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Introducción. 

INTRODUCCIÓN 

Una gran parte del consumo diario de energía eléctrica proviene del uso de 

iluminación eléctrica en hogares, oficinas, fábricas, etc. El consumo de energía eléctrica 

implica el gasto de recursos no-renovables en las plantas de generación de energía 

eléctrica y la consecuente contaminación provocada por la mayoría de los procesos de 

generación de esta energía eléctrica. Es frecuente escuchar anuncios invitando a los 

usuarios de la red eléctrica a ahorrar energía, en particular en iluminación. Normalmente 

la iluminación de los espacios como lo son casas y oficinas se realiza mediante lámparas 

ya sean incandescentes o fluorescentes que consumen considerables cantidades de energía 

y producen una determinada cantidad de calor. Las lámparas generan luz en un amplio 

rango espectral que incluye la región infrarroja (calor) y en algunos casos la ultravioleta. 

El calor producido por las lámparas resulta en carga térmica que debe tomarse en cuenta 

al momento de instalar los sistemas de aire acondicionado o refrigeración; una mayor 

carga térmica requiere mayor consumo de potencia por parte del sistema de aire 

acondicionado. 

 

En un sistema de fibras ópticas en iluminación, la fibra óptica actúa como un conducto 

que puede utilizarse para transportar luz desde la fuente, que puede ser una lámpara o 

inclusive la luz del sol. La principal ventaja de los sistemas de iluminación por fibra 

óptica sobre los sistemas de iluminación tradicionales es que la fuente de luz esta 

separada del punto de salida de luz y la fibra óptica no conduce corriente eléctrica, calor, 

radiación infrarroja o ultravioleta, solo luz visible. Esta ventaja de que no conduzca 
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Introducción. 

corriente eléctrica es crucial en ambientes explosivos, y la ausencia de luz infrarroja y 

ultravioleta es útil para iluminar objetos o materiales sensibles como semiconductores, 

alimentos, pinturas, etc. Otra ventaja de la iluminación por fibra óptica es su versatilidad 

para iluminar zonas que de otro modo serían inaccesibles con iluminación estándar. 

 

Inicialmente la iluminación por fibra óptica ha sido solo utilizada para propósitos 

decorativos en cierto tipo de construcciones (museos, piscinas, etc.), sin embargo, en la 

actualidad los sistemas de iluminación por fibra óptica ofrecen una funcionalidad más 

amplia, siendo una alternativa real a los sistemas normales de iluminación. También es 

posible utilizar colectores de luz solar para proporcionar iluminación diurna dentro del 

edificio con la ventaja del ahorro de energía. Aunque actualmente el costo es 

relativamente alto, su uso cada vez más generalizado resultara en una opción competitiva 

con los sistemas de iluminación eléctrica. 

 

En este trabajo se pretende realizar un estudio comparativo de los sistemas de iluminación 

convencionales y un sistema de iluminación por fibra óptica, en términos de ahorro de 

energía y funcionalidad. Para este propósito consideraremos un edificio de oficinas, para 

el cual se elaborará el proyecto de iluminación considerando ambas opciones, eléctrica 

(convencional) y por fibra óptica. En el caso del sistema de iluminación por fibra óptica 

consideraremos un sistema híbrido, es decir, un sistema de iluminación que utiliza tanto 

la energía solar como la energía eléctrica 
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Capítulo I. La fibra óptica en iluminación. 

CAPÍTULO I. 

LA FIBRA ÓPTICA EN ILUMINACÍÓN. 

Introducción 

En este capítulo comenzaremos por mencionar algunos de los tipos de iluminación 

más utilizados, además de una breve descripción de estos. Además realizaremos una 

descripción de los componentes que componen un sistema de iluminación por fibra 

óptica, así como algunas características de estos. También observaremos una manera en 

que pueden ser clasificados los sistemas de iluminación por fibra óptica, para terminar 

mencionando las principales características con que cuenta este tipo de sistemas. 

 

1.1 Tipos de iluminación 

En la figura 1.1 podemos observar los tipos de fuentes de iluminación más 

utilizados actualmente. 

 
    Iluminación por Lámparas convencionales
 
    Iluminación por LED’S 
Tipos de iluminación 
    Iluminación por Láser 
 
    Iluminación por Fibra óptica 

 

 

  
Figura 1.1. Tipos de fuentes de iluminación. 

1.1.1 Lámparas Convencionales 

Podemos clasificar las principales lámparas convencionales en dos tipos: las 

lámparas de filamento o incandescentes (halógenas y no halógenas) y las lámparas de 
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descarga (de vapor de sodio y de vapor de mercurio). Estas a su vez se dividen en varios 

tipos según sus características de operación, como se muestra en la figura1.2. 

 
      Halógenas  
   Incandescentes  
      No halógenas 
 
 
         A baja presión 
      Vapor de sodio 
Lámparas         A alta presión 
Convencionales        
 
   De descarga     Fluorescentes 
 
         A alta presión 
      Vapor de mercurio 
         De luz de mezcl
 

Halogenuros 
metálicos 

a 

 
Figura 1.2. Clasificación de las lámparas convencionales. 

a) Lámparas incandescentes. 

Su principio de funcionamiento es simple, una corriente eléctrica pasa por un filamento 

hasta que este alcanza una temperatura tan alta que emite radiaciones de luz visibles para 

el ojo humano. En general, este tipo de lámparas tienen un muy bajo rendimiento debido 

a que la mayor parte de la energía que consume se convierte en calor. Sin embargo, este 

tipo de lámparas  tiene la ventaja de que la luz que emiten contiene todas las longitudes 

de onda que forman el espectro visible, cuanto mas alta la temperatura de trabajo del 

filamento, mayor será la porción de energía emitida que esta dentro de la región visible 

del espectro [1]. La temperatura de trabajo del filamento determina la vida útil de la 
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lámpara, a mayor temperatura mayor será el flujo luminoso y por consiguiente la 

velocidad de evaporación del material de que esta hecho el filamento. Además, de que el 

filamento se va volviendo más delgado por la evaporación del material que lo forma y en 

consecuencia se reducirá el flujo luminoso, este proceso se conoce como depreciación 

luminosa [2]. Existen dos tipos de lámparas incandescentes: 

i. Lámparas no halógenas. Las lámparas incandescentes no halógenas son aquellas que 

se han rellenado con un gas inerte o aquellas a las que se ha hecho el vacío en su 

interior. La presencia del gas hace suponer un considerable incremento en la 

eficacia luminosa de la lámpara dificultando la evaporación del filamento y 

permitiendo un aumento de la temperatura de trabajo de esté. Este tipo de lámparas 

tienen una vida útil de 1000 horas y una potencia de entre 25 y 2000 W. 

ii. Lámparas halógenas de alta y baja tensión. Las lámparas halógenas alivian el efecto 

de ennegrecimiento de la bombilla mediante un ciclo de regeneración del material 

del filamento, donde el material evaporado reacciona con el compuesto halógeno 

gaseoso formando un gas compuesto que no se deposita sobre las paredes de la 

bombilla, pero que si entra en contacto con el filamento se deposita el material 

evaporado y el resto regresa al gas de relleno, estableciéndose así un ciclo 

regenerativo. El funcionamiento de este tipo de lámparas requiere de temperaturas 

muy elevadas para que se pueda realizar el ciclo del halógeno [2].  
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b) Lámparas de descarga 

En este tipo de lámparas la luz se consigue cuando una corriente eléctrica que pasa entre 

dos electrodos situados en un tubo lleno con un gas o vapor ionizado, y en el interior del 

tubo se producen descargas eléctricas como consecuencia de la diferencia de potencial 

entre los electrodos. Estas descargas generan un flujo de electrones que atraviesa el gas. 

Las lámparas de descarga utilizan elementos auxiliares como son cebadores y balastros. 

Los cebadores suministran un breve pico de tensión inicial entre los electrodos de la 

lámpara para iniciar la descarga y vencer la resistencia eléctrica inicial del gas a la 

corriente, y una vez encendida, continua un periodo transitorio durante el cual el gas se 

estabiliza y que se caracteriza por un consumo de potencia superior al nominal. Mientras 

que los balastros son dispositivos que sirven para limitar la corriente que atraviesa la 

lámpara y evitar así un exceso de electrones circulando por el gas, lo que aumentaría el 

valor de la corriente hasta producir la destrucción de la lámpara [2]. Los factores externos 

que más influyen en el funcionamiento de las lámparas de descarga son la temperatura 

ambiente y la influencia del número de encendidos. A continuación de describen algunos 

tipos de lámparas de descarga: 

i. Lámparas de vapor de sodio 

• Lámparas de vapor de sodio a baja presión. La descarga eléctrica en un tubo 

con vapor de sodio a baja presión produce una radiación monocromática 

formada por dos líneas en el espectro muy próximas entre sí. La radiación 

emitida es de color amarillo, está muy próxima al máximo de sensibilidad del 

ojo humano (555 nm). Una de las ventajas que ofrece es que permite una gran 
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comodidad y agudeza visual, además de una buena percepción de contrastes. 

Por contra, su monocromatismo hace que la reproducción de colores y el 

rendimiento en color sean muy malos haciendo imposible distinguir los 

colores de los objetos. La vida media de estas lámparas es de 15000 horas y la 

depreciación de flujo luminoso muy baja, por lo que su vida útil es de entre 

6000 y 8000 horas, por lo que  la hacen muy adecuada para usos de alumbrado 

público, aunque también se utiliza con finalidades decorativas [2]. Está 

elaborada con materiales muy resistentes ya que el sodio es muy corrosivo. El 

tubo está encerrado en una bombilla al vacío con fin de aumentar el 

aislamiento térmico. 

• Lámparas de vapor de sodio a alta presión. Estas lámparas tienen una 

distribución espectral que abarca casi todo el espectro visible proporcionando 

una luz blanca dorada. La vida media de este tipo de lámparas ronda las 20000 

horas y su vida útil entre 8000 y 12000 horas. Entre las causas que limitan la 

duración de la lámpara, además de mencionar la depreciación del flujo se 

encuentra el fallo debido a fugas en el tubo de descarga y el incremento 

progresivo de la tensión de encendido. Las condiciones de funcionamiento son 

muy exigentes debido a las altas temperaturas (1000 ºC), la presión y las 

agresiones químicas producidas por el sodio que debe soportar el tubo de 

descarga. En su interior hay una mezcla de sodio y vapor de mercurio que 

actúa como amortiguador de la descarga y xenón que sirve para facilitar el 

arranque y reducir las pérdidas térmicas. El tubo está rodeado por una 
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bombilla al vacío. La tensión de encendido de estas lámparas es muy elevada y 

su tiempo de arranque es muy breve. Este tipo de lámparas tienen aplicaciones 

tanto interiores como de exteriores. Algunos ejemplos son en iluminación de 

naves industriales, alumbrado público y la iluminación decorativa [2]. 

ii. Lámparas de vapor de mercurio. 

• Lámparas fluorescentes. Consisten en un bulbo tubular sellado en cada 

extremo con un electrodo, y en el interior vapor de mercurio a baja presión 

(0.8 Pa) con una pequeña cantidad de gas inerte, argón o una mezcla de gases 

para el encendido, las paredes interiores del tubo se recubren con polvos 

fluorescentes que convierten los rayos ultravioletas en radiaciones visibles. En 

el espectro de emisión predominan las radiaciones ultravioletas en la banda de 

253.7 nm. De la composición de estas sustancias dependerán la cantidad y 

calidad de la luz, y las cualidades cromáticas de la lámpara. En la actualidad se 

usan dos tipos de polvos; los que producen un espectro continuo y los 

trifósforos que emiten un espectro de tres bandas con los colores primarios. De 

la combinación estos tres colores se obtienen una luz blanca que ofrece un 

buen rendimiento de color sin penalizar la eficiencia como ocurre en el caso 

del espectro continuo. El gas de relleno sirve para facilitar el encendido y 

controlar la descarga de electrones. La eficacia de estas lámparas depende de 

muchos factores: potencia de la lámpara, tipo y presión del gas de relleno, 

propiedades de la sustancia fluorescente que recubre el tubo, temperatura 

ambiente. La duración de estas lámparas esta entre 5000 y 7000 horas. Su vida 
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termina cuando el desgaste sufrido por la sustancia emisora que recubre los 

electrodos impide el encendido al necesitarse una tensión de ruptura superior a 

la suministrada por la red [1, 2]. 

• Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Para que enciendan este tipo de 

lámparas se recurre a un electrodo auxiliar próximo a uno de los electrodos 

principales que ioniza el gas inerte contenido en el tubo y facilita el inicio de 

la descarga entre los electrodos principales, después se inicia un periodo 

transitorio de unos minutos, caracterizado porque la luz pasa de un tono 

violeta a blanco azulado, en el que se produce la vaporización del mercurio y 

un incremento progresivo de la presión del vapor y el flujo luminoso hasta 

alcanzar los valores normales. Si en estos momentos se apagara la lámpara no 

sería posible su reencendido hasta que esta se enfrié, puesto que la alta presión 

del mercurio haría necesaria una tensión de ruptura muy alta. La vida útil, 

teniendo en cuenta la depreciación se establece en unas 8,000 horas [2]. 

• Lámparas de luz de mezcla. Estas lámparas son una combinación de una 

lámpara de mercurio a alta presión con una lámpara incandescente y, 

usualmente, un recubrimiento fosforescente. Su eficacia es el resultado de la 

combinación de la eficacia de una lámpara incandescente con la de una 

lámpara de descarga. Su duración esta limitada por el filamento que es su 

principal causa de fallo. Respecto a la depreciación del flujo por un lado se 

tiene el ennegrecimiento de la bombilla por la evaporación del filamento y por 
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otro la pérdida de eficacia de los polvos fosforescentes. En general, la vida 

media es de aproximadamente 6000 horas [2]. 

• Lámparas con halogenuros metálicos. Si se añade en el tubo de descarga 

yoduros metálicos (sodio, talio, indio, etc.) se consigue mejorar 

considerablemente la capacidad de reproducir el color de la lámpara de vapor 

de mercurio. Su vida media es de unas 10000 horas. Tienen un periodo de 

encendido de unos diez minutos, que es el tiempo necesario hasta que se 

estabiliza la descarga. Para su funcionamiento es necesario un dispositivo 

especial de encendido, puesto que las tensiones de arranque son muy elevadas 

(1500-5000 V). Las excelentes características cromáticas la hacen adecuada 

entre otras para la iluminación de instalaciones deportivas, para 

retransmisiones de TV, estudios de cine, proyectores, etc. [2]. 

 

1.1.2 Fibra Óptica.  

La fibra óptica es una de las tecnologías mas recientes que se usa para diversas 

aplicaciones, principalmente en telecomunicaciones, donde actúa como un conducto de 

luz por medio de la cual se transmite información entre lugares distantes. Sin embargo, la 

fibra óptica también ha sido utilizada en muchos otros usos como en la medicina, 

alumbrado especializado para la odontología, microscopios, cámaras, e instrumentos  

especializados, etc. En edificios de servicios, la fibra óptica ha sido usada en sensores 

para medir la presión, la temperatura y la humedad. Sin embargo a últimas fechas la fibra 

óptica ha estado ganando gran aceptación en la iluminación de edificios, ya sea con 
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propósitos decorativos o como sustituto de otros tipos de iluminación, como lo son las 

lámparas incandescentes. Por ejemplo la empresa Fiber Stars cuenta con sistemas de 

iluminación por fibra óptica en los cuales el consumo total de 70 W equivale a 8 lámparas 

de halógeno de 50 W o a 7  lámparas incandescentes de 60 W [3]. Estos sistemas también 

son conocidos como iluminación de fuente remota. En este tipo de sistemas de 

iluminación la luz viaja de una fuente de luz a través de cables de fibra óptica a uno o 

varios puntos remotos. Esta tecnología es utilizada principalmente en museos y 

mostradores de venta al público, iluminación submarina en piscinas, fuentes, cascadas e 

iluminación lineal a lo largo de bordes de piscinas, para acentuar los rasgos 

arquitectónicos de un edificio o perfilar sus contornos exteriores, para alumbrar señales 

de salida, carteles, señales de tráfico, señales de caminos, publicidad, y pasillos en teatros 

y aviones, etc. La mayor parte de los sistemas de iluminación por fibra óptica consisten 

de una fuente de iluminación, un sistema de acoplamiento, las fibras ópticas las cuales 

emiten la luz donde esta termina o continuamente a lo largo de su longitud, y adaptadores 

específicos para cada tipo de aplicación, figura 1.3. En los sistemas de fibra óptica el 

sistema de acoplamiento, con una fuente integrada, en un dispositivo óptico especial, 

comúnmente llamado iluminador, el cual puede estar localizado en cualquier parte dentro 

de la proximidad de la tarea en que se requiere la iluminación [4].  

En los haces de fibra óptica hay cierta pérdida de intensidad con relación a la longitud o 

distancia. Normalmente no se aconseja utilizar haces de fibra óptica a grandes longitudes, 

ya que por una parte se pierde intensidad y por otra el precio se convierte en un factor 

determinante. Una de las ventajas de la fibra óptica es que proporciona luz fría, y por 
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tanto es ideal en aplicaciones donde los sistemas que emiten calor son un inconveniente o 

también en entornos explosivos [5]. 

 
Figura 1.3. Iluminación por fibra óptica [5]. 

Las fuentes de iluminación acostumbran a incorporar una bombilla halógena y 

generalmente incluyen un estabilizador de corriente, con una fuente de alimentación para 

la lámpara  que se aloja en un espacio donde se conecta el haz de fibra óptica. La potencia 

de iluminación de la lámpara puede controlarse mediante un reóstato.  

 

1.1.3 LED’S (SUPERLED’S). 

La iluminación por LED (Light Emiting Diodes) generalmente se utiliza para 

aplicaciones donde no se requiera una gran intensidad de iluminación. Los LED’s 

proporcionan una intensidad de iluminación relativa a un costo muy interesante, y además 

tienen una larga vida, aproximadamente 100,000 horas. Otra consideración a tener en 

cuenta en aplicaciones para iluminación es que a diferencia de los sistemas de 

iluminación por fibra sólo requieren un cable de alimentación y no un haz de fibra óptica 

que en ocasiones es muy delicado. 
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Figura 1.4.  Iluminación por LED’S [5]. 

La intensidad de la iluminación continua por LED no es tan intensa como otros tipos de 

iluminación pero actualmente se están introduciendo los LED de alta intensidad   que 

empiezan a proporcionar una iluminación mucho más potente, como se ve en la figura 

1.4. Si los LED’s se conectan a un sistema estroboscópico se pueden alcanzar potencias 

lumínicas muy similares a los de la luz halógena. Recientemente se están introduciendo 

una nueva tecnología de LED que se denomina chip-on-board, que permiten concentrar 

un gran número de LED en una superficie muy reducida y por tanto aumentar aún más el 

poder lumínico. Aunque los sistemas con LED’s más comunes emiten luz de color rojo y 

se utilizan para aplicaciones monocromas, actualmente se está extendiendo el uso de otros 

colores como infrarrojo, verde, azul o blanco. El motivo por el que los LED rojos son los 

más utilizados en los sistemas de iluminación, principalmente en visión es porque son los 

más fáciles de encontrar y los más baratos [5].  

 

1.1.4 Láser. 

La iluminación mediante láser o luz estructurada se utiliza normalmente para 

resaltar o determinar la tercera dimensión de un objeto. El método utilizado es colocar la 

fuente de luz láser en un ángulo conocido con respecto al objeto a iluminar y con respecto 

 13



Capítulo I. La fibra óptica en iluminación. 

a la cámara. Viendo la distorsión de la luz puede interpretarse la profundidad de los 

objetos a medir, como se muestra en la figura 1.5. 

 

 
Figura 1.5. Iluminación por láser [5]. 

