL DEL COMPLEJO 

FERROVIARIO DE VIACHA 

RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-1 

 

 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-1        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-2 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-2        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-3 

 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-3        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-4 

 

 

 

 

 
TABLERO DE DISTRIDUCION TD-4 

       

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-5 

 

 

 

 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-5        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-6 

 

 

 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-6        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-7 

 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-7        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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RESUMEN DE CARGA DE ILUMINACION DEL TD-8 

 

 

 

TABLERO DE DISTRIDUCION TD-8        

Nº DESCRIPCION LAMPARA 
1000W 

POTENCIA FASE R FASE S FASE T PROTECCION  CONDUCTOR 

       Pol -Amp AWG 

1 CIRCUITO 1 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

2 CIRCUITO 2 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

3 CIRCUITO 3 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

4 CIRCUITO 4 2 2000 2000   1P-16A 2xNº 14 

5 CIRCUITO 5 2 2000  2000  1P-16A 2xNº 14 

6 CIRCUITO 6 2 2000   2000 1P-16A 2xNº 14 

POTENCIA INSTALADA  12000      

FACTOR DE DEMANDA  1      

DEMANDA MAXIMA  12000      

FACTOR DE POTENCIA  0,85      

ALIMENTADOR 4x Nº10 AWG, Cu, TW   Ducto 2" PVC   Protección 3P-32 A       
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ANEXO – D 
 

ANEXO D.    CALCULUX 

     RESULTADOS DEL SOFTWARE     
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