La luz estructurada se utiliza en muchas aplicaciones para obtener la percepción de 

profundidad y para inspecciones en 3D. Para hacerse una idea, se genera una línea de luz 

y se visualiza de forma oblicua, las distorsiones en la línea se traducen en variaciones de 

altura, y de aquí se pueden desprender los cambios de profundidad o altura de un objeto. 

Por tanto también se puede determinar la falta o exceso de material, o bien se puede llegar 

a hacer una reconstrucción en tres dimensiones del objeto. Para obtener la mejor 

reconstrucción 3D se debe obtener un tamaño de línea lo más delgada posible sobre un 

fondo con muy baja o nula iluminación. Los sistemas de láser más avanzados utilizan 

sistemas complejos que proporcionan una iluminación relativamente constante a lo largo 

de toda una línea, y que de esta forma facilitan las medidas en las aplicaciones de 

iluminación para visión. Existen un gran número de patrones disponibles, entre los que se 

incluyen: una línea, múltiples líneas paralelas, patrones de puntos, círculos concéntricos, 

mallas, y cruces, que se utilizan dependiendo de la aplicación. Los sistemas de luz 

estructurada láser se encuentran disponibles en distintos tipos de potencia y longitudes de 
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onda. Así mismo se han realizado diseños específicos para aplicaciones concretas tales 

como: sistemas de líneas ultra finas, o sistemas láser conectados a fibra óptica para 

aplicaciones en ambientes con peligro de explosión [5].  

 

1.2 Componentes de un sistema de iluminación por fibra óptica. 

En general, un sistema de iluminación por fibra óptica, como se muestra en la 

figura 1.6, consiste en tres componentes  principales [4]: 

• Fuente de iluminación o iluminador. 

• Guías de luz de fibra óptica. 

• Accesorios. 

Reflector

Lampara

Filtro Final común Guías de luz

Cola Simple

Ferula final

Accesori 
Figura 1.6. Componentes de un sistema de iluminación por fibra óptica [4]. 

 

1.2.1 Fuentes de iluminación. 

El tamaño de las fibras individuales y el nivel de iluminación requerido 

normalmente son determinados por la potencia  y el tipo de fuente de iluminación 

utilizado. La lámpara ideal para iluminación por fibra óptica es aquella que cuenta con un 

área de generación de luz muy pequeña y alta salida de lúmenes. Un reflector localizado 
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detrás de la fuente de iluminación y una lente delante de la fuente de iluminación ayuda a 

entregar la luz de manera eficiente en la fibra óptica. Las fuentes de iluminación, figura 

1.7, comúnmente utilizadas incluyen lámparas de 20 a 75 watts de bajo voltaje lámparas 

MR16 y de 70 a 250 watts lámparas de haluros metálicos (M-H) [5]. 

 
Figura 1.7. Fuente de iluminación [5]. 

Las fuentes de alimentación normalmente son regulables mediante un reóstato, con el 

cual se puede variar la intensidad de la luz y maximizar la vida de la lámpara, las cuales 

pueden incorporar un sistema que facilita el cambio de lámparas, y la posibilidad de 

estabilización de corriente. Estos sistemas proporcionan una temperatura de color 

constante. La vida media de las lámparas halógenas utilizadas con este tipo de 

iluminación oscila entre 1000 y 2000 horas. Algunas fuentes de iluminación incorporan 

control de intensidad vía puerto de conexión de forma que se puede controlar desde un 

elemento externo como puede ser una PC. Además de que se pueden unir varios 

iluminadores en  tándem o en serie para energizar instalaciones complejas. El iluminador 

puede estar localizado en cualquier parte dentro de una proximidad razonable a la tarea en 

la cual se requiere la iluminación y puede estar instalado en el interior del afluente del 

techo, en el interior de una pared, o en alguna otra parte dentro del área [6]. 

Un criterio para la elección del iluminador puede ser el siguiente: 

• Capacidad del arnés de fibras (conjunto de fibras adjuntas en el iluminador). 
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• Longitud de las fibras. 

• Restricciones de espacio. 

• Ambiente a iluminar. 

 

1.2.2 Guias de luz de fibra optica. 

El material usado para transmitir la luz desde la fuente de iluminación hacia el 

accesorio de iluminación se conoce como guía de luz, figura 1.8. Típicamente estas guías 

son bundles de fibra óptica plástica o de fibra óptica de vidrio, las cuales también son 

llamadas colas. Los componentes básicos de las guías de luz de fibra óptica son el núcleo 

y el revestimiento. La luz se transmite a través del núcleo, que esta rodeado por un 

revestimiento hecho de un material con un índice de refracción menor al índice del 

núcleo. La mayoría de las fibras ópticas tienen una tercera cubierta protectora, que puede 

ser oscura, clara o blanca translúcida. Se utilizan fibras con una cubierta negra no 

transparente en las fibras a utilizarse en iluminación del tipo de emisor final, y fibras 

ópticas de cubierta clara o blanca en las fibras a utilizarse en iluminación del tipo de 

emisor lateral, las cuales se parecen a la iluminación de luz de neón, o de una manera 

similar a la iluminación fluorescente [4, 7]. 

 
Figura1.8. Arnés de fibras ópticas [3] 
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Los cables de fibra óptica suelen estar hechos de alguno de los tres materiales siguientes: 

• Fibra plástica de núcleo grande. Una fibra de polímero sólido, de hasta 20 mm en 

el diámetro, que es revestida con un material fino que tiene un índice de refracción 

inferior que el núcleo. 

• Fibra plástica de núcleo pequeño. Una fibra óptica de polímetro sólido, hasta 2 

mm en el diámetro, que es revestida con un material fino que tiene un índice de 

refracción inferior que el núcleo. Esta viene a cualquier longitud, y pueden ser 

cortadas por el campo. Esencialmente, estos dos tipos de fibra plásticas tienen un 

funcionamiento de modo similar y tienen las mismas limitaciones ambientales. 

• Bundles de fibra de vidrio (Glass fiber bundles GFB). Una guía de luz circular 

hecha de vidrio con un diámetro entre 0.002 pulgadas y 0.006 pulgadas (sobre el 

grosor de un cabello) [7]. 

La fibra de vidrio, que es por lo general utilizada para iluminación tipo emisor final, tiene 

ventajas particulares incluyendo el hecho que el material de vidrio no pierde su 

transparencia (es decir no se hace amarillo) con el tiempo. Como mencionamos 

anteriormente, las colas de vidrio son mucho más delgadas que el plástico. A diferencia 

de los bundles de fibra plásticos, que pueden ser cortados por el campo, las guarniciones 

de fibra de vidrio típicamente vienen con el corte de fábrica y montadas. 

 

1.2.3 Accesorios. 

Entre los accesorios para la iluminación por fibra está el iluminador con filtros 

para remover la porción infrarroja (IR) y ultravioleta (UV) del espectro emitida por la 
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lámpara. También se puede instalar al iluminador un filtro de rueda de colores dicroica de 

vidrio para proporcionar un cambio continuo o fijo de color aunque la luz pase de la 

lámpara al final de fibra. Además, se puede automatizar  el movimiento de una rueda de 

colores para proporcionar efectos especiales, tales como tiempo en los cambios de luz o 

las explosiones parecidas a un estroboscopio de luz.  

El puerto de fibra óptica o terminación maestra (master ferrule). Es un conector metálico 

o plástico adjunto a un bundle de fibra  óptica, el cual permite insertarlo en un iluminador 

para la máxima salida de luz. Un fabricante puede montar el bundle (llamado puerto) 

antes del embarque (transporte) o puede realizarse esto en el campo de trabajo para 

favorecer las  condiciones de cambio. 

Los conectores, acopladores, y terminales (ferrules), se utilizan para unir las partes de un 

sistema físicamente y/o ópticamente. Un conector sostiene una fibra a un puerto o un 

accesorio de iluminación. Un acoplador es aquel que alinea las fibras al iluminador o 

alinea dos fibras, una con otra. Una terminación (ferrule) es un dispositivo terminal usado 

para resguardar un bundle de fibras ópticas colocado adecuadamente en los accesorios 

terminales. Las terminaciones (ferrules) por lo general vienen diseñadas de fábrica para 

trabajar con fibras particulares, entonces estas simplemente se insertan en la terminación 

de las fundas de conexión de los accesorios de iluminación. 

Debido a la gran variedad de accesorios para iluminación para fibra óptica, es difícil de  

conocer cual se debe de utilizar, sin embargo, muchas aplicaciones son específicas e 

incluyen: 
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• Downlighting, este tipo de accesorios generalmente consisten de un molde 

plástico o molde de aluminio, y vienen en una variedad de diseños y fines. El 

fabricante por lo general coloca una lente no ajustable en el alojamiento para 

proporcionar algún tipo de rayo enfocado. Su pequeño tamaño y flexibilidad en 

relación con las posibles posiciones de montaje significan que se puede utilizar un 

accesorio downlighting en casi cualquier parte. 

• Arandelas de pared y accesorios de acento. A menudo referidos como globos 

oculares, estos accesorios son ajustables por medio de una toma para apuntar 

fácilmente a algún objetivo particular. Muchos incluyen una lente ajustable que 

permite a la luz ser enfocada de rayos estrechos a amplios. Muchas personas 

utilizan accesorios de acento, con una variedad de formas de rayo, en escaparates 

o exposiciones. 

• Accesorios para paisajes y exteriores. Estas unidades se presentan en una variedad 

de diseños para iluminar paisajes, aceras o jardines, y tienen un amplio uso en 

elementos decorativos en accesorios de tipo paisaje. 

• Accesorios Submarinos. Debido a la ausencia de componentes eléctricos la 

iluminación por fibra óptica es la opción ideal para iluminar piscinas, remolinos, 

fuentes, y locaciones similares. 

• Accesorios de iluminación especializados. Existe una gran variedad de accesorios 

en miniatura, hechos con formas claras, coloreadas o de cristal esmerilado, los 

cuales proporcionan puntos diminutos de luz, de esta manera son útiles en 

funciones decorativas en techos o en cualquier otro lugar. 

 20



Capítulo I. La fibra óptica en iluminación. 

• Accesorios por encargo. Debido a que la iluminación por fibra óptica carece de 

alguna restricción eléctrica, se pueden montar bundles de fibra en varios 

materiales, los cuales incluyen muebles, barandillas, y el trabajos artísticos [7]. 

    
Figura 1.9 Accesorios para iluminación por fibra [3]. 

Conjuntamente con los sistemas de iluminación de fibra óptica se pueden suministrar una 

serie de filtros, lentes, soportes y otros tipos de accesorios que permiten ajustar con más 

eficacia la iluminación para aplicaciones particulares. 

 

1.3 Clasificación de los sistemas de iluminación por fibra. 

Los sistemas de iluminación por fibra óptica pueden estar divididos en tres tipos 

como se muestra en la figura 1.10: 

• Emisión final, este tipo de sistema usa el flujo que sale de la fibra óptica donde 

esta termina, para puntos de luz en una superficie o un área de tarea específica. 

Fibras solas o múltiples son conectadas a un solo iluminador. En el terminal final 

del sistema de fibra, una cabeza óptica distribuye la luz al área de tarea. Los 

Sistemas de emisión final son especialmente  apropiados para ambientes donde la 

demanda de luz es sumamente específica o tareas orientadas; la porción de 

emisión final de la fibra puede estar colocada en la proximidad directa a la tarea o 

tareas muy detalladas que requieren altos niveles de iluminación.  
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• Emisión lateral o continúa, este sistema depende de una fibra que emite la luz 

continuamente por su longitud en un diseño direccional o isotropico. Una 

interrupción óptica al proceso de reflexión total interna en la superficie de la fibra 

óptica permite dispersarse a la luz y entonces la emisión por la longitud la fibra. 

Este tipo de iluminación va en aumento en los espacios de laboratorio 

especializados que requieren las aplicaciones de fuentes de luz remotas. Estos 

sistemas son convenientes para iluminación de áreas grande en espacios de 

laboratorio, especialmente para las tareas  de naturaleza que son largos y lineales. 

• Serie de emisores discretos, Este sistema utiliza fibras que tienen pequeñas 

superficies posicionadas a lo largo de la longitud, emitiendo la luz a intervalos 

regulares. Las superficies especializadas son posicionadas a intervalos regulares 

para interrumpir el proceso de reflexión total interna, permitiendo a la luz ser 

emitida en ese punto a lo largo de la fibra [6]. 

 
Figura 1.10 Tipos de iluminación por fibra [8]. 

 

1.4 Principales características de los sistemas de iluminación por fibra. 

Las principales características de un sistema de iluminación por fibra son [9]: 

• Ausencia de rayos UV. No desgasta ni envejece los elementos iluminados (útil 

para escaparates, museos, etc.)  
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• No emite calor (rayos IR). No altera ni deteriora los elementos (útil para el ramo 

de la alimentación, vinos, madera, joyerías, etc.)  

• Sin electricidad en la zona iluminada. Sin riesgos eléctricos (Piscinas, saunas, 

baños, etc.).  

• Tratamiento fungicida e ignifugo (no propaga el fuego). Iluminación segura en 

ambientes críticos (Polvorines, almacenes químicos,  etc.)  

• Sin agresión al medio ambiente. Favorece el equilibrio ecológico (Jardines, zonas 

forestales, etc.)  

• Efectos luminosos. Cambio de colores, destellos y movimientos (Cielos 

Estrellados, Espectáculos, etc.)  

• Reducción del consumo y mantenimiento. Reducción de repuestos y ahorro 

energético (idóneo para iluminación permanente).  

• Flexibilidad y Polivalencia de usos. Manejable y reutilizable (Rótulos, decoración, 

etc.). 
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CAPÍTULO II. 

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTÁNDAR PARA EDIFICIO DE OFICINAS. 

Introducción 

En este capítulo realizaremos el diseño de un sistema de iluminación estándar para 

un edificio de oficinas, con el propósito de realizar más adelante realizar un comparativo 

con un diseño de un sistema de iluminación por fibra óptica y ver si es  más factible el 

empleo de este tipo de sistemas de iluminación en este tipo de edificios o en su caso el 

sistema de iluminación estándar. En este capítulo además observaremos algunas 

consideraciones y factores que se deben de tomar en cuenta para la realización de un 

proyecto de iluminación, veremos también cuales son los datos de la zona a iluminar que 

se necesitan conocer para la comenzar el diseño del proyecto de alumbrado, así como 

también algunas de las formas de obtener estos factores o en su caso de cómo calcularlos. 

Se incluyen también algunos de los factores que afectan al sistema de iluminación, y la 

forma en la que se consideran en el diseño del sistema de iluminación. Al conocer todos 

estos factores y saber la forma que son considerados, elaboraremos un programa en 

Mathematica con el cual calcularemos el número de luminarias que se deben de tener en 

un local para tenerlo en el nivel de iluminación mínimo recomendado. 
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2.1 Características de un sistema de alumbrado 

2.1.1 Las Luminarias  

Las luminarias más empleadas en iluminación estándar de interiores abarcan casi 

todos los tipos existentes en el mercado (como pueden ser incandescentes, halógenas, 

fluorescentes, etc.). Las luminarias escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas 

características (ya sean fotométricas, cromáticas, de consumo energético, de facilidad de 

instalación, mantenimiento, etc.) mejor se adapten a las necesidades y características de la 

instalación de alumbrado (nivel de iluminación,  dimensiones del local, ambiente, 

potencia de la instalación, etc.).  

 

La elección de las luminarias está determinada por la lámpara a utilizar y el entorno de 

trabajo en que esta va a ser utilizada; hay varios tipos de luminarias y es difícil hacer una 

clasificación exhaustiva. Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito 

de aplicación básico en la iluminación doméstica, estas lámparas son aparatos que 

necesitan apantallamiento pues el filamento de estas lámparas tiene una luminancia muy 

elevada y pueden producir deslumbramientos. En segundo lugar tenemos las luminarias 

para lámparas fluorescentes., las cuales se utilizan mucho en oficinas, comercios, centros 

educativos, almacenes, industrias con techos bajos, etc. por su economía y eficiencia 

luminosa. Después tenemos las luminarias para lámparas de descarga a alta presión, estas 

se utilizan principalmente para colgarlas a gran altura (como son en industrias y grandes 

naves con techos altos) o en iluminación de pabellones deportivos, aunque también hay 

modelos para pequeñas alturas [1]. 
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Tabla 2.1. Características y aplicaciones de las lámparas [2]. 
Tipo de lámpara Costo 

relativo  
Eficacia 
luminosa 

Aspecto 
cromático 

Reproducción 
de colores 

Aplicaciones 

Incandescentes Bajo Muy 
baja 

Calido Excelente -Ámbito de aplicación muy 
general. 
-Se presta bien a los 
alumbrados localizados y 
decorativos. 
-Dado su bajo costo, son 
interesantes en utilización 
intermitente. 

Halógenas Medio-
Bajo 

Baja Cálido Excelente -Alumbrado interior 
decorativo. 
-Alumbrado por proyector en 
zonas deportivas, aeropuertos 
y monumentos. 

Blanca 
cálida 

Medio-
Elevado 

Media 
Alta 

Cálido Buena(de 
Lujo) Media 

-Alumbrado publico. 
-Las de lujo son indicadas en 
carnicerías, restaurantes, etc. 

Blanca fría Medio 
Elevado 

Media 
Alta 

Intermedio Buena(de 
Lujo) Media 

-Naves industriales, 
almacenes, escuelas, oficinas. 
-Las de lujo son indicadas 
para tiendas comercios y 
oficinas que necesiten un 
buen rendimiento de color. 

Luz de día Medio 
Elevado 

Media 
Alta 

Frió Buena(de 
Lujo) Media 

-Con altos niveles de 
iluminación (1000 lux). 
-Las de lujo en tiendas de 
tejidos. 

Fl
uo

re
sc

en
te

s 

Nueva 
generación 
(trifosforo) 

Elevado Alta Frió 
intermedio 
cálido 

Buena -Aplicaciones que necesiten 
alto rendimiento luminoso y 
de color. 

Vapor de 
Mercurio 

Medio Media Frió Media -Las de bulbo claro en 
jardines y parques. 
-Las de color corregido se 
utilizan en la industria y para 
alumbrado publico. 

Halogenuros 
metálicos 

Elevado Alta Frió Buena -Alumbrado de grandes 
espacios y vestíbulos de gran 
altura por proyectores. 
-Alumbrados deportivos (TV 
color). 

Vapor de Sodio 
de Alta presión 

Elevado Alta Cálido Media -Alumbrado publico. 
-Alumbrado industrial naves 
altas. 

Vapor de Sodio 
Baja Presión 

Elevado Muy 
Alta 

Cálido Muy Pobre -Alumbrado publico. 
-Alumbrado de seguridad. 
-Alumbrado arquitectónico. 
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2.1.2 Clasificación  para las luminarias. 

Las luminarias para la iluminación general de interiores tratan de dotar de la 

iluminación adecuada a aquellos lugares donde se desarrolla una actividad laboral o 

docente y se encuentran clasificadas por la C.I.E. (Comisión Internacional de 

Iluminación) de acuerdo con el porcentaje de flujo luminoso total distribuido por encima 

y por debajo del plano horizontal. 

Tabla 2.2. Clasificación de luminarias según la radiación del flujo luminoso [3]. 

Clase de luminaria % Distribución  
hacia arriba 

% Distribución  
hacia abajo 

Curva de distribución 

Directa 0 – 10% 90 - 100% 

 

Semi-directa 10 – 40% 60 - 90 % 

 

General difusa 
Directa-Indirecta 40 – 60% 40 - 60%  

 

Semi-indirecta 60 - 90 % 10 - 40% 

 

Indirecta 90 - 100% 0 - 10% 
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2.1.3 Métodos de iluminación 

Los métodos de iluminación nos indican cómo se reparte la luz en las zonas 

iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado, diferenciaremos tres casos: 

alumbrado general, alumbrado general localizado y alumbrado localizado o 

suplementario, figura 2.1 [1, 4]. 

Alumbrado General Alumbrado General 
Localizado 

Alumbrado Localizado 

 
Figura 2.1. Tipos de Alumbrado. 

 El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área 

iluminada, es decir, se debe de tener el mismo nivel de iluminación en cualquier 

punto del local. Es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente 

en oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se consigue 

distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el techo del local. 

 El alumbrado general localizado proporciona una distribución no uniforme de la luz 

de manera que esta se concentra sobre áreas de trabajo específicas, es decir las 

luminarias se colocan en la proximidad de los puntos a iluminar. El resto del local, 

principalmente las zonas de paso se iluminan con una luz más tenue. Con esto se 

consiguen importantes ahorros energéticos, dado que la luz se concentra donde hace 

falta. Este método presenta algunos inconvenientes, por ejemplo la diferencia de 

luminancias entre las zonas de trabajo y la de paso es muy grande y puede producir 
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un deslumbramiento molesto, otro inconveniente es qué pasa si se cambian de sitio 

los puestos de trabajo con frecuencia.  

 El alumbrado localizado o suplementario se emplea cuando se requiere una 

iluminación suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto, 

así como cuando se requiere luz para operaciones de inspección. Algunos ejemplos 

típicos serían las lámparas de escritorio, de mesas de dibujo, para cuadros en salas 

de exhibición, etc. Se recurre a este método cuando no se puede proporcionar mayor 

intensidad de iluminación con los otros métodos o para personas que padezcan de 

problemas visuales. 

 

2.2 Proyecto de iluminación estándar 

Para la realización del proyecto se seleccionó un edificio de oficinas con medidas 

de 30 metros  de largo por 15 metros de ancho, dividido en 16 oficinas, una sala de 

juntas-auditorio, dos baños y un área de esparcimiento-comedor, como podemos ver en la 

figura 2.2. 

 

El edificio de oficinas contara con una altura del piso al techo de 2.8 metros, va a contar 

con alumbrado tipo general con luminarias de la marca Day-Brite Lighting modelo 

Carabel Wide Wraparounds (No. de catalogo CAW 432-120-1/4-EB) de 4 pies, para 4 

lámparas fluorescentes tipo T8  de 32 W. (F32 T8), para 120 volts, con 108 watts de 

entrada, con balastro electrónico, operando alrededor de 12 horas al día, se va a contar 
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con una reflectancia para el techo del 80%, para las paredes del 50% y para el piso del 

20%. Tomaremos una altura del plano de trabajo  para las oficinas de 1.0 metros. 

Area de Esparcimiento - Comedor

Oficina 16Sala de Juntas - Auditorio

Oficina 11Oficina 10

Oficina 15Oficina 14Oficina 13Oficina 12

Oficina 9

Oficina 8Oficina 7Oficina 6Oficina 5Oficina 4Oficina 3Oficina 2Oficina 1

 
Figura 2.2. Edificio seleccionado para el proyecto de iluminación. 

 

Para poder calcular más fácilmente el sistema de iluminación en este edificio de oficinas 

la mejor opción es dividirlo en zonas rectangulares, para así poder realizar más fácilmente 

los cálculos para la instalación de alumbrado, por lo que podemos dividirlo como se 

muestra en la figura 2.3, y las dimensiones de estas áreas en la tabla 2.3. 
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P
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i
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1

Pasillo 2

Pasillo 3

Area de Esparcimiento - Comedor

Oficina 16Sala de Juntas - Auditorio

Oficina 11Oficina 10

Oficina 15Oficina 14Oficina 13Oficina 12

Oficina 9

Oficina 8Oficina 7Oficina 6Oficina 5Oficina 4Oficina 3Oficina 2Oficina 1

Figura 2.3. Áreas en que ha sido distribuido el edificio. 
 

Tabla 2.3. Medidas de áreas en que se dividió el edificio. 
 Largo en m. Ancho en m. 
Oficina 1 3 5 
Oficina 2 3.5 3.5 
Oficina 3 3.5 3.5 
Oficina 4 3 3.5 
Oficina 5 3 3.5 
Oficina 6 3.5 3.5 
Oficina 7 3.5 3.5 
Oficina 8 3 5 
Oficina 9 3 5 
Oficina 10 3.5 3.5 
Oficina 11 3 5 
Oficina 12 3 5 
Oficina 13 3.5 3.5 
Oficina 14 3.5 3.5 
Oficina 15 3 3.5 
Oficina 16 3 5 
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Baño 1 3 3.5 
Baño 2 3.5 3.5 
Sala de juntas 8.5 5 
Área de esparcimiento 10 8 
Pasillo 1 4 15 
Pasillo 2 10 1.5 
Pasillo 3 10 1.5 
Pasillo 4 1.5 5 

 

Al tener seccionada cada una de las áreas ahora nos será más sencillo diseñar un sistema 

de alumbrado para cada una de estas, considerando que cada una de las oficinas y de las 

diferentes áreas en que dividimos el edificio es un local cerrado independiente. 

 

Una vez conocidos estos factores procedemos a calcular el número de luminarias 

necesarias para la iluminación de cada zona, para lo cual tenemos varias  opciones. En 

caso de que sea necesario evaluar la iluminación en el punto en el que se realiza la tarea 

visual, como el caso del alumbrado del tipo localizado o general localizado, se 

recomienda el empleo del método punto por punto, ya que este método permite conocer 

los valores de la iluminancia en puntos precisos. Mientras que cuando se requiere evaluar 

en diversos puntos de la instalación, como en el caso del alumbrado general, como es 

nuestro caso, se puede emplear el método punto por punto o el método de los lúmenes, 

debido a la simplicidad que se tiene al emplear el método de lúmenes, y dado que este nos 

proporciona la iluminación media de un local y es el método mas empleado para zonas en 

las que se requiere una iluminación uniforme,  utilizaremos el método de los lúmenes 

para calcular nuestra instalación. 
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2.3 Cálculo del proyecto por el método de los lúmenes. 

El método de los lúmenes se basa en la definición de lux, la cual nos dice que un 

lux es igual a un lumen por metro cuadrado, por lo tanto tendremos que: 

cuadradosmetrosen Área
superficie una sobre incidentes Lúmenes lux  de Número =              (2.1) 

Factores, tales como la absorción de luz por la lámpara, la suciedad de la luminaria, la 

disminución gradual de la emisión luminosa, etc., se consideran en la fórmula del método 

de los lúmenes definiendo el nivel de iluminación mediante la siguiente fórmula: 

A
 FM * CU *  * N  E TΦ

=                    (2.2) 

donde: 

E = Nivel de iluminación, en luxes. 

ΦT = Lúmenes iniciales por luminaria, en lúmenes. 

N = Número de luminarias. 

C.U. = Coeficiente de utilización. 

F.M. = Factor de mantenimiento. 

A = Área, en metros cuadrados. 

Donde el flujo por luminaria es igual a: 

n*  LT Φ=Φ      (2.3) 
donde: 

ΦL = Lúmenes iniciales por lámpara, en lúmenes. 

n = Número de lámparas por luminaria. 
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Al tener seleccionado el método de los lúmenes como referencia para realizar el diseño de 

nuestro proyecto de alumbrado procedemos a comenzar con el cálculo del sistema de 

iluminación estándar, para lo cual seleccionamos la oficina número 1 como ejemplo para 

cálculo del número de luminarias. 

 

2.3.1 Nivel de iluminación. 

Como primer paso requerimos conocer el nivel de iluminación requerido, este 

depende de las actividades que se van a realizar en él. En general se pueden distinguir 

entre tareas con requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. En el primer 

caso estarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, escaleras, etc.) o los locales poco 

utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria donde el trabajo requiera niveles visuales 

limitados, etc.) con niveles de iluminación que varían entre 50 y 200 lux (ver tabla 2.4). 

En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuente con 

niveles de iluminación que varían entre 200 y 1000 lux. Por último están los lugares 

donde se requieren niveles de iluminación muy elevados más de 1000 lux porque se 

realizan tareas visuales con un grado elevado de detalle que se puede conseguir con 

iluminación localizada.  
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Tabla 2.4. Niveles de iluminación recomendados [5]. 
Tipo Iluminación 

Recomendada 
(Lux)* 

Ejemplo de Zonas o actividades 

20  Iluminancia mínima de servicio, en zonas 
exteriores de circulación. 

30 Almacenes al exterior y patios de almacenamiento. 
50 Pasillos exteriores, plataformas, aparcamientos 

cerrados. 
75 Diques, muelles. 
100 Teatros, salas de conciertos, dormitorios de 

hoteles, aseos, lavabos. 

Alumbrado general 
en locales y zonas 
de uso poco 
frecuente, o tareas 
visuales 
ocasionales y 
simples 

150 Zonas de circulación en industrias, depósitos y 
almacenes. 

200 Iluminancia mínima de servicio de la tarea visual. 
300 Trabajos medios manuales y a maquinaria; 

trabajos normales en la industria química y 
alimentación; lectura ocasional y archivo. 

500 Trabajos medios manuales y a maquinaria; 
montaje de automóviles; naves de imprentas; 
oficinas en general; almacenes y tiendas. 

750 Salas de lectura de pruebas; salas de dibujo y 
oficinas con máquinas de contabilidad. 

1000 Trabajos finos manuales y a maquinaria; montajes 
de máquinas para oficinas; trabajos con colores; 
salas donde se realicen dibujos muy precisos. 

Alumbrado general 
en locales de 
trabajo 

1500** Trabajos muy finos manuales y a maquinaria; 
montaje de instrumentos y pequeños mecanismos 
de precisión; componentes electrónicos; 
calibración e inspección de piezas pequeñas y 
complicadas. 

Alumbrado 
adicional 
localizado para 
tareas visuales 
exigentes 

2000** Trabajos minuciosos y muy precisos; por ejemplo 
partes muy pequeñas de instrumentos, relojería y 
grabado; zona de operaciones de un quirófano. 

*Si se recomiendan valores mínimos, se puede tomar el valor de iluminancia inmediato 
inferior al indicado.  
**Puede conseguirse con alumbrado localizado. 
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Para ver más detalles sobre niveles de iluminación en función del tipo de espacio en 

donde  se va a trabajar se puede consultar algún manual de iluminación o algún libro 

sobre alumbrado donde se indiquen los niveles de iluminación recomendados. De acuerdo 

a esta tabla tenemos que para trabajo de oficina se mencionan en 500 y 750 luxes, en 

nuestro caso el nivel de iluminación que tomaremos es de 750 luxes. 

 

2.3.2 Coeficiente de utilización. 

 El coeficiente de utilización es la relación que existe ente los lúmenes que 

alcanzan el plano de trabajo y los lúmenes totales que genera la lámpara. Este factor toma 

en cuenta diversos factores como son: la eficacia y distribución de la luminaria,  la altura 

de montaje, las dimensiones que tiene el local y las reflectancias que tienen las paredes, el 

techo y el piso. Para la determinación del coeficiente de utilización tenemos dos métodos: 

el método del índice de cuarto (IC) y el método de la cavidad zonal (RC). En nuestro caso 

lo haremos por el método de la cavidad zonal [6]. 

Método de índice de cuarto   Método de cavidad zonal 

Ancho)Hc(Largo
 Área  Ic

+
=       (2.4)  

Área
 Ancho)Hc(Largo*5  Rc +

=        (2.5) 

 

Relaciones de cavidades  

Para el método de cavidad zonal existen dos métodos, uno por medio de tablas, lo cual da 

un valor muy generalizado y por medio de fórmulas que es un valor más real, nosotros lo 

realizaremos por medio del método de fórmulas. La fórmula utilizada para el cálculo de la 
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relación de cavidad (Rc) de cada zona del área a iluminar es la fórmula (2.5), dado que el 

edificio esta dividido en áreas rectangulares, la fórmula es la  siguiente: 

Ancho)*(Largo
Ancho) (Largo*Hc*5Rc +

=                                                     (2.5) 

Entendiendo que de acuerdo con la figura 2.4:  

Rc = Relación de cavidad de la zona (techo, cuarto o piso). 

Hc = Altura de cavidad de la zona (techo, cuarto o piso) (m). 

Plano de 
trabajo

Plano de 
lum inaria

Cavidad de cuarto

Hcp

Hcc

Hct

Cavidad de 
piso

Cavidad 
de techo

 
Figura 2.4. Cavidades en las diferentes zonas. 

Hct = Altura de cavidad de techo. 

Hcc = Altura de cavidad de cuarto. 

Hcp = Altura de cavidad de piso. 

 
Figura 2.5. Dimensiones de la luminaria [7]. 
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De acuerdo a esto tenemos los siguientes datos para los cálculos de las relaciones de 

cavidad: 

Hct = 0.073m 

Hcc = 1.727 m 

Hcp = 1.0 m 

Largo del local  = 3m 

Ancho del local = 5m 

Relación de cavidad de techo (Oficina 1) 

19466.0
)5*3(

)53(*073.0*5
)Ancho*Largo(

)AnchoLargo(**5
=

+
=

+
=

HctRct  

Relación de cavidad de cuarto (Oficina 1)  

60533.4
)5*3(

)53(*727.1*5
)Ancho*Largo(

)AnchoLargo(**5
=

+
=

+
=

Hcc
Rcc  

Relación de cavidad de piso (Oficina 1). 

66667.2
)5*3(

)53(*0.1*5
)Ancho*Largo(

)AnchoLargo(5
=

+
=

+
=

HcpRcp  

De acuerdo a esto tenemos que: 

Rct = 0.19466 

Rcc = 4.60533 

Rcp = 2.66667 

Como siguiente paso tenemos que calcular las reflectancias efectivas del techo y del piso 

para lo cual conforme a lo mencionado anteriormente tenemos que las reflectancias son: 

Reflectancia Techo = 80%. 
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Reflectancia Pared = 50%. 

Reflectancia Piso = 20%. 

 
Teniendo en cuenta que la reflectancia del techo es del 80% y de las paredes del 50% y 

que Rct = 0.19466, la reflectancia efectiva del techo se determina a partir de la tabla 2.5 

para reflectancias efectivas de cavidad. 

Tabla 2.5. Reflectancias efectivas de cavidad [4]. 
Reflectancia base 
(techo o piso) % 90 80 70 60 50 

Reflectancia de las 
paredes % 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 

                                                                        

0.2 89 88 88 86 85 84 82 79 78 78 77 76 74 72 70 69 68 67 66 65 64 60 59 59 58 56 55 53 50 50 49 48 47 46 44 

0.4 88 87 86 84 81 79 76 79 77 76 74 72 70 68 69 68 67 65 63 61 58 60 59 59 57 54 52 50 50 49 48 47 45 44 42 

0.6 87 86 84 80 77 74 73 78 76 75 71 68 65 57 69 67 65 63 59 57 54 60 58 57 55 51 50 46 50 48 47 45 43 41 38 

0.8 87 85 82 77 73 69 67 78 75 73 69 65 61 57 68 66 64 60 56 53 50 59 57 56 54 48 46 43 50 48 47 44 40 38 36 

1 86 83 80 75 69 64 62 77 74 72 67 62 57 55 68 65 62 58 53 50 47 59 57 55 51 45 43 41 50 48 46 43 38 36 34 

                                                                        

1.5 85 80 76 68 61 55 51 75 72 68 61 54 49 46 67 62 59 54 46 42 40 59 55 52 46 42 37 34 50 47 45 40 34 31 26 

2 83 77 72 62 53 47 43 74 69 64 56 48 41 38 66 60 56 49 40 36 33 58 54 50 43 35 31 29 50 46 43 37 30 26 24 

2.5 82 75 68 57 47 40 36 73 67 61 51 42 35 32 65 60 54 45 36 31 29 58 53 47 39 30 25 23 50 46 41 35 27 22 21 

3 80 72 64 52 42 34 30 72 65 58 47 37 30 27 64 58 52 42 32 27 24 57 52 46 37 28 23 20 50 45 40 32 24 19 17 

3.5 79 70 61 48 37 31 26 71 63 55 43 33 26 24 63 57 50 38 29 23 21 57 50 44 35 25 20 17 50 44 39 30 22 17 15 

                                                                        

4 77 69 58 44 33 25 22 70 61 53 40 30 22 20 63 55 48 26 29 20 17 57 49 42 32 23 18 14 50 44 38 28 20 15 12 

5 75 59 53 38 28 20 16 68 58 48 35 25 18 14 61 52 44 31 22 16 12 56 48 40 28 20 14 11 50 42 35 25 17 12 9 

6 73 61 49 34 24 16 11 66 55 44 31 22 15 10 60 51 41 28 19 13 9 55 45 37 25 17 11 7 50 42 34 23 15 10 6 

8 68 55 42 27 18 12 6 62 50 38 25 17 11 5 57 46 35 23 15 10 5 53 42 33 22 14 8 4 49 40 30 19 12 7 3 

10.6 65 51 36 22 15 9 4 59 46 33 21 14 8 3 55 43 31 19 12 8 3 51 39 29 18 11 7 2 47 37 27 17 10 6 2 

R
EL

A
C

IO
N

 D
E 

C
A

V
ID

A
D

 

                                                                        

 
Reflectancia base 
(techo o piso) % 40 30 20 10 0 

Reflectancia de las 
paredes % 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 90 80 70 50 30 10 0 

                                                                        

0.2 40 40 39 39 38 36 36 31 31 30 29 29 28 27 21 20 20 20 19 19 17 11 11 11 10 10 9 9 2 2 2 1 1 0 0 

0.4 41 40 39 38 36 34 34 31 31 30 29 28 26 25 22 21 20 20 19 18 16 12 11 11 11 10 9 8 4 3 3 2 1 0 0 

0.6 41 40 39 37 34 32 31 32 31 30 28 26 25 23 23 21 21 19 18 17 15 13 13 12 11 10 8 8 5 5 4 3 2 1 0 

0.8 41 40 38 36 33 31 29 32 31 30 28 25 23 22 24 22 21 19 18 16 14 15 14 13 11 10 8 7 7 6 5 4 2 1 0 

1 42 30 38 34 32 29 27 33 32 30 27 24 22 20 25 23 22 19 17 15 13 16 14 13 12 10 8 7 8 7 6 4 2 1 0 

                                                                        

1.5 42 39 37 32 28 24 22 34 33 30 25 22 18 17 26 24 22 18 16 13 11 18 16 15 12 10 7 6 11 10 8 6 3 1 0 

2 42 39 36 31 25 21 19 35 33 29 24 20 16 14 28 25 23 18 15 11 9 20 18 16 13 9 6 5 14 12 10 7 4 1 0 

2.5 43 39 35 29 23 18 12 36 32 29 24 18 14 12 29 26 23 18 14 10 8 22 20 17 13 9 5 4 16 14 12 8 5 2 0 

3 43 39 35 27 21 16 13 37 33 29 22 17 12 10 30 27 23 17 13 9 7 24 21 18 13 9 5 3 18 16 13 9 5 2 0 

3.5 44 39 34 26 20 14 12 38 33 29 21 15 10 9 32 27 23 17 12 8 5 26 22 19 13 9 5 3 20 17 15 10 5 2 0 

                                                                        

4 44 38 33 25 18 12 10 38 33 28 21 14 9 7 33 28 23 17 11 7 7 27 23 20 14 9 4 2 22 18 15 10 5 2 0 

5 45 38 31 22 15 10 7 39 33 28 19 13 8 5 35 29 24 16 10 6 4 30 25 20 14 8 4 2 25 21 17 11 6 2 0 

6 44 37 30 20 13 8 5 39 33 27 18 11 6 4 36 30 24 16 10 5 2 31 26 21 14 8 3 1 27 23 18 12 6 2 0 

8 44 35 28 18 11 6 3 40 33 26 16 9 4 2 37 30 23 15 8 3 1 33 27 21 13 7 3 1 30 25 20 12 6 2 0 

10.6 43 34 25 15 8 5 2 40 32 24 14 8 3 1 37 29 22 13 7 3 1 34 28 21 12 7 2 1 31 25 20 12 6 2 0 
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Debido a que los valores de estas tablas de relación de cavidad comienzan desde 0.2 y el 

valor que nosotros  tenemos es de 0.19466, que es aproximadamente 0.2, tomamos el 

valor de la reflectancia efectiva para este valor, por lo tanto obtenemos que Ref techo = 

77.0%. 

 

En la misma tabla 2.5 pero ahora con los valores de reflectancia del piso de 20%, de 

pared del 50% y Rcp = 2.66667, encontramos la reflectancia efectiva del piso: 

Para Rcp = 2.5 tenemos que Ref = 18% 

Para Rcp = 3.0 tenemos que Ref = 17% 

De acuerdo a esto tenemos que cuando en una tabla se representan algunos valores y en 

ocasiones nos interesa un valor distinto de los que figuran en la tabla, se puede tomar el 

valor más próximo al buscado, o aproximarnos un poco más por medio de una 

interpolación, por lo que en nuestro caso realizaremos una interpolación lineal, para lo 

cual realizando esta interpolación para Rcp = 2.66667, obtenemos,  

112
12

1
y)y(y*

)x(x
)x(x 

+−
−
−

=y       (2.6) 

66667.7118)1817(*
)5.20.3(

2.5) - (2.66667  piso Ref =+−
−

=  

 Por lo tanto, para Rcp = 2.66667 la Ref piso = 17.66667%.  

 

Coeficiente de utilización (C.U.) 

Como ya lo mencionamos la luminaria escogida para este trabajo es la luminaria de la 

marca Day-Brite Lighting modelo Carabel Wide Wraparounds (No. de catálogo CAW 
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432-120-1/4-EB, Test numero: ITL41976) [7], de la cual el fabricante proporciona los 

siguientes datos fotométricos para el método de cavidad zonal o método de los lúmenes y 

la siguiente tabla para  determinar el C.U. para una reflectancia de la cavidad de piso del 

20%: 

Descripción de la lámpara: 4 lámparas T8, 32 watts. (F32T8).   

Factor de balastro = 0.91 (Balastro electrónico). 

Potencia de entrada = 108 W. 

Lúmenes por lámpara  = 2900 lúmenes. 

Eficiencia de la luminaria = 78.2 %. 

LLD = 0.88. 

LDD = Muy limpio 0.94; Limpio 0.90. 

Tabla 2.6. Tabla de Coeficiente de Utilización [7]. 
Coeficientes de utilización 

Cavidad del 
techo 

80% 70% 50% 30% 

Paredes 70% 50% 30% 70% 50% 30% 50% 30% 10% 50% 30% 10% 
0 92 92 92 89 89 89 83 83 83 80 80 80 

1 83 81 77 81 78 75 73 71 70 70 68 67 

2 77 70 66 75 68 64 65 61 58 62 59 56 

3 70 63 56 68 60 56 57 53 50 55 51 48 

4 65 56 48 63 55 47 52 46 43 50 45 42 

5 59 50 42 57 48 42 46 40 37 45 40 36 

6 55 45 39 53 44 38 41 36 33 41 36 32 

7 51 40 34 50 40 34 39 33 29 37 32 28 

8 47 38 30 46 36 30 34 29 26 34 29 26 

9 45 34 28 42 34 28 32 27 23 31 27 23 

R
cc

 

10 41 32 26 40 30 25 29 25 21 29 24 21 
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Para los valores de Rcc = 4.60533, Reflectancia de la pared = 50% y  Reflectancia 

efectiva del techo = 77.0% obtenemos de la tabla de Coeficiente de utilización: 

Para un valor de 80 % de reflectancia efectiva en el techo tenemos: 

Para Rcc = 4 un valor de CU = 56 

Para Rcc = 5 un valor de CU = 50 

Interpolando tenemos para Rcc = 4.60533 un valor de CU = 52.36802 

 

Para un valor de 70 % de reflectancia efectiva en el techo tenemos: 

Para Rcc = 4 un valor de CU = 55 

Para Rcc = 5 un valor de CU = 48 

Interpolando tenemos para Rcc = 4.60533 un valor de CU = 50.76269 

 

Para un valor de 77.0 % de reflectancia efectiva en el techo tenemos: 

Para el 70% un valor de 50.76269 

Para el 80% un valor de 52.36802 

Interpolando tenemos para Ref techo = 77.0 % un valor de CU = 51.886421 

C.U. = 0.51886421 

 

2.3.3 Factor de mantenimiento 

 El paso del tiempo provoca que en las instalaciones de alumbrado se presente una 

disminución progresiva en los niveles de iluminación, las causas de este problema se 

manifiestan de varias maneras, por un lado el ensuciamiento de lámparas, luminarias y 
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superficies donde se vaya depositando el polvo y por otro la depreciación del flujo de las 

lámparas. En el primer caso la solución es realizar una limpieza periódica de las lámparas 

y luminarias, y en el segundo se debe establecer  un programa de sustitución de las 

lámparas, aunque a menudo se espera a que estas fallen para cambiarlas, es recomendable 

realizar la sustitución por grupos o de toda la instalación a la vez según un programa de 

mantenimiento dado. Podemos decir que el factor de mantenimiento es el factor en el cual 

consideramos estas pérdidas, por lo que podemos decir que es la relación entre la 

iluminación existente cuando ésta alcanza su nivel más bajo (antes de realizar alguna 

acción correctiva) y el nivel de iluminación inicial si no se considera ningún factor parcial 

de perdidas. El factor de mantenimiento es producto de 8 factores de los cuales algunos 

de ellos pueden hacerse una estimación y en otros podemos evaluar basándonos en datos 

de ensayo o en información disponible suministrada por el fabricante para cada luminaria: 

 

a) Variación de la tensión. 

El voltaje de alimentación es un factor difícil de predecir, para las lámparas de filamento, 

pequeñas desviaciones de la tensión nominal causan aproximadamente una variación del 

3% en los lúmenes emitidos por cada 1 % de desviación de la tensión. Las reactancias de 

alto valor de las lámparas de mercurio originan igualmente un cambio de alrededor del 

3% en el flujo luminoso de la lámpara por cada 1 % de variación de la tensión primaria de 

la reactancia con respecto a su valor nominal. Los lúmenes emitidos por una lámpara 

fluorescente varían aproximadamente un 1 % por cada 2,5% de variación en la tensión 

primaria. Para este factor de pérdida se puede consultar con el fabricante o en su caso 
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estimar este valor o también podemos utilizar la grafica del catálogo de Holophane que se 

muestra en la figura 2.6 para algunos tipos de lámparas. En nuestro caso tomaremos este 

factor como 1. 

Fm1 = Factor de variación de la tensión = 1.0 
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Figura 2.6 Cambio en el rendimiento luminoso debido a cambios de tensión [6]. 

b) Temperatura ambiente. 

Las variaciones de temperatura no influyen en las lámparas de filamento ni de mercurio. 

Sin embargo, las lámparas fluorescentes normalmente se calibran fotométricamente a 25 

°C. Una desviación significativa de esta temperatura puede producir pérdidas importantes 

de la emisión luminosa. En nuestro caso tenemos la opción estimar el valor de este factor 

o también podemos utilizar la gráfica del catálogo de Holophane que se muestra en la 

figura 2.7, aunque la gráfica es solo para lámparas fluorescentes desnudas en aire 

calmado. En nuestro caso no se requiere corrección, por lo que tomaremos este factor 

como 1. 

Fm2 = Factor por temperatura ambiente = 1.0 
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Figura 2.7. Cambio en el rendimiento lumínico de la temperatura ambiente de las 

lámparas fluorescentes desnudas en aire calmado [6]. 
 

c) Depreciación por deterioro en la superficie de la luminaria 

Este efecto es normalmente pequeño, pero puede ser significativo después de un largo 

período de tiempo en las luminarias con acabados o plásticos de inferior calidad. Debido 

a que no cuenta con datos para este factor, y como su efecto es normalmente pequeño 

estimaremos en nuestro caso este valor como 0.98.  

Fm3 = Factor de por depreciación por deterioro en la superficie de la luminaria = 0.98 

 

d) Factor de balastro (Rendimiento de la reactancia).  

Las especificaciones de la certificated ballast manufactures asociation para lámparas 

fluorescentes requieren una reactancia tal que haga trabajar la lámpara al 95%, aunque 

este valor normalmente es suministrado por el fabricante. En nuestro caso en la 

información proporcionada por el fabricante para la luminaria se nos indica el este factor 

tiene un valor de 0.91. 
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Fm4 = Factor de balastro = 0.91 

 

e) Depreciación por suciedad acumulada en las superficies del local. 

Este factor varia dependiendo de clasificación de la luminaria de acuerdo a su curva de 

distribución y del ambiente en el que se trabaja. Para esto consideramos que en una zona 

de oficinas las luminarias deben de estar en un buen estado por lo que a las lámparas se 

les darán mantenimiento anualmente y se deberán encontrar en un ambiente entre limpio 

y muy limpio de suciedad, en nuestro caso tomaremos la cuerva del caso limpio, una vez 

establecidas estas características seleccionamos el % de depreciación por suciedad 

esperada de la gráfica de la figura 2.8, para después determinar el  factor de depreciación 

por suciedad acumulada en las superficies del cuarto mediante la tabla 2.7, con los 

siguientes datos: 

Meses de mantenimiento programado = 12 meses. 

Nivel de suciedad = Limpio. 
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Figura 2.8. % de depreciación por suciedad esperada [6]. 

Por lo tanto, el % de depreciación por suciedad esperada = 10. 



Capítulo II.  Proyecto de iluminación estándar para edificio de oficinas. 

 48

Tabla 2.7. Factor de depreciación por suciedad acumulada en la superficie del cuarto [6]. 
Tipo de Distribución de Luminarias  

Directo Semi-directo Directo-
Indirecto 

Semi-indirecto Indirecto 

% de 
depreciación 
por suciedad 

esperada 

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 

Rcc                     

1 .98 .96 .94 .92 .97 .92 .89 .84 .94 .87 .80 .76 .94 .87 .80 .73 .90 .80 .70 .60 

2 .98 .96 .94 .92 .96 .92 .88 .83 .94 .87 .80 .75 .94 .87 .79 .72 .90 .80 .69 .59 

3 .98 .95 .9. .90 .96 .91 .87 .82 .94 .86 .79 .74 .94 .86 .78 .71 .90 .79 .68 .58 

4 .97 .95 .92 .90 .95 .90 .85 .80 .94 .86 .79 .73 .94 .86 .78 .70 .89 .78 .67 .56 

5 .97 .94 .91 .89 .94 .90 .84 .79 .93 .86 .78 .72 .93 .86 .77 .69 .89 .78 .66 .55 

6 .97 .94 .91 .88 .94 .89 .83 .78 .93 .85 .78 .71 .93 .85 .76 .68 .89 .77 .66 .54 

7 .97 .94 .90 .87 .93 .88 .82 .77 .93 .84 .77 .70 .93 .84 .76 .68 .89 .76 .65 .53 

8 .96 .93 .89 .86 .93 .87 .81 .75 .93 .84 .76 .69 .93 .84 .76 .68 .88 .76 .64 .52 

9 .96 .92 .88 .85 .93 .87 .80 .74 .93 .84 .76 .68 .93 .84 .75 .67 .88 .75 .63 .51 

10 .96 .92 .87 .83 .93 .86 .79 .72 .93 .84 .75 .67 .92 .83 .75 .67 .88 .75 .62 .50 

 
Con los datos de: 

Tipo de alumbrado: Directo. 

Relación de cavidad de local = 4.53333. 

Tenemos que para un valor de Rcc = 4  y Rcc = 5; 

Factor de depreciación = 0.97 

Por lo tanto: 

Fm5 = Factor de depreciación por suciedad acumulada en las superficies del cuarto. 

Fm5 = 0.97 

 

f) Lámparas inutilizadas( Quemadas o fundidas ) 

Los fallos de lámparas deben corregirse rápidamente o, de lo contrario, habrá unas 

pérdidas de iluminación proporcionales al porcentaje de lámparas que queden fuera de 
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servicio. En nuestro caso al tratarse de un edificio de oficinas no se admiten, por lo que 

este factor es 1. 

Fm6 = Factor de lámparas inutilizadas = 1.0 

 

g) Depreciación de los lúmenes de  la lámpara. 

La reducción gradual de la emisión luminosa de la lámpara a medida que transcurre su 

vida es más rápida en algunos tipos de lámparas que en otros, este factor de pérdidas para 

las fluorescentes viene dado generalmente como la relación entre la emisión luminosa de 

la lámpara cuando ha transcurrido el 70% de su vida nominal y el valor inicial (a las 100 

horas) de dicha emisión. El factor de depreciación de los lúmenes de la lámpara LLD 

(Lamp Lumen Depreciation) normalmente es proporcionado por el fabricante, pero en 

otros casos este valor puede obtenerse mediante tablas dependiendo del tipo de lámpara, 

como pueden ser en catálogos y manuales. En nuestro caso este valor es proporcionado 

con los datos de la luminaria de 0.88 

Fm7 =Factor de depreciación de los lúmenes de la lámpara = 0.88 

 

h) Depreciación por suciedad en la luminaria 

La acumulación de suciedad en la luminaria trae como consecuencia una pérdida en las 

emisiones luminosas y por lo tanto pérdidas en la iluminación sobre el plano de trabajo, 

este factor de pérdida se conoce como LDD (Luminaire Dirt Depreciation),  este factor 

varía dependiendo del tipo de luminaria y el ambiente en que se trabaja. Las luminarias se 

dividen en seis categorías dependiendo de las características de la luminaria y según su 
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mantenimiento, una vez determinada la categoría, este factor puede leerse en alguna de 

las curvas de degradación por suciedad en la luminaria correspondiente para cada 

categoría. El punto de la curva se elige de acuerdo con el número de meses transcurridos 

en dársele mantenimiento a las luminarias. En nuestro caso para este tipo de luminaria y 

su tipo de reflector, la luminaria cae dentro de la categoría V, figura 2.9. 
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Figura 2.9. Curva de degradación por suciedad de la luminaria categoría V [6]. 

 

Categoría del luminaria = Categoría V. 

Meses de mantenimiento programado = 12 meses. 

Nivel de suciedad = Limpio. 

De acuerdo a esto  obtendremos con estos datos para la grafica un valor para este factor 

de aproximadamente  0.89. Aunque en los datos de la luminaria se nos indica que el valor 

de LDD para un ambiente limpio es de 0.9, tomaremos el valor obtenido mediante la 

gráfica, por lo tanto: 

Fm8 = Factor de depreciación por suciedad en la luminaria = 0.89 
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Factor de mantenimiento total. 

El factor de mantenimiento total es el producto de todos los factores lo cual nos da: 

F.M. = Fm1 * Fm2 * Fm3 * Fm4 *Fm5 * Fm6 * Fm7 * Fm8                  (2.7) 

F.M. = 1.0 * 1.0 * 0.98 * 0.91 * 0.97 * 1.0 * 0.88 * 0.89 

F.M. = 0.6775040272 

El factor de mantenimiento total es = 0.6775040272 

 

2.3.4 Cálculo de luminarias 

Conociendo ya el factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización podemos 

calcular el número de luminarias requeridas para proporcionar el nivel de iluminación 

requerido, despejando de la formula (2.2), obtenemos que el número de luminarias es: 

..*..**
*

MFUCn
AEN

LΦ
=                (2.8) 

donde 

E = 750 luxes. 

A = (Largo*Ancho) = (3m * 5m). 

ΦL = 2900 lúmenes por lámpara. 

C.U.= 0.51886421. 

F.M.= 0.6775040272. 

n = 4 lámparas por luminaria. 

Luminarias   3  2.758731
0.677504*0.51886*2900*4

5)*(3*750
===N  



Capítulo II.  Proyecto de iluminación estándar para edificio de oficinas. 

 52

Como podemos observar necesitamos redondear de 2.758731 al valor más próximo 

superior para poder tener un número entero, en este caso 3 luminarias, pero al realizar 

este redondeo tendremos un mayor nivel de iluminación que el recomendado, por lo que 

podemos calcular este nivel de iluminación con la formula (2.2): 

A
 FM * CU *  * N  E TΦ

=  

luxes 815.548963
5*3

0.677504*51886.0*)2900*4(*3
==E  

Por lo que podemos observar que el nivel de iluminación que tendremos en la oficina con 

este número de lámparas será de 815.548963 luxes y no de 750 lux como se recomienda. 

Para realizar estos cálculos más fácilmente se realizo un programa para determinar el 

número de luminarias requeridas en el programa mathematica, en el cual se introdujeron 

los datos para las tablas y gráficas utilizadas para realizar estos cálculos, el listado del 

programa en mathematica se muestra en el anexo 1, en el cual solo introducimos las 

características con que cuenta el cuarto y nos calcula el número de luminarias necesarias 

para alcanzar el nivel de iluminación requerido, los datos primordiales para estos cálculos 

en el caso de la oficina no. 1 son: 

L=3;"Largo del local"; 

Ancho=5;"Ancho del local"; 

Hct=0.073;"Altura de cavidad de techo"; 

Hcc=1.727;"Altura de cavidad de cuarto"; 

Hcp=1.0;"Altura de cavidad de piso"; 

Rtecho=80;"Reflectancia del techo"; 
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Rpared=50;" Reflectancia de la pared"; 

Rpiso=20;" Reflectancia del piso"; 

 

Obteniendo los siguientes resultados mediante el programa: 

CU = 0.518864 

FM  = 0.68131 

Numero de luminarias = 2.74344 luminarias. 

Luminarias a utilizar = 3 luminarias. 

Nivel de iluminación con estas luminarias = 820.137 luxes. 

 

De acuerdo con estos valores tenemos que los valores obtenidos del número de luminarias 

realizando los cálculos (2.758731 luminarias) y los valores obtenidos mediante el 

programa (2.74344 luminarias) son similares, ya estos valores solamente  varían por 

aproximadamente 15 milésimas, lo cual puede deberse a los valores que toma el programa 

al momento de realizar las interpolaciones o a los valores que toma al efectuar las 

operaciones. Debido a que los valores obtenidos con el programa y los obtenidos 

realizando las operaciones no varían mucho podemos utilizar el programa para realizar 

los cálculos para las demás oficinas y áreas del edificio, con lo cual obtenemos los 

siguientes resultados: 
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Tabla 2.8. Resultados de número de luminarias. 
 E en 

lux 
Largo en 

m. 
Ancho en 

m. 
C.U. F.M. Número 

de 
luminarias 

Oficina 1 750 3 5 0.518864 0.68131 2.74344 
Oficina 2 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 3 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 4 750 3 3.5 0.477177 0.68131 2.08818 
Oficina 5 750 3 3.5 0.477177 0.68131 2.08818 
Oficina 6 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 7 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 8 750 3 5 0.518864 0.68131 2.74344 
Oficina 9 750 3 5 0.518864 0.68131 2.74344 
Oficina 10 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 11 750 3 5 0.518864 0.68131 2.74344 
Oficina 12 750 3 5 0.518864 0.68131 2.74344 
Oficina 13 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 14 750 3.5 3.5 0.497917 0.68131 2.33473 
Oficina 15 750 3 3.5 0.477177 0.68131 2.08818 
Oficina 16 750 3 5 0.518864 0.68131 2.74344 
Baño 1 300 3 3.5 0.477177 0.68131 0.835273 
Baño 2 300 3.5 3.5 0.497917 0.68131 0.933893 
Sala de juntas 300 8.5 5 0.63977 0.689005 2.49348 
Área de 
esparcimiento 

300 10 8 0.700112 0.688334 4.29325 

Pasillo 1 200 4 15 0.663504 0.689188 2.26226 
Pasillo 2 200 10 1.5 0.452586 0.68131 0.838721 
Pasillo 3 200 10 1.5 0.452586 0.68131 0.838721 
Pasillo 4 200 1.5 5 0.417355 0.68214 0.454208 
 

Como podemos observar en la tabla 2.8 se muestran los resultados obtenidos mediante el 

programa, en la cual podemos ver los resultados para el CU, el FM y el número de 



Capítulo II.  Proyecto de iluminación estándar para edificio de oficinas. 

 55

luminarias, el cual debemos de redondear al valor entero inmediato superior para así tener 

el número de luminarias a utilizar y obtener el nivel de iluminación con estas luminarias: 

Tabla 2.9. Nivel de iluminación en zonas del edificio. 
 Número de 

luminarias 
Luminarias 

a utilizar 
E recomendado 

en lux 
E en lux 

Oficina 1 2.74344 3 750 820.137 
Oficina 2 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 3 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 4 2.08818 2 (3) 750 718.328 (1077.49) 
Oficina 5 2.08818 2 (3) 750 718.328 (1077.49) 
Oficina 6 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 7 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 8 2.74344 3 750 820.137 
Oficina 9 2.74344 3 750 820.137 
Oficina 10 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 11 2.74344 3 750 820.137 
Oficina 12 2.74344 3 750 820.137 
Oficina 13 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 14 2.33473 3 750 963.707 
Oficina 15 2.08818 2 (3) 750 718.328 (1077.49) 
Oficina 16 2.74344 3 750 820.137 
Baño 1 0.835273 1 300 359.164 
Baño 2 0.933893 1 300 321.236 
Sala de juntas 2.49348 3 300 360.941 
Área de 
esparcimiento 

4.29325 5 300 349.386 

Pasillo 1 2.26226 3 200 265.222 
Pasillo 2 0.838721 1 200 238.458 
Pasillo 3 0.838721 1 200 238.458 
Pasillo 4 0.454208 1 200 440.327 
 

Como podemos observar en la tabla 2.9 en la mayoría de las oficinas y zonas del edificio 

se redondeo al número entero superior a excepción de caso de las oficinas 4, 5, 15 en las 
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cuales obtuvimos 2.08818 luminarias como resultado por lo cual si redondeáramos al 

entero inmediato superior tendríamos como resultado 3 luminarias, las cuales 

proporcionarían un nivel de iluminación de 1077.49 luxes, el cual es valor mucho mayor 

al esperado, mientras que si redondeamos a 2 luminarias el nivel de iluminación que 

tendríamos sería de 718.328 luxes que en comparación con los 750 luxes recomendados 

tendríamos solo una diferencia de aproximadamente 31.6 luxes, por lo que dependiendo 

del caso se tendrán 61 o 64 luminarias totales, en nuestro caso tomaremos que se 

requieren 2 luminarias en las oficinas mencionadas, por lo que el numero de luminarias 

totales para el edificio es de 61 luminarias. 

 

2.3.5 Distribución de las luminarias 

De los datos de las especificaciones de la luminaria (S/MH = 1.4), tenemos que la  

separación entre la altura de montaje de la luminaria no debe ser mayor 1.4, por lo que: 

Separación / Altura de montaje =  1.4 

Separación = 1.4 x altura de montaje = 1.4 x 2.8m 

Separación = 3.92 m 

 

De acuerdo con esto la mayor separación entre luminarias debe de ser de 3.92 m para 

tener una buena distribución entre estas, tomando otra vez como ejemplo la oficina 1 en la 

cual se ocupan 3 luminarias. Las dimensiones de la luminaria las pudimos observar en la 

figura 2.5, de la cual podemos observar que esta tiene las siguientes medidas 4´ (1.219 

m.) por 15 5/16” (0.389 m.), mientras que la oficina tiene como medidas 3m por 5m, con 
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estas medidas tenemos varias posibilidades para distribuir las luminarias lo más 

uniformemente posible, tomando en cuenta que la distancia de la luminaria a la pared 

debe de ser de ½ de la distancia entre luminarias, y en las cuales:  

luminarias de columnas de No.
cuarto del Largo  =x     (2.9) 

columnapluminariasdeNo.
cuarto  del  Ancho

or
y =                 (2.10) 

Entre las diferentes opciones para distribuir las luminarias en la oficina 1 podemos 

mencionar las mostradas en la figura 2.10: 

Opción 1 Opción 2 
3

1
3  ==x  3

1
3  ==x  

66667.1
3
5
==y  66667.1

3
5
==y  

x
2

x
2

y 2
y 2

y
y

Oficina 1 Oficina 1

y
y

y 2
y 2

x
2

x
2

 
Figura 2.10 Distribución de luminarias de la oficina 1. 

Como podemos ver en ambos casos no se sobrepasa el valor máximo de separación entre 

luminarias que es de 3.92 m, sin embargo, tenemos una mejor distribución de las 

luminarias en la opción 1, ya que en la opción 2 las luminarias se encuentran muy juntas 

una de otra, mientras en la opción 1 se encuentran mejor separadas, por que 

seleccionamos la opción 1. Siguiendo el mismo procedimiento para las demás oficinas y 
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áreas a iluminar realizamos las distribuciones correspondientes para cada caso y 

obtenemos que luminarias quedaran distribuidas como se muestra en la figura 2.11. 

Area de Esparcimiento - Comedor

Oficina 16
Sala de Juntas - Auditorio

Oficina 11
Oficina 10

Oficina 15
Oficina 14Oficina 13

Oficina 12

Oficina 9

Oficina 8
Oficina 7Oficina 6

Oficina 5Oficina 4
Oficina 3Oficina 2

Oficina 1

 
Figura 2.11 Distribución de las luminarias del edificio. 

Con esto concluimos el proyecto del sistema de alumbrado con lámparas convencionales 

(estándar), en el cual pudimos observar como fue desarrollándose el proyecto desde las 

características a tomar en cuenta para  comenzar a realizar los cálculos, las características 

del cuarto, las características de las luminarias, hasta obtener las luminarias necesarias 

para tener un nivel de iluminación adecuado en cada cuarto, por lo tanto ya tenemos el 

proyecto de iluminación estándar para el comparativo. 

 

 

 

 

 



Capítulo II.  Proyecto de iluminación estándar para edificio de oficinas. 

 59

REFERENCIAS: 

[1] http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint.html 

[2] http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/CONA_2650_calidad_de_la_luz 

[3] Manual de luminotecnia Indalux 

Indalux iluminación técnica 

Grupo indal 

[4] Manual del alumbrado  

Westinghouse 

Ed. Dossat S.A. 

4a. Edición 

[5] Manual de alumbrado 

Phillips 

Ed. Paraninfo 

[6] Catalogo Holophane 

[7] Day-Brite Lighting Photometric Data 

Test # ITL41976 (Rep Gen v4.0) 

IES File ITL41976.IES, printed on 9/30/2003 
 



Capítulo III.  Proyecto de iluminación por fibra óptica. 

CAPÍTULO III. 

PROYECTO DE ILUMINACIÓN POR FIBRA ÓPTICA 

Introducción 

En este capítulo se realizara el diseño de un sistema de iluminación por fibra 

óptica utilizando luz solar para el edificio de oficinas visto en el capitulo anterior, para 

posteriormente realizar un comparativo con un diseño de un sistema de iluminación 

estándar y ver si es  factible el empleo de este tipo de sistemas de iluminación en esta 

clase de edificios o en su caso el sistema de iluminación estándar sigue siento mas viable. 

En este capítulo comenzaremos por mencionar los diferentes tipos de iluminación por luz 

de día más conocidos y una manera en la cual son clasificados, para así tener una idea los 

sistemas existentes. Después de tener definidos los tipos de iluminación por luz de día 

veremos los sistemas de iluminación por luz solar que utilizan la tecnología de fibras 

ópticas más actuales que se encuentran disponibles, para a partir de estos poder conocer 

los sistemas disponibles y seleccionar uno que se adecue a nuestro propósito. Al tener 

seleccionado el sistema a utilizar, el siguiente paso será el de conocer más a fondo las 

características de esté para poder darnos una idea mas clara de su funcionamiento y 

características. Y para finalizar este capítulo, realizaremos los cálculos correspondientes 

para el diseño del proyecto de iluminación por fibra óptica utilizando luz solar, como lo 

son el número de sistemas a utilizar y el número de luminarias necesarias para satisfacer 

los requerimientos de iluminación en el proyecto. 

 

 

 60



Capítulo III.  Proyecto de iluminación por fibra óptica. 

3.1 Sistemas de iluminación de luz de día 

Los sistemas de iluminación de luz de día convencionales (p. ej., ventanas, 

tragaluces) son muy usados y puestos en práctica en la industria; sin embargo, no existen 

normas específicas para estos sistemas de iluminación. Los códigos convencionales 

existentes prescriben niveles mínimos o máximos para las propiedades de la ventana o 

tragaluces. En muchos países europeos donde predominan los cielos nublados, los 

códigos regulan el tamaño de ventana mínimo, el factor de luz del día mínimo (para 

edificios comerciales y residenciales), y la posición de la ventana para proporcionar una 

mejor visión a todos los ocupantes y crear un nivel de deslumbramiento interior mínimo. 

En algunos casos, sobre todo para tecnología de iluminación avanzada como los sistemas 

de luz de día, el objetivo más importante es el rendimiento del sistema. Para satisfacer los 

requerimientos de funcionamiento se debe simular el consumo de energía del edificio 

tomando en cuenta el ahorro que se obtiene al usar un sistema de iluminación de luz de 

día. Sin embargo, no existen datos o estándares suficientes como para evaluar 

adecuadamente este tipo de sistemas. Los sistemas de iluminación de luz de día se pueden 

clasificar en dos grupos generales: los que utilizan sistemas tipo persianas y aquellos que 

no [1].  

 

• Sistemas tipo persiana: estos sistemas abarcan dos tipos. Los sistemas que cuentan 

principalmente con un tragaluz difuso y rechazan la luz solar directa, y los sistemas 

que utilizan principalmente la luz solar directa, enviándola al techo o a posiciones 

por encima de la altura de la visión. Los sistemas de persiana protegen del 
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deslumbramiento y desvían la luz del día directa o difusa. La utilización de algunos 

sistemas de persiana convencionales, como pueden ser los de persiana desplegables, 

a menudo reducen considerablemente la admisión de luz del día a un cuarto. Para 

aumentar la luz del día los sistemas avanzados son desarrollados para proteger el 

área cercana a la ventana de la luz solar directa y  desviar la luz del día directa y/o 

difusa en el interior del cuarto [1]. La tabla 3.1 describe los distintos tipos de 

iluminación de luz de día tipo persiana. 

Tabla 3.1 Sistemas de iluminación de luz de día tipo persiana [1] 
Categoría Tipo/Nombre Esbozo o dibujo Clima Ubicación 

Paneles prismáticos.  

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales, 
tragaluz 

Prismas y persianas.  

 

Climas 
templados. 

Ventanas 
verticales 

Elementos de espejo 
con protección solar. 

 

Climas 
templados. 

Techos 
vidriados. 

Apertura cenital 
anidolica. 

 

Climas 
templados. 

Tragaluz. 

Usando 
tragaluz 
difuso 

Sistema de persiana 
selectiva  
direccional con 
concentración de 
elementos ópticos 
holográficos (HOE). 

 

Todos los 
climas.  

Ventanas 
verticales, 
tragaluz, 
techos 
vidriados. 
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Sistemas de persiana 
transparente con 
HOE basados en 
reflexión total.  

Climas 
templados. 

Ventanas 
verticales, 
tragaluz, 
techos 
vidriados. 

Persiana que dirige 
la luz. 

 

Climas 
calurosos, 
cielos 
soleados. 

Ventanas 
verticales 
arriba de la  
altura de la 
vista 

Louvers (rejillas) y 
persianas. 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales. 

Estante de luz para 
desviar la luz del 
sol. 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales. 

Vidriado con 
perfiles de reflexión. 

 

Climas 
templados. 

Ventanas 
verticales, 
tragaluz. 

Tragaluz con 
paneles de corte 
láser (LCP`s). 

 

Climas 
calurosos, 
cielos 
soleados, 
latitudes bajas. 

Tragaluz 

Lamellas girables 

 

Climas 
templados. 

Ventanas 
verticales, 
tragaluz. 

Usando 
luz solar 
directa 

Persiana solar 
anidolica. 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales. 
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• Los sistemas de iluminación de luz de día sin persiana están diseñados para desviar 

la luz de día a áreas lejanas de una ventana o una apertura de un  tragaluz. Estos 

pueden o no bloquear la luz de día directa. Estos sistemas se encuentran divididos 

en cuatro categorías como se muestra en la tabla 3.2: 

Tabla 3.2 Sistemas de iluminación de luz de día tipo persiana [1]. 
Categoría Tipo/Nombre Esbozo o dibujo Clima Ubicación 

Estante de luz. 

 

Climas 
templados, 
cielo 
nublado. 

Ventanas 
verticales. 

Sistema 
integrado 
Anidolico. 

 

Climas 
templados. 

Ventanas 
verticales. 

Techo 
Anidolico. 

 

Climas 
templados, 
cielo 
nublado. 

Fachada vertical 
encima de la 
vista de la 
ventana. 

Sistema Pez. 

 

Climas 
templados. 

Ventanas 
verticales. 

Sistemas 
que guían la 
luz difusa 

Elementos que 
guían el cenit 
de la luz con 
HOEs.  

Climas 
templados, 
cielo 
nublado. 

Ventanas 
verticales 
(especialmente 
en patios), 
tragaluz. 

Panel de corte 
láser (LCP). 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales y 
tragaluz. 

Sistemas 
que guían la 
luz directa 

Paneles 
prismáticos. 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales y 
tragaluz. 
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HOEs en el 
tragaluz. 

 

Todos los 
climas. 

Tragaluz. 

Cristales 
dirigidos al sol. 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales y 
tragaluz. 

Sistemas de 
dispersión 

Sistemas de 
dispersión. 

 

Todos los 
climas. 

Ventanas 
verticales y 
tragaluz. 

Helióstato. 

 

Todos los 
climas, cielo 
soleado. 

 

Tubos de Luz. 

 

Todos los 
climas, cielo 
soleado. 

 

Tubo solar. 

 

Todos los 
climas, cielo 
soleado. 

Techo o tejado 

Fibras. 

 

Todos los 
climas, cielo 
soleado. 

 

Sistemas de 
transporte de 
luz 

Techo que guía 
la luz. 

 

Climas 
templados, 
cielo 
soleado. 

 

 

3.2 Sistemas de iluminación de luz de día que utilizan la tecnología de fibras.  

Entre las tecnologías más actuales en lo referente a iluminación por luz de día 

podemos encontrar los sistemas de iluminación que utilizan la tecnología de fibras ópticas, 

los cuales en la clasificación anterior se encuentran en la categoría de sistemas de 

iluminación de luz de día por transporte de luz, estos sistemas son aplicaciones de 
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reciente fabricación, los cuales utilizan la tecnología de fibras ópticas para transportar la 

luz solar a lugares determinados, pero debido a que estos sistemas son una aplicación 

reciente apenas comienzan a darse a conocer comercialmente o se encuentran en una  fase 

de prueba. 

 

3.2.1 Sistemas tubulares de orientación  de luz de día: Proyecto de helióstato. 

Este sistema esta siendo desarrollado con el empleo de nuevos materiales rígidos 

de bajo peso para el espejo de un helióstato y un espejo de cambio de dirección en 

combinación con nuevas técnicas de fijación permitiendo un cambio de dirección exacto 

y ajustable de luz para el concentrador. Un sistema de dos lentes de Fresnel  ajustables 

que concentran la luz de sol (el concentrador). Esto garantiza un acoplamiento óptimo en 

la guía de luz hueca tubular de 30 cm de diámetro empotrada con una capa prismática. Un 

cambio de dirección de 90º del elemento que dirige la luz de sol en la luminaria solar 

montada en el sótano. La luminaria tubular solar consiste en dos elementos longitudinales 

y un elemento central, mediante componentes reflexivos ópticos los elementos 

longitudinales de la luminaria de sol distribuyen la luz del sol, figura 3.1. Una cierta parte 

de luz difusamente penetra por los tubos proporcionando una iluminación ambiental 

balanceada, a la que efectos de color pueden ser generados añadiendo componentes 

prismáticos debajo del elemento central (efectos como: reflejos o colores espectrales) [2]. 

Suplementariamente a la distribución de luz solar, lámparas fluorescentes incorporadas a 

los elementos longitudinales automáticamente son oscurecidas al cero en caso de 

condiciones brillantes exteriores. Durante la noche o también en caso de tener menos 
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brillo de sol las lámparas automáticamente son conectadas para garantizar iluminación  

estable en el interior. Todos los componentes, sin embargo, están actualmente en una 

etapa de prototipo y no pueden ser aplicados inmediatamente en un proyecto.  

  
Figura 3.1 Sistema tubular de orientación  de luz de día [2, 3]. 

 

3.2.2 Colector de luz de día – Himawari (La Foret Engineering) 

El Himawari es un dispositivo que consiste de un sensor solar  y unos lentes de 

Fresnel para colectar y enviar la luz de del sol a través de fibras ópticas a una posición 

destinada. El sistema utiliza un motor stepper para apuntar las lentes en la dirección del 

sol en cualquier momento, controlando la posición de las lentes posicionándolas en el 

ángulo recto contra la luz del sol, figura 3.2, el sistema esta equipado con un mecanismo 

de reloj interno, un sensor de sol y un microprocesador para calcular la posición del sol y 

ajustar su propio ángulo. En días con un buen tiempo, la posición exacta del sol es 

establecida por el sensor, pero cuando el sol se encuentra oculto detrás de las nubes esto 

cambia su mecanismo de reloj interno, y sistema responde rápidamente a los cambios de 
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clima. Después de la puesta del sol, el  sistema se apaga y se posiciona a sí mismo para la 

siguiente salida del sol [4]. 

 
Figura 3.2 Sistema Himawari [4]. 

El sistema de luz solar Himawari esta compuesto de 3 componentes principales: 

• El colector consiste de dos componentes principales, el primero esta compuesto 

por las lentes de Fresnel de alta eficiencia y un sensor de rastreo solar, el cual es 

impulsado por motores con dos ejes, y esta revestido por un domo acrílico, figura 

3.3. El otro esta compuesto por una unidad de control, la cual esta contenida en la 

base de apoyo. 

 
Figura 3.3 Colector del sistema Himawari [4]. 

• Cables de fibra óptica, el cable esta hecho de fibras de cristal de cuarzo de 

diámetro grande especialmente fabricadas para la transmisión de luz del sol. Esta 

lleva los rayos visibles de luz del sol a poca atenuación. Un bundle de cable tiene 

6 núcleos, cada uno de los cuales esta hecho de fibra óptica de 1 mm. de diámetro 
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los cuales están conectados con una lente cada uno, por ejemplo un cable 

transmite la luz del sol colectada por 6 lentes, como se ve en la figura 3.4. 

 
Figura 3.4 Fibras ópticas del sistema Himawari [4]. 

• Cables Terminales y aplicaciones de iluminación. La entrada final de un cable de 

fibra óptica es colocada en el foco de la lente. La luz del sol recaudada que entra 

en la entrada final  dentro del cable de fibra repite su reflexión completa y es 

emitido a la salida  final del cable de fibra. 

Spot Light Downlight 

        
Figura 3.5 Accesorios de iluminación del sistema Himawari [4]. 

Distribución de la luz. La luz se dispersa en un ángulo de emisión de 58º, el flujo 

luminoso por cable es de 1920 lúmenes y cada fibra puede llegar a alcanzar hasta 15 

metros de longitud. Un círculo de aproximadamente 2.22 m en diámetro (3.8 m2) es 

iluminado a 500 lux en el promedio en 2m la distancia de un cable terminal, figura3.6. 
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Figura 3.6 Distribución da la luz en el sistema Himawari [4]. 

Este sistema esta diseñado para reducir al mínimo su consumo de energía eléctrica en 

conducción de los sistemas de rastreo solar. La batería solar está disponible en lugar de 

energía electrónica. Una vez establecido el sistema trabaja automáticamente sin ninguna 

operación manual. El colector de luz del sol esta cubierto de un domo acrílico, por lo que 

se asegura un funcionamiento estable y libre de obstrucciones por la lluvia y el polvo. 

Este sistema recomienda hacer un mantenimiento regular una vez al año para mantener el 

funcionamiento inicial [4].  

 

3.2.3 SOLUX - Helioptics (Proyecto UFO) 

El sistema Solux de Helioptics es un sistema de iluminación prototipo a base de 

fibra óptica para un sistema integrado luz de día y luz artificial, el cual es capaz de atraer 

la luz solar directamente en el núcleo de edificios donde la luz del día no está disponible. 

Su objetivo es el de reducir al mínimo la ganancia de calor (por lo tanto reducir cargas de 

enfriamiento) y proporcionar la substitución de luz solar por la luz artificial siempre que 

sea posible la utilización de fibra óptica [2].  

El sistema Solux cuenta con un sistema de helióstato, una fuente de iluminación artificial 

de alta salida atenuable, un dispositivo de acoplamiento para combinar las salidas del 
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helióstato y una fuente artificial, el bundle de fibra ópticas junto con fuentes de 

iluminación difusas y luminarias fabricadas para fuentes puntuales de fibra óptica o 

emisores de panel plano, el cual puede ser controlado y balanceado por un sistema de 

control lógico y un sistema de paro de emergencia separado, este sistema se encuentra 

instalado como proyecto piloto en una oficina en la Universidad de Atenas, el cual esta 

basado en un helióstato de techo permanente con unos lentes de Fresnel de 1 metro de 

diámetro, la unidad rastrea la trayectoria del sol colectando luz solar, la cual utiliza un 

acoplador frió especialmente diseñado, que es introducida en el edificio vía una guía de 

luz líquida. Este cable puede ser introducido al edificio a través de los conductos de 

ventilación o cualquier conducto hueco e incluso el hueco de ascensores, al final de la 

guía líquida de luz es adjuntada a una luminaria, que  esta diseñada para actuar como un 

dispositivo de luz y un acoplamiento entre la luz del sol natural y una fuente artificial de 

reserva. El sistema es controlado mediante una fotocelda, la cual monitorea los niveles de 

luz, cuando el sol comienza a oscurecer la luminaria enciende automáticamente la fuente 

de luz artificial, lo cual es retransmitido en el sistema por un cable de fibra óptica con el 

mínimo cambio evidente de la intensidad de la luz [2, 5]. 
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Figura 3.7 Proyecto UFO de Helioptics [2]. 

Componentes del sistema Solux: 

a) Helióstato de lentes de Fresnel 

El principio este sistema de helióstato esta basado en la captura de luz con unos lentes 

de Fresnel, acoplando la luz concentrada en una guía de luz y transportando esta a 

través de la guía de luz al lugar deseado (figura 3.8). La lente Fresnel es dirigida para 

ser el permanentemente orientada perpendicular al sol de modo que el área de 

colección efectiva de luz es máxima [2]. 

Guías de luz liquidas

Punto focal

Embudo de protección

Ciclo de enfriamiento, 
Intercambiador de calor

 
Figura 3.8 Helióstato del proyecto UFO de Helioptics [3]. 

Sensor 
rastreador 
óptico

Lente de fresnel de 
4 segmentos 
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b) Guías de lu

ras ópticas (guías de luz) liquidas está basado en la reflexión  

z líquidas 

El transporte de luz en fib

total interna en el núcleo líquido hecho de un fluido transparente. Estas fibras son más 

eficientes y menos caras que los bundles de fibra óptica de vidrio y son selladas con 

ventanas de cristal a ambos finales (figura 3.9). Los bundles de fibra comparables 

tienen un ángulo de aceptación menor y la transmitancia total es casi la mitad de él de 

una guía de luz líquida. Incluso a longitudes de hasta 30 m la distribución del espectro 

de luz emitida es todavía similar al de la fuente de iluminación misma y por lo tanto 

es idónea para el transporte de luz a través de distancias más largas. Estas fibras 

tampoco tienen ningún desplazamiento al rojo del espectro indeseable como se 

observa con los bundles de fibra [5, 6]. 

 
Figura 3.9 Fibras ópticas liquidas [6]. 

c) Luminaria solar 

ra que un emisor de panel plano especial es capaz de servir como Este proyecto muest

una fuente luminosa difusa eficiente (figura 3.10). Para reducir al mínimo pérdidas de 

acoplamiento este emisor también es usado como el dispositivo de acoplamiento entre 

la luz artificial y la luz solar. El núcleo de la luminaria es Prismex, un producto base 

acrílico recubierto con un modelo de punto diseñado especialmente. Esto propaga la 
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luz, cuando es atraído a uno o varios de sus bordes, para pasar a través del panel 

acrílico y entregar una luminosidad constante a través de su superficie completa [5, 7]. 

 
Figura 3.10 Luminaria solar del proyecto UFO de Helioptics [7]. 

De acuerdo con la información referente a este sistema las nuevas tecnologías 

aumentaran más la capacidad y la eficacia del sistema, por ejemplo los diodos 

emisores de luz (LED’s) y/o lámparas fluorescentes tienen el potencial para 

convertirse en una fuente de iluminación de respaldo muy práctica, dado que son 

flexibles, tienen una vida muy larga y reaccionan al instante [5].  

 

El prototipo de investigación de este sistema se encuentra instalado por un período de 

prueba de seis meses en la Universidad Nacional Kapodestriana de Atenas y tiene las 

siguientes especificaciones [5]: 

• El helióstato montado en el techo con lentes colectores de 1.0 m y entrega la luz 

del sol a una luminaria a través de una guía líquida de luz de 10 m de largo, 20 

mm de diámetro interno. 
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• La luminaria contiene un sistema de acoplamiento operado por una fotocelda y 

una fuente de iluminación artificial de respaldo de dos proyectores de haluros 

metálicos de 150W los cuales transfieren la luz por un cable de fibra óptica. 

• Un sistema de respaldo adicional para asegurar un suministro constante e 

instantáneo de luz durante la cubierta de las nubes de corto plazo proporcionado 

por dos lámparas fluorescentes T5 adjuntas a los lados de la luminaria. 

• El difusor de la luminaria esta hecho de  Prismex de 20mm. 

 
Figura 3.11 Prototipo del proyecto UFO [3]. 

 

3.2.4 Sistema de Iluminación Híbrido HSL (Sunlight Direct) 

El sistema de Iluminación Solar Híbrido (HSL) está desarrollado con el objetivo 

de capturar luz del sol y distribuirla hacia el interior del  edificio utilizando fibras ópticas, 

para con esto proporcionar iluminación controlable de calidad con el propósito de reducir 

el consumo de energía eléctrica [8]. 
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El sistema HSL desarrollado por el ORNL (Oak Ridge National Laboratory) , el cual esta 

comenzando a ser comercializado por Sunlight Direct, es un sistema de iluminación solar 

el cual utiliza fibras ópticas plásticas y componentes ópticos plásticos para entregar luz 

solar de alta calidad para iluminación de luz de día convencional. El cual a diferencia de 

los sistemas de tragaluces y de ventanas tradicionales permite controlar donde y como la 

luz solar puede ser utilizada dentro de un edificio y además proporciona iluminación 

eléctrica suplementaria para automáticamente mantener un nivel constante de iluminación, 

figura3.12 [9]. 

 
Figura 3.12 Sistema de Iluminación Solar Híbrido (HSL) [9]. 

Como podemos observar en la figura, los tres componentes principales del sistema son: el 

colector solar con sistema de rastreo, el sistema de fibras ópticas para distribuir la luz, y 

luminarias híbridas. 

 

a) El colector solar 

El colector solar del sistema HSL consiste de un mecanismo rastreador de dos ejes el 

cual sostiene un espejo plástico primario en el caso de HSL3010 de 48 pulgadas de 
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diámetro, un espejo secundario más pequeño, y una unidad receptora de fibras ópticas 

(figura 3.13). El colector rastrea el sol utilizando un controlador a base de un 

microprocesador que calcula con precisión la posición del sol dando las coordenadas 

GPS locales y el tiempo local. El colector puede ser montado en la azotea de un 

edificio por medio de un montaje estructural o por un sistema de montaje portátil. La 

energía requerida por el colector puede de la misma manera ser conectado a la energía 

eléctrica del edificio o ser generada separadamente por medio de un panel solar 

termo-fotovoltaico. El colector requiere el mínimo mantenimiento y esta diseñado 

para operar en condiciones ambientales adversas [8]. 

 
Figura 3.13 Colector del sistema HSL [8]. 

b) Las fibras ópticas 

La luz reunida por medio del sistema de colector de dos espejos, es enfocada en el 

final del  receptor de fibra óptica. El receptor de fibra óptica consiste en un elemento 

óptico especial que permite solo a la luz visible ser concentrada en el bundle de fibras 

ópticas plásticas, en el caso del sistema HSL3010 de 1.5 pulgadas de diámetro, el 

bundle en este sistema es una agrupación de 127 fibras más pequeñas de 1/8 de 

pulgada de diámetro (figura 3.14), mientras que en otros modelos se utilizan fibras 
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ópticas de núcleo grande de 12mm de diámetro [10]. La cantidad de luz emitida de 

solamente dos de las fibras pequeñas es equivalente a un bulbo incandescente típico 

de 50 W y es fresca al contacto. Estas fibras pueden ser agrupadas y distribuidas como 

sea necesario para proporcionar la iluminación en las partes requeridas del interior de 

un edificio. Sin embargo, debido a que la fibra óptica plástica absorbe un poco de la 

luz colectada, la longitud de la fibra óptica generalmente no excede los diez metros. 

Además de bajar el costo, la ventaja de fibra óptica plástica es que es sumamente 

flexible y fácilmente puede ser instalada, cortada, y pulida (a diferencia de las fibras 

de vidrio). Además, es sumamente duradera, es decir, tiene una vida larga [8]. 

 
Figura 3.14 Fibras ópticas del sistema HSL3010 [8]. 

c) Luminarias híbridas 

Una luminaria híbrida es un accesorio de iluminación que contiene ambos tipos de 

iluminadores, eléctricos (como son lámparas fluorescentes o bulbos incandescentes) 

así como iluminadores de fibra óptica. A menudo el iluminador de fibra óptica es un 

elemento de dispersión que convierte la luz sumamente direccional de la fibra óptica 

en una distribución más deseable (figura 3.15). Las luminarias híbridas están 

disponibles tanto para la iluminación direccional como para la iluminación de área. 
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En este sistema un sensor que recoge luz del día es usado para mantener una cantidad 

constante de iluminación combinada que es resultado de la luminaria híbrida. Cuando 

las condiciones de cielo causan una reducción de la luz del sol disponible, la 

luminaria híbrida puede responder instantáneamente incrementando la cantidad de la 

luz eléctrica correspondiente [8, 9]. 

 
Figura 3.15 Luminarias híbridas del sistema HSL [9]. 

Para luminarias híbridas con iluminadores incandescentes, la luz solar disponible a 

menudo permite a las lámparas incandescentes ser oscurecidas la mayor parte del día 

de trabajo, bajo estas condiciones, la vida de las lámparas incandescentes aumenta 

considerablemente. Las fibras, las cuales pueden ser pensadas como tubos de luz 

flexibles, son conectadas a los accesorios de iluminación híbridos que tienen las 

barras de difusión especiales que dispersan la luz en todas las direcciones, un colector 

rinde aproximadamente ocho accesorios de iluminación híbridos y entrega 50,000 

lúmenes o aproximadamente la cantidad equivalente de luz para iluminar 1000 pies 

cuadrados (dependiendo de los niveles de iluminación requeridos) o el equivalente de 

5560 W de lámparas incandescentes [11]. 
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Estos sistemas tienen dos maneras de ahorrar energía, primero se tienen los ahorros de 

energía debido a las necesidades de iluminación reducidas, y por otro los ahorros de 

energía resultado de que en el edificios se reduce la carga de aire acondicionado, dado 

que el sistema entrega la luz con de un poco a ningún componente infrarrojo, por lo que 

hay muy poco calor residual [9]. 

La tecnología HSL esta diseñada solo para superficies de techo plano o ligeramente 

inclinado. Si se diseña un edificio de varios pisos, el sistema HSL sólo debe ser 

considerado para el último piso del edificio ya que la pérdida en las fibras plásticas 

ópticas prohíbe la entrega de la luz sobre grandes distancias, dado que la longitud de fibra 

máxima recomendada actualmente es de 45 pies. En general, los accesorios de 

iluminación deberían estar dentro de un círculo de radio de 30 pies centrado en el montaje 

del colector solar [8]. 

 

3.2.5 El Sistema Parans (Iluminación Solar por Fibra Óptica) 

En la figura 3.16  podemos observar el principio de funcionamiento del Sistema 

Parans, en el cual primero la luz solar es recogida por los  paneles solares Parans, después 

esta luz solar es llevada al edificio por los cables ópticos Parans, dentro, la luz solar sale 

por las luminarias Parans.  
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Figura 3.16 Sistema de iluminación solar por fibra óptica Parans [12]. 

Componentes del sistema de iluminación por fibra Parans: 

a) El panel solar (SP2) Parans 

El panel solar Parans puede ser montado sobre azoteas o fachadas y emplea una serie 

de lentes ópticos para recoger y concentrar la luz del sol entrante. Este panel es 

fácilmente instalado e integrable con las superficies de los edificios para permitir la 

integridad arquitectónica (figura 3.17). Los paneles solares Parans son módulos de 1 

m2 que son montados fijos en azoteas o fachadas. Dentro del panel, 64 lentes de 

Fresnel se mueven uniformemente alrededor de su eje, rastreando y concentrando la 

luz del sol [12]. 

     
Figura 3.17 Panel solar del sistema Parans [12]. 
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El panel solar emplea un sistemas rastreo activo, dirigiendo las lentes  de Fresnel de 

modo que estas siempre se encuentren orientadas hacia el sol. Este movimiento es 

conseguido mediante tres motores, los cuales consumen en promedio menos de 2 W. 

Por medio del rastreo activo, los paneles solares pueden ser instalados o movidos a 

cualquier posición u orientación sin pre-programarlo. El rastreo es controlado por 

medio de un fotosensor que continuamente alimenta el microordenador interno con 

datos de nivel de luz. En la instalación, el panel solar inmediatamente explora el cielo 

para encontrar la dirección al sol. Este entonces aprende y recuerda el camino solar de 

modo que siempre esté listo a colectar la luz solar. El rastreo mantiene la superficie de 

las lentes de Fresnel  perpendiculares a la dirección de la luz del sol entrante a lo largo 

del día. La configuración asegura que la luz del sol de manera eficiente sea 

concentrada en las fibras ópticas de 0.75 mm colocadas debajo de cada lente. El panel 

solar tiene la capacidad de colectar luz del sol sobre ángulos grandes así como de 

entregar un alto flujo luminoso. Este puede recoger la luz del sol con un ángulo de 

incidencia de 60º de la dirección al sol, formando así  los 120º del cono activo. Esto 

representa en promedio 8 horas de luz del sol. La salida de flujo luminosa del panel 

solar es  de 14000 lúmenes en iluminación solar normal de 100 000 luxes [12]. 

b) El cable óptico. 

El cable óptico esta fabricado de varios hilos de fibra óptica delgada y flexible, tienen 

una alta transmisión de luz, por lo que la luz del sol eficientemente puede alcanzar 

muchas ubicaciones lejanas en el edificio. De cada panel solar salen cuatro cables 

ópticos de 6mm del diámetro, de una densidad de 30 g/m y pueden alcanzar hasta 20 
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m de longitud, su radio de curvatura puede ser tan pequeño como 50 mm. Los cables 

ópticos están cubiertos con un material llamado Megolon el cual es resistente al fuego. 

Dentro de cada cable, la luz es transportada en 16 Fibras Ópticas Plásticas de Alto 

rendimiento de 0,75 mm hechas de PMMA (PolyMethylMethAcrylate). La 

transmisión de luz es el 95,6 por ciento por metro (figura 3.18) [12]. 

  
Figura 3.18 Cable óptico del sistema Parans [12]. 

c) Luminarias Parans 

La luz del sol emitida a través de una luminaria diseñada para recrear la sensación de 

luz del sol y tener un espectro continuo en color, lo hace a esta saludable y libre del 

molesto parpadeo de luz eléctrica. Algunas luminarias para este sistema son tipo 

híbridas, es decir, cuentan con fuente de iluminación de luz eléctrica equipadas con 

lámparas fluorescentes para cuando no hay ningún sol. Estas proporcionan un nivel 

básico de luz para las ocasiones cuando el sol se encuentra oculto no hay ningún sol y 

se oscurecen automáticamente dependiendo de cuanta luz solar exista [12]. 
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Figura 3.19 Luminarias para el sistema  Parans [12]. 

3.3 Selección del Sistema. 

Habiendo observado algunas de las características más importantes de los sistemas 

de iluminación basados tecnología de fibras ópticas, el sistema Himawari, el sistema 

Solux de Helioptics o proyecto UFO (Universal Fibre Optics), el sistema HSL, el sistema 

Parans y el sistema tubular de orientación  de luz de día o proyecto de helióstato, 

igualmente también podríamos mencionar los sistemas que utilizan colectores solares 

como pueden ser aquellos que utilizan un helióstato entre los podemos mencionar los mas 

conocidos como por ejemplo el sistema de Heliobus y el sistema de SOLA-TUBE, 

aunque estos sistemas están descartados dado que este tipo de sistemas no utilizan fibras 

ópticas en su operación, comenzando con la selección de nuestro sistema podemos 

descartar el sistema tubular de orientación  de luz de día, ya que este aunque utiliza como 

guías de luz un sistema de transmisión de luz solar entre el concentrador y la luminaria 
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utiliza tubos de luz (Light pipe) para guiar la luz colectada por el sistema, por lo que 

podemos descartarlo para tener en cuenta los otros sistemas utilizan fibras ópticas en su 

funcionamiento Teniendo los sistemas más apropiados para nuestro propósito 

seleccionamos las características principales con las que  cuentan estos tipos de sistemas 

como se muestra en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Principales características de los sistemas de iluminación por fibra. 
Característica Sistema 

Himawari 

 

Sistema 
SOLUX 

 

Sistema 
HSL3010 

 

Sistema Parans 

 
Tipo de 
colector 

Colector con 
lentes de 
Fresnel. 

Sistema de 
helióstato con 
lentes de 
Fresnel. 

Colector con un 
arreglo de 
espejos 
plásticos. 

Paneles con 
lentes de 
Fresnel. 

Tipo de fibras 
ópticas 

Bundles de 
cable con 6 
núcleos de 
fibras ópticas de 
cristal de 
cuarzo. 

Fibras ópticas 
(guías de luz) 
liquidas. 

Bundle de fibras 
ópticas 
plásticas. 

Cables ópticos 
de varias fibras 
ópticas 
plásticas de 
PMMA de alto 
rendimiento. 

Tipo de 
luminarias 

Luminarias 
estándar para 
este tipo de 
iluminación. 

Luminarias 
híbridas, y una 
fuente de 
iluminación 
artificial de 
respaldo la cual 
transfiere la luz 
por un cable de 
fibra óptico a 
al luminaria. 

Luminarias 
híbridas ya sea 
con 
iluminadores 
fluorescentes o 
incandescentes. 

Estos sistemas 
cuentan con 
luminarias para 
este tipo de 
iluminación y  
luminarias 
híbridas las 
cuales emplean 
lámparas 
fluorescentes 

Flujo 
luminoso de 
salida 

De 1920 a 
53790 lúmenes 
dependiendo del 
modelo (1920 

Se encuentra 
como prototipo 

Una unidad 
HSL entrega 
50,000 lúmenes 
durante un día 

La salida de 
flujo luminosa 
del panel solar 
es  de 14000 
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lúmenes por 
cable, cada 
cable tiene 6 
núcleos). 

soleado o el 
equivalente a 
5560 W de 
lámparas 
incandescentes.  

lúmenes. 

Sistema de 
rastreo solar 

Automático 
impulsado por 
un sistema de 
dos ejes, con un 
mecanismo de 
reloj interno, un 
sensor de sol y 
un 
microprocesador 
para calcular la 
posición del sol 
y ajustar su 
propio ángulo. 

Por medio de 
un helióstato 
con lentes de 
Fresnel con un 
sensor 
rastreador 
óptico. 

Automático, el 
sistema rastrea 
el sol utilizando 
un controlador a 
base de un 
microprocesador 
que calcula con 
precisión la 
posición del sol 
dadas las 
coordenadas 
GPS locales y el 
tiempo local. 

Sistema de 
rastreo activo,  
controlado por 
medio de un 
fotosensor que 
alimenta al 
microordenador 
interno con 
datos de nivel 
de luz. 

Sistema de 
alimentación. 

El sistema 
requiere de una 
alimentación de 
100 V. CA y 
consume de 2 a 
15 W 
dependiendo el 
modelo. 

No indicado, se 
encuentra 
como 
prototipo. 

El sistema 
puede ser 
conectado al 
sistema de 
alimentación del 
edificio o bien 
puede ser 
alimentado por 
medio de un 
panel termo- 
fotovoltaico. 

No indicado. 

Tipo de 
mantenimiento 

Fácil 
mantenimiento, 
se recomienda  
mantenimiento 
regular una vez 
al año. 

Mantenimiento 
sencillo. 

Requiere el 
mínimo 
mantenimiento. 

Mantenimiento 
sencillo. 

Tipo de 
montaje 

En techos 
planos. 

Helióstato 
montado en el 
techo de forma 
permanente. 

En techos 
planos o con 
cierta pendiente, 
por montaje 
estructural o 
portátil. 

Puede ser 
montado sobre 
azoteas o 
fachadas. 

Longitud Alcanza hasta Alcanza Hasta 45 pies en Alcanza hasta 
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máxima de la 
fibra 

15 metros. longitudes de 
hasta 30 m, 
pero en el 
prototipo la 
longitud 
máxima es de 
10 metros. 

el sistema 
HSL3010. 

20 metros de 
longitud. 

 

Ahora que conocemos las algunas de las principales características con las que cuenta 

cada sistema compararemos algunas de estas características en la tabla 3.4 para  elegir la 

opción más adecuada para nuestros fines, para esto tendremos tomaremos el valor de 1 

para la opción más adecuada para cada característica, el valor de 2 para la opción media y 

el valor de 3 a la menos adecuada, para así obtener el sistema más adecuado. 

Tabla 3.4 Comparativo entre las principales características de cada sistema. 
Característica Sistema 

Himawari 
Sistema 

SOLUX* 
Sistema HSL Sistema Parans 

Luminarias 
híbridas 

3 1 2 2 

Facilidad y 
tipo de montaje 

1 2 2 3 

Sistema de 
rastreo solar 

1 2 1 3 

Información 
disponible 

2 3 1 2 

Facilidad 
instalación 

1 1 2 3 

Flujo luminoso 
de salida 

1 2 1 3 

Longitud de la 
fibra 

3 1 3 2 

Mantenimiento 1 1 1 2 
Sistema de 
alimentación 

3 2 1 2 

Costos 2 3 2 1 
Total 18 18 16 23 
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*Se encuentra en proceso de prueba como prototipo. 

Como podemos observar en este comparativo los sistemas que más se ajustan a nuestros 

fines es el sistema  HSL (de Sunlight Direct), aunque también se puede tomar en cuenta el 

sistema Solux (de helioptics), los cuales tienen características afines a lo que buscamos, 

siendo de acuerdo a la tabla el sistema HSL el más adecuado a lo buscamos, mientras que 

el sistema de Himawari y el sistema de Parans tienen varias desventajas con respecto a 

estos sistemas, entre las que podemos mencionar que el sistema Himawari no cuenta con 

un sistema de iluminación auxiliar en caso de que el sol sea cubierto por las nubes y por 

tanto podemos deducir no cuenta con luminarias de tipo híbridas para estos casos, su 

sistema de alimentación es por medio de la energía eléctrica del edificio, mientras que los 

otros sistemas pueden contar además con un sistema de alimentación solar, mientras que 

el sistemas de Parans tiene un bajo nivel de flujo luminoso de salida en comparación con 

los otros sistemas, otra desventaja es su montaje debido a que al ser este un tipo panel se 

debe buscar la manera de colocarlo en un lugar en el se tengan los menos obstáculos 

posibles, mientras que los demás sistemas tienen la ligera ventaja de que al se tipo 

colector o helióstato al ser montados tienen una mayor altura que este sistema y por esta 

razón pudieran captar una mayor cantidad de luz que esté. 

 

Ahora comparando los dos sistemas que nos resultaron más favorables podemos  ver 

cuales son las ventajas y desventajas que nos ofrece cada sistema, para esto podemos 

comenzar mencionando que el sistema Solux tiene como desventaja principal el que aún 

no se puede encontrar comercialmente a diferencia de los otros sistemas, dado que se 
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encuentra en fase de prueba como un proyecto piloto en una universidad de Atenas, 

aunque este tiene varias ventajas con respecto al sistema HSL, entre las que podemos 

mencionar que cuenta con dos sistemas de iluminación de emergencia, un sistema 

acoplamiento que opera por medio de una fuente de iluminación artificial en el caso del 

proyecto piloto por medio de lámparas de haluros metálicos, las cuales transfieren la luz 

por medio de cables de fibra óptica hacia la lámpara híbrida, y un sistema de respaldo 

adicional que proporciona la iluminación mediante lámparas fluorescentes adjuntas a la 

luminaria, mientras que el sistema HSL solo cuenta con luminarias híbridas las cuales 

además de utilizar la luz solar utilizan iluminación artificial por medio de lámparas 

fluorescentes o incandescentes anexas a la luminaria, otra ventaja que podemos encontrar 

en el sistema Solux es la longitud máxima de fibra que se puede alcanzar, ya que de 

acuerdo con la información encontrada sobre este sistema con las fibras líquidas que 

utiliza este sistema la longitud máxima que se puede llegar a alcanzar es de hasta 30 

metros, aunque en el proyecto de prueba la longitud máxima utilizada es de 10 metros, 

mientras que en el sistema HSL la longitud máxima recomendada que puede tener la fibra 

es de cómo máximo 45 pies (13.716 m). Una desventaja que tiene el sistema Solux es que 

al encontrarse como un proyecto piloto, no se tienen los valores de flujo luminoso de 

salida que entrega ya sea el flujo total que entrega a la salida de lentes de Fresnel o el 

flujo que existe a la salida de las terminales de las fibras, otra desventaja es que cuenta 

con un sistema de helióstato con lentes de Fresnel montado de forma permanente, 

mientras el sistema del HSL3010 cuenta con colector solar  con sistema de rastreo de dos 
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ejes el cual puede tener un montaje estructural o portátil, por lo que su montaje es más 

sencillo que el sistema de helióstato. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores concluimos que de acuerdo con el comparativo 

realizado el sistema más apropiado actualmente para nuestros fines es el sistema HSL, 

dado que el sistema Solux se encuentra aun como un proyecto en fase prueba y los otros 

sistemas tienen algunas desventajas con respecto a este sistema. 

 

3.3.1 Descripción del sistema HSL 

Como ya se menciono el sistema HSL aprovecha la energía del sol por medio de 

un colector solar paraboloidal automático en la azotea y distribuye la luz solar 

concentrada a través de la fibra óptica a las luminarias híbridas dentro del edificio. La 

mezcla de luz artificial en la luminaria se da por medio de lámparas fluorescentes 

estándar o incandescentes, dinámicamente energizadas por un sistema de balastro 

inteligente. El sistema de balastro inteligente monitorea el suministro de luz solar 

colectada utilizando sensores de luz e instantáneamente ajusta la iluminación ya sea 

fluorescente o incandescente para estabilizar las fluctuaciones en la luz solar suministrada 

y mantienen una iluminancia constante en la luminaria. Las llamadas luminarias híbridas 

son una parte integral de este sistema, ya que proporcionan una iluminación constante, 

controlable en todas partes del edificio ya sea de día o de noche. Muchos de los 

componentes que constituyen el sistema están disponibles en el mercado para otros 

propósitos más que haber sido fabricados para los datos específicos del sistema HSL, pero 
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cada uno de estos componentes tiene características de funcionamiento asociadas con el 

sistema [10]. 

 

El colector solar para iluminación híbrida se este sistema puede encender  de 8 a 12 

luminarias híbridas fluorescentes o de 30 a 40 accesorios de iluminación incandescentes.  

Algunas de las ventajas que el HSL proporciona son [11]: 

• La energía infrarroja y ultravioleta en la luz solar es separada de la luz visible, 

antes de ser transmitida al edificio. Por lo que cargas por calefacción, ventilación 

y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en ingles) son reducidas  de  5 a 10% 

comparadas con los sistemas de iluminación eléctricos (estándar). 

• Los sistemas HSL son fácilmente adaptables a los pisos superiores  de edificios 

comerciales con pisos múltiples, alturas del techo relativamente bajas, un solo 

sistema puede  distribuir suficiente luz solar para iluminar varios cuartos pequeños 

en un edificio de oficinas típico.  

• La luz concentrada que viaja a través de las fibras ópticas requiere poco espacio 

afluente (el área entre el techo y la caída del techo), pero hay una pequeña 

competencia con  otros servicios del edificio, tales como conductos de HVAC, 

sistemas de rociadores, y conductos eléctricos. 

• Los sistemas HSL pueden ser utilizados  para iluminación ambiental difusa así 

como tareas enfocadas e iluminación acentuada. 
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• Los sistemas HSL son fácilmente incorporados en edificios existentes, y las fibras 

ópticas  pueden ser desviadas a diferentes ubicaciones para cambios necesarios en 

la iluminación. 

• Cuando la luz solar es abundante, las fibras ópticas en las luminarias proporcionan 

toda o la mayor parte de la luz necesaria en un área. Durante el tiempo que hay 

poca o nada de luz del sol, el balastro inteligente por medio de sensores controla la 

intensidad de luz artificial de las lámparas para mantener el nivel de iluminación 

adecuado. 

• Los componentes de iluminación solar son fácilmente “apagados”, esto moviendo 

a una posición de “fuera de sol” el colector solar. 

 

Los componentes principales  del sistema (o subsistemas) HSL en conjunto los podemos 

dividir como: 

1. Subsistema concentrador paraboloidal compuesto (CPC). 

2. Subsistema de rastreo solar. 

3. Subsistema de distribución de luz. 

4. Luminarias híbridas. 

5. Arreglo termo fotovoltaico (TPV). 

Una descripción más detallada de estos subsistemas se encuentra en el anexo 3 para 

darnos una idea más clara de cómo esta compuesto cada subsistema.  
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 Figura 3.20 Componentes del sistema HSL [13]. 

3.4 Desarrollo del proyecto: 

Continuando con el desarrollo del proyecto, con el edificio seleccionado descrito 

en el capítulo II y conociendo las características de este, realizaremos los cálculos para el 

sistema de iluminación por fibra óptica utilizando luz solar, conociendo  los  componentes 

principales de sistema HSL. El sistema HSL esta diseñado para trabajar con la 

iluminación fluorescente modificada o accesorios de iluminación incandescentes que se 

encuentran ya disponibles en el mercado, de acuerdo a la información encontrada los 

datos fotométricos para las fuentes iluminación natural son equivalentes a los datos 

fotométricos de las lámparas artificiales que pueden ser hibridizadas para el sistema HSL . 

La familia de accesorios de iluminación que pueden ser "híbridizados" para aceptar las 

fibras ópticas de los sistemas HSL se encuentra en los siguientes catálogos de las 

siguientes luminarias [8]. 

 

Luminarias híbridas 

Difusores de barra de cuarzo Dispositivo non-imaging 

Espejo receptor o secundario Colector parabólico 

Arreglo termo- 
fotovoltaico Fibras ópticas 
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Para luminarias fluorescentes 

• Lithonia Serie GT8. Luminarias generales fluorescentes T8. 

• Lithonia Downlighting comerciales. Luminarias de propósitos generales. 

• LSI Industries serie Lensed Troffer. Luminarias fluorescentes generales.  

Para luminarias incandescentes:  

• Lithonia Serie LTC. Luminarias generales para iluminación. 

• Lithonia Downlighting  comerciales. Luminarias de propósitos generales. 

 

Debido a que nuestro sistema es un edificio de oficinas utilizaremos lámparas 

fluorescentes lineales por lo que de acuerdo a esta información podemos elegir entre las 

luminarias de Lithonia serie GT8 y las luminarias de LSI Industries serie Lensed Troffer, 

en nuestro caso utilizaremos las luminarias de Lithonia modelo GT8 (figura 3.21), y de 

las cuales podemos mencionar que estas luminarias utilizan lámparas fluorescentes 

lineales T8 de 32 W., para 2, 3 o 4 lámparas con las especificaciones que se muestran el 

siguiente figura, con difusor acrílico modelo #12 (luminaria 4GT8 2 32 A12 ¼  para 4 

lámparas), la cual de acuerdo con la información del sistema HSL contara con barras de 

emisión lateral LF-180-EX-D-1M de 3M  para el sistema de iluminación por fibra. 

  
Figura 3.21 Luminaria Lithonia GT8 [14]. 
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Los datos fotométricos para el método de cavidad zonal (método de los lúmenes) de 

acuerdo al procedimiento IESNA LM41 para una reflectancia del suelo de 20% para la 

luminaria 4GT8 2 32 A12 ¼ son: 

Descripción de la lámpara: 4 lámparas T8, 32 watts.   

Factor de balastro: 0.88. 

Potencia: 109 W. 

Lúmenes por lámpara: 2850 lúmenes. 

Eficiencia de la luminaria: 78.6 %. 

Tabla 3.5 Coeficiente de utilización [14]. 
Techo 80 % 70 % 50 % 
Pared 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % 50 % 30 % 10 % 

0 94 94 94 91 91 91 87 87 87 
1 86 82 79 84 81 78 77 75 73 
2 79 73 68 77 71 67 68 64 61 
3 72 64 58 70 63 57 61 56 52 
4 66 57 51 65 56 50 54 49 45 
5 61 51 45 60 51 44 49 43 39 
6 57 47 40 55 46 39 44 39 34 
7 53 42 36 51 42 35 40 35 31 
8 49 39 32 48 38 32 37 31 27 
9 46 35 29 45 35 29 34 29 25 

R
cc

 

10 43 33 27 42 32 27 32 26 22 
 

Con los datos del capítulo 2 del sistema de iluminación convencional y de nueva cuenta 

tomando como ejemplo la oficina no. 1, tenemos los siguientes datos: 

Largo = 3 m 

Ancho = 5 m 

Hct = 0.081 m 
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Hcc =  1.719 m 

Hcp = 1.0 m 

Reflectancia techo = 80 %. 

Reflectancia pared = 50 %. 

Reflectancia piso = 20 %. 

Con estos datos calculamos las relaciones de cavidades con la formula (2.5): 

Ancho)*(Largo
Ancho)(Largo*Hc*5 +

=Rc  

Rct = 0.216 

Rcc = 4.584 

Rcp = 2.66667 

Con estos datos obtenemos las reflectancias efectivas del techo y del piso mediante la 

tabla 2.5 de reflectancias efectivas de cavidad, tenemos que: 

Para Rct = 0.2 tenemos Ref = 77% 

Para Rct = 0.4 tenemos Ref  = 74% 

Interpolando para Rct = 0.216 obtenemos Ref techo = 76.76%. 

Para Rcp = 2.5 tenemos una Ref = 18% 

Para Rcp = 3.0 tenemos una Ref = 17% 

Entonces, para Rcp = 2.6666 obtenemos Ref piso = 17.6666%. 

 

Para calcular el coeficiente de utilización (CU) tendremos de la tabla 3.5 para un 80% de 

Ref techo, 50% de reflectancia pared tenemos: 

 96



Capítulo III.  Proyecto de iluminación por fibra óptica. 

Para una Rcc de 4, un CU de 57. 

Para una Rcc de 5, un CU de 51. 

Por lo tanto interpolando para un valor de Rcc de 4.584, el CU es de 53.496. 

Y para 70% de Ref techo, 50 % de reflectancia pared tenemos: 

Para una Rcc de 4, un CU de 56. 

Para una Rcc de 5, un CU de 51. 

Interpolando para un valor de Rcc de 4.584, el CU es de 53.08. 

De acuerdo a esto tenemos que: 

Para 70% de Ref techo, un CU de 53.08, y  

Para 80% de Ref techo, un CU de 53.496. 

Interpolando para una Ref techo de  76.76%, obtenemos un CU total de 53.361216. 

Por lo tanto, CU = 0.53361216. 

 

De lo visto en el capítulo II tenemos que el factor de mantenimiento en algunos factores 

no cambia, mientras que en otros como el factor de balastro tendremos que su valor 

cambia debido a las características de la luminaria utilizada en este sistema de 

iluminación tiene otras características, por lo tanto tendremos que: 

Factores recuperables: 

Factor de variación de tensión 1.0 

Factor de temperatura ambiente 1.0 

Factor  por depreciación por deterioro en las superficies de la luminaria 0.98 

Factor de balastro 0.88 
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Factores no recuperables: 

Factor de depreciación por suciedad acumulada en las superficies del local es 0.97 

Factor de lámparas inutilizadas (quemadas o fundidas) 1.0 

Factor de depreciación lumínica de la lámpara (LLD) 0.90 

Factor de depreciación por suciedad acumulada en la luminaria (LDD) es 0.89 

El factor de mantenimiento total es de: 

FM = 1.0 * 1.0 * 0.98 * 0.88 * 0.97 * 1.0 * 0.90 * 0.89 

FM = 0.670058928 

Conociendo estos datos calculamos el número de luminarias con la formula 2.8: 

..*..**
*

MFUCn
AEN

LΦ
=  

donde: 

E = 750 luxes. 

ΦL = 2850 lúmenes por lámpara. 

n = 4 lámparas. 

luminarias 32.759999
670058928.0*0.53361216*2850*4

)5*3(*750
≈==N  

Para conocer el número de luminarias redondeamos al número inmediato superior, es 

decir, de 2.759999 a 3 para tener un valor entero de las luminarias a utilizar. Al redondear 

al número inmediato superior tendremos un nivel de iluminación mayor, por lo cual 

podemos calcular el nivel de iluminación que habrá con estas luminarias en la oficina con 

la formula 2.2: 
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A
 FM * CU *  * N  E TΦ

=  

luxes 815.217629
5*3

670058928.0*53361216.0*)2850*4(*3
==E  

Por lo tanto tenemos que el nivel de iluminación que tendremos en la oficina 1 no será de 

750 luxes sino de 815.217629 luxes con las luminarias que se utilizaran en esta oficina. 

Para realizar estos cálculos más fácilmente se elaboró un programa en Matlab el cual nos 

realiza estos cálculos para el número de luminarias necesarias para alcanzar el nivel de 

iluminación recomendado, en el cual introdujeron los datos para las tablas y gráficas 

utilizadas en estos cálculos, el código del programa se muestra en el anexo 2. Este 

programa nos servirá  para comparar los resultados obtenidos realizando estos cálculos y 

así realizar estos cálculos más fácilmente. Para esto abrimos el programa Matlab y 

cambiamos la ubicación del directorio del programa a la carpeta que contiene los archivos 

de nuestro programa (figura 3.22): 

 
Figura 3.22 Ventana principal de Matlab. 
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Posteriormente corremos el programa con el nombre principal.m  y nos aparecerá la 

ventana de la figura 3.23, en la cual anotamos los datos de las características del cuarto 

que se piden para comenzar con el cálculo del alumbrado: 

 
Figura 3.23 Ventana 1 del programa para cálculo de luminarias. 

En las siguientes ventanas (figura 3.24 a 3.28) se piden los datos necesarios para el 

cálculo del factor de mantenimiento en las cuales en las ventanas 2 y 3 se puede elegir 

entre la opción de introducir el valor del factor o la de elegir el valor por medio de 

gráficas especificas para determinado tipo de lámpara y características de estos factores, 

mientras que las demás ventanas se piden los valores de los factores o en su caso los datos 

para calcular estos. 
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Figura 3.24. Ventana no. 2 Cálculo del factor de mantenimiento 1. 

 
Figura 3.25. Ventana no. 3 Cálculo del factor de mantenimiento 2. 

 
Figura 3.26. Ventana no. 4 Cálculo del factor de mantenimiento 3, 4 y 6. 
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Figura 3.27. Ventana no. 5 Cálculo del factor de mantenimiento 5. 

 
Figura 3.28. Ventana no. 6 Cálculo del factor de mantenimiento 7 y 8. 

Después de haber insertado los datos necesarios para calcular el factor de mantenimiento, 

el programa nos pide los valores de nivel de iluminación en el cuarto, lúmenes de la 

lámpara y numero de lámparas por luminaria para calcular el número de luminarias 

necesarias para alcanzar el nivel de iluminación deseado (figura 3.29), para en la 

siguiente ventana desplegar los resultados obtenidos con el programa (figura 3.30). 
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Figura 3.29. Ventana no. 7 Datos de la luminaria. 

 
Figura 3.30. Ventana no. 8 Resultados del no. de luminarias. 

Ahora podemos comparar estos resultados obtenidos con el programa en Matlab de 

2.74458 lámparas y los obtenidos realizando los cálculos de 2.7599 lámparas, como 

podemos observar ambos valores varían muy poco, alrededor de 15 milésimas, lo cual 

puede ser debido a los valores que toma el programa al realizar las interpolaciones en las 

gráficas o las  decimales que este considera, por lo tanto al variar muy poco estos valores 

podemos utilizar el programa para realizar los cálculos en las demás secciones del 

edificio. Al utilizar el programa en las demás secciones del edificio oficinas con los datos 

vistos en el capítulo II obtenemos los resultados mostrados en las tablas 3.6 y 3.7: 
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Tabla 3.6. Datos del  proyecto para iluminación por fibra. 
 E en 

lux 
Largo 
en m 

Ancho 
en m 

C.U. F.M. Número de 
luminarias 

Oficina 1 750 3 5 0.5336 0.6738 2.74458 
Oficina 2 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 3 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 4 750 3 3.5 0.4960 0.6738 2.06704 
Oficina 5 750 3 3.5 0.4960 0.6738 2.06704 
Oficina 6 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 7 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 8 750 3 5 0.5336 0.6738 2.74458 
Oficina 9 750 3 5 0.5336 0.6738 2.74458 
Oficina 10 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 11 750 3 5 0.5336 0.6738 2.74458 
Oficina 12 750 3 5 0.5336 0.6738 2.74458 
Oficina 13 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 14 750 3.5 3.5 0.5150 0.6738 2.32238 
Oficina 15 750 3 3.5 0.4960 0.6738 2.06704 
Oficina 16 750 3 5 0.5336 0.6738 2.74458 
Baño 1 300 3 3.5 0.4960 0.6738 0.826815 
Baño 2 300 3.5 3.5 0.5150 0.6738 0.928952 
Sala de juntas 300 8.5 5 0.6605 0.6808 2.48742 
Área de 
esparcimiento 

300 10 8 0.7301 0.6808 4.2354 

Pasillo 1 200 4 15 0.6888 0.6808 2.24496 
Pasillo 2 200 10 1.5 0.4733 0.6738 0.825231 
Pasillo 3 200 10 1.5 0.4733 0.6738 0.825231 
Pasillo 4 200 1.5 5 0.4387 0.6738 0.445131 
 

Tabla 3.7. Datos de numero de luminarias para iluminaron por fibra. 
 N N E en lux 
Oficina 1 2.74458 3 819.798 
Oficina 2 2.32238 3 968.833 
Oficina 3 2.32238 3 968.833 
Oficina 4 2.06704 3 1088.51 

 104



Capítulo III.  Proyecto de iluminación por fibra óptica. 

Oficina 5 2.06704 3 1088.51 
Oficina 6 2.32238 3 968.833 
Oficina 7 2.32238 3 968.833 
Oficina 8 2.74458 3 819.798 
Oficina 9 2.74458 3 819.798 
Oficina 10 2.32238 3 968.833 
Oficina 11 2.74458 3 819.798 
Oficina 12 2.74458 3 819.798 
Oficina 13 2.32238 3 968.833 
Oficina 14 2.32238 3 968.833 
Oficina 15 2.06704 3 1088.51 
Oficina 16 2.74458 3 819.798 
Baño 1 0.826815 1 362.838 
Baño 2 0.928952 1 322.944 
Sala de juntas 2.48742 3 361.821 
Área de esparcimiento 4.2354 5 354.158 
Pasillo 1 2.24496 3 267.265 
Pasillo 2 0.825231 1 242.356 
Pasillo 3 0.825231 1 242.356 
Pasillo 4 0.445131 1 449.305 

Luminarias Totales 64 
 

Como ya se menciono cada una de estas luminarias consiste de una luminaria tradicional 

de 2 x 4 pies, la cual cuenta con 4 lámparas fluorescentes y es ligeramente modificada 

para alojar las barras difusoras de luz solar, las cuales distribuyen la luz de forma similar 

a las lámparas eléctricas colocadas. Continuando con el ejemplo de la oficina no. 1 

realizamos la distribución de la luminarias en la oficina, en la cual tenemos varias 

posibles distribuciones, las cuales podemos observar en la figura 3.31, para esto 

conocemos que esta tiene como dimensiones 3 metros de largo y 5 metros de ancho, y la 
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luminaria 1.2192 metros por 0.6096 metros, y que la oficina cuenta con 3 luminarias, 

entonces las luminarias pueden quedar repartidas de la siguiente manera: 

Opción 1 Opción 2 
1 Hilera 1 Hileras 

y = 5 m / 3 
y = 1.6667 

y = 5 m / 3 
y = 1.6667 

x = 3 m / 2 
x = 1.5 m 

x = 3 m / 2 
x = 1.5 m 

Oficina 1

y
y

y 2
y 2

xxx x

y 2
y 2

y
y

Oficina 1

 
Figura 3.31. Posibles distribuciones de las luminarias en la oficina no. 1. 

Observando estas posibles distribuciones para oficina no.1 vemos que en ambos caso se 

presenta una buena distribución de las luminarias, pero en el primer caso observamos que 

las luminarias se encuentran muy cercanas una con otra, mientras en el caso 2 se tiene una 

mejor distribución de estas ya que tienen una buena separación una de otra y una buena 

separación de las paredes, por lo que seleccionamos el caso 2 para la oficina no. 1, 

siguiendo el mismo procedimiento para las demás oficinas distribuimos las luminarias en 

los otros cuartos y quedan distribuidos como se muestra en la figura 3.32. 
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Oficina 1
Oficina 2 Oficina 3 Oficina 4 Oficina 5 Oficina 6 Oficina 7

Oficina 8

Oficina 9

Oficina 12
Oficina 13 Oficina 14 Oficina 15

Oficina 10
Oficina 11

Sala de Juntas - Auditorio
Oficina 16

Area de Esparcimiento - Comedor

 
Figura 3.32. Distribución de las luminarias en el edificio. 

Para calcular el número de sistema necesarios tenemos que en total se necesitan 64 

luminarias para las oficinas del edificio y como cada sistema HSL tiene capacidad para 

alimentar 8 luminarias tendremos que el número de sistemas necesarios es: 

sistemas  8
8

64
8

luminarias## ====sistemas  

Habiendo calculado que para edificio de oficinas se requieren 8 sistemas HSL, 

procedemos a distribuir las luminaras a cada oficina y a realizar la distribución de los 

sistemas HSL en la azotea del edificio. 

En la figura 3.33 observamos como pueden quedar distribuidos los sistemas, cuidando 

que la longitud de la fibra del sistema colector a la luminaria no exceda los 13 metros que 

se pueden alcanzar con el sistema HSL3010, para esto podemos tener varias opciones, 

pero las mas interesantes son la de colocar en una hilera los 8 colectores y otra seria la de 

colocar dos hileras de 4 colectores para así tener una buena separación entre colectores, 

dadas estas opciones tenemos que en el primer caso la máxima separación a lo largo es de 
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3.3333 m y a lo ancho de 7.5 m es de decir la máxima longitud en línea recta de la fibra 

será de 8.2073 m, mientras en el segundo caso la máxima separación a lo largo es de 6 

metros y a lo ancho de 5 m es de decir la máxima longitud en línea recta de la fibra será 

de 7.8102 m. 

Area de Esparcimiento - Comedor

Oficina 16
Sala de Juntas - Auditorio

Oficina 11
Oficina 10

Oficina 15
Oficina 14Oficina 13

Oficina 12

Oficina 9

Oficina 8
Oficina 7Oficina 6Oficina 5Oficina 4Oficina 3Oficina 2

Oficina 1Oficina 1
Oficina 2 Oficina 3 Oficina 4 Oficina 5 Oficina 6 Oficina 7

Oficina 8

Oficina 9

Oficina 12
Oficina 13 Oficina 14

Oficina 15

Oficina 10
Oficina 11

Sala de Juntas - Auditorio
Oficina 16

Area de Esparcimiento - Comedor

 
Figura 3.33. Opciones de distribución de los sistemas en el edificio. 

Con estos datos escogemos el segundo caso, dos hileras de cuatro sistemas, dado que nos 

proporciona una mejor distribución del sistema de fibras ópticas hacia las luminarias ya 

que con esta distribución se tiene una longitud máxima en línea recta de 7.8102 m y al 

estar acomodados en dos hileras se tiene la posibilidad de tener una  distribución más 

adecuada debido a la posibilidad que se tiene al poder elegir entre dos sistemas para 

distribuir la luz a las luminarias y la capacidad de tener dos sistemas cada determinada 

distancia en lugar de tener solo uno, dado que como ya se menciono cada sistema tiene 

capacidad para ocho luminarias. Al tener elegida la distribución de los sistemas y la 

distribución de las luminarias en el edificio podemos hacer la distribución de los sistemas 

fibras a las luminarias, la cual se muestra en las figuras 3.34 y 3.35. En la figura 3.36 se 

muestra un ejemplo de la aplicación de este tipo de sistemas en las instalaciones de 

investigación del ORNL 
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Area de Esparcimiento - Comedor

Oficina 16
Sala de Juntas - Auditorio

Oficina 11
Oficina 10

Oficina 15Oficina 14Oficina 13
Oficina 12

Oficina 9

Oficina 8
Oficina 7Oficina 6Oficina 5Oficina 4Oficina 3Oficina 2

Oficina 1

 
Figura 3.34. Posible distribución de las fibras del HSL a las luminarias. 

 
Figura 3.35. Distribución de los sistemas HSL en el edificio. 

 

Figura 3.36. Aplicación del HSL en las instalaciones de investigación del ORNL [11]. 
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CAPÍTULO IV 

COMPARATIVO Y FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR 

FIBRA ÓPTICA. 

Introducción 

 En este capítulo realizaremos el comparativo entre los sistemas de iluminación 

seleccionados en los dos capítulos anteriores, el sistema de iluminación convencional (por 

lámparas fluorescentes) y el sistema de iluminación por fibra (utilizando luz solar), para 

de acuerdo a las características de los sistemas  y resultados  obtenidos en estos conocer si 

es factible utilizar un sistema de iluminación por fibra utilizando luz solar en un edificio 

de oficinas en lugar del sistema de iluminación convencional  o en su caso es mejor 

continuar utilizando los sistemas de iluminación estándar (convencionales) en esta clase 

de edificios, para lo cual seleccionaremos algunas de las características que consideramos 

como las más importantes de los sistemas seleccionados para la realización de este 

comparativo, buscado con esto dar una mejor idea de cuales son las ventajas y 

desventajas que presenta cada sistema en comparación con el otro. 

 

4.1 Análisis comparativo 

 Con los resultados obtenidos en los capítulos anteriores debemos de realizar un 

comparativo entre el sistema de iluminación estándar, en este caso por luminarias 

fluorescentes, visto en el capítulo II, y el sistema de iluminación por fibra, visto en el 

capítulo III, en el edificio de oficinas descrito, habiendo observado las principales 

características con que cuenta cada uno, seleccionamos las características primordiales 
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que podemos comparar para así conocer si es factible utilizar el sistema de iluminación 

por fibra en este tipo de edificios o si los sistemas de iluminación estándar continúan 

siendo más convenientes para este tipo de edificios. 

 

Como primer punto a comparar podemos comenzar por mencionar que en cuestiones de 

las características de las luminarias, como son los datos de especificaciones para cálculo 

de alumbrado, son muy similares, debido a que para el tipo de sistema de iluminación por 

fibra seleccionado se nos indica que las luminarias que se utilizan en este sistema como 

luminarias híbridas para el caso de luminarias fluorescentes son las luminarias de la 

marca Lithonia del modelo GT8, además de indicarnos que los datos fotométricos  para 

este sistema de iluminación son equivalentes a los datos de las luminarias artificiales en 

los cálculos correspondientes para el alumbrado. Por lo tanto, podemos decir que para 

este caso no existe mucha diferencia entre los sistemas de iluminación estándar por 

lámparas fluorescentes y el sistema de iluminación por fibra seleccionado en cuanto a las 

características fotométricas de las luminarias, dado que este utiliza los datos de las 

luminarias Lithonia, luminaria 4GT8 2 32 A12 ¼, y como lo hemos mencionado la 

luminaria híbrida toma lo datos fotométricos de esta luminaria. Por lo que para este punto 

podemos concluir que las características de las luminarias para iluminación híbrida son 

semejantes a las  luminarias para lámpara fluorescentes para 4 lámparas tipo T8 de 32 W. 

 

El siguiente punto a comparar es el sistema de alimentación y distribución de las 

luminarias, en las que por un lado tenemos que en el sistema de iluminación estándar la 
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alimentación de las luminarias es por medio de la energía eléctrica del edificio, mientras 

en el sistema de iluminación hibrido por un lado es mediante la luz solar captada por el 

colector y por otro, en caso de una disminución de luz solar colectada, cuando las nubes o 

cualquier otro obstáculo obstruya al colector de la luz solar, se realiza mediante un 

sistema de iluminación artificial mediante lámparas fluorescentes alimentadas por energía 

eléctrica para mantener un nivel de iluminación adecuado. Por lo que podemos decir que 

en esta cuestión el sistema de iluminación hibrido al contar con estas dos posibilidades de 

iluminación tiene la ventaja de que en caso de que se produzca una falla en el sistema de 

alimentación de energía eléctrica durante el día, las luminarias continuaran suministrando 

la luz solar colectada mientras se tenga la luz solar suficiente para alimentar a estas, lo 

que es una gran ventaja respecto a los sistemas de iluminación estándar. Por otro lado 

cabe mencionar que en el sistema de iluminación estándar la distribución de la energía 

eléctrica se realiza por medio de conductores eléctricos y en el sistema de iluminación 

hibrido por un lado se tiene por un lado las fibras ópticas para los difusores y por otro los 

conductores eléctricos para las lámparas fluorescentes, en el caso del sistema de fibras 

ópticas tiene como principales limitantes la longitud máxima que puede alcanzar la fibra 

y  su radio de curvatura, debido a que esta puede ser curvada a un radio 4.5 pulgadas sin 

perdidas significativa en el caso de sistemas que utilizan la fibra LF120B, mientras que es 

altamente resistente a la flexión repetitiva, compresión, y tensión, y su rango de 

temperatura de operación esta limitado de -20º a 60ºC, mientras que en los conductores 

eléctricos para las lámparas convencionales se tienen diversas opciones dependiendo de 

las características que se requieran se tienen diferentes tipos de conductores, y el radio de 
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curvatura aunque depende del calibre y tipo de conductor que se utilice, es menor que en 

el caso de la fibra óptica. Otra limitante que tiene el sistema de iluminación hibrido es la 

longitud máxima que puede tener la fibra óptica ya que de acuerdo a lo visto esta puede 

alcanzar hasta 45 pies (13.716 metros) en el caso del sistema HSL3010, mientras que los 

sistemas de iluminación estándar no tienen esta limitante en cuanto a la distancia en 

comparación con la distancia ya que los conductores de energía eléctrica pueden alcanzar 

distancias mayores en comparación con las fibra ópticas. Por lo que podemos decir que en 

esta cuestión el sistema de iluminación estándar tiene la ventaja de no tener la limitante 

de tener que ajustarse a una distancia tan corta al momento de realizar la distribución de 

las luminarias. 

 

Otro punto a comparar es el montaje del sistema ya que el sistema de iluminación 

estándar dado que es alimentado por la energía eléctrica del edificio no requiere algún 

tipo de montaje especial de algún componente externo para la operación del sistema, 

mientras que el sistema de iluminación por fibra requiere de un montaje, ya sea de tipo 

permanente o portátil, en el techo para proporcionar estabilidad al subsistema del colector 

solar, ya que se requiere que el colector tenga un buen soporte, para poder soportar 

condiciones de clima adversas como puede ser el viento, además la estructura  sirve para 

proporcionar un conducto que permite al sistema de fibras ser introducidas al interior del 

edificio para ser distribuidas a las luminarias destinadas para su aplicación. Por esta  

razón el sistema de iluminación estándar tiene la ventaja de no requerir este tipo de 

montajes. 

 115



Capítulo IV.  Comparativo y factibilidad del sistema de iluminación por fibra óptica. 

Como siguiente punto a comparar tenemos el mantenimiento, para lo cual tenemos que el 

sistema de iluminación estándar y el sistema de iluminación por fibra tienen un 

mantenimiento similar para las luminarias, debido a que el sistema por fibra utiliza 

luminarias para iluminación convencionales, en nuestro caso luminarias para lámparas 

fluorescentes, por lo tanto podemos decir que este sentido requieren el mismo 

mantenimiento para las luminarias, no así para el caso del colector solar, dado que este es 

un espejo y por lo tanto requiere un mantenimiento más específico dada la función que 

realiza y el material del que esta fabricado, aunque cabe destacar que de acuerdo con la 

información vista requiere del mínimo mantenimiento, y debido a que el sistema de 

iluminación estándar no cuenta con este tipo de elementos  tiene la ventaja de no requerir 

este tipo de mantenimiento. 

 

Continuando con el comparativo tenemos la carga de alumbrado, en la cual si el sistema 

de iluminación por fibra cuenta con las condiciones idóneas para trabajar a lo largo del 

día, es decir, se cuenta con las condiciones para que la luz solar captada por el colector es 

la suficiente para que las luminarias trabajen solamente con la iluminación proveniente 

del sistema por fibra óptica durante el tiempo que se requiere de la iluminación, se 

ahorraría toda la carga eléctrica debida al alumbrado, pero como sabemos que por 

diversas circunstancias no siempre se tendrán las condiciones para que esto suceda, 

debido a las condiciones del clima u otros factores que pueden afectar el rendimiento del 

sistema, dado que de acuerdo con información encontrada para la ciudad de León, 

Guanajuato se tiene que durante el año en el mes de junio se presenta el día con más horas 
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de luz con 13 horas y 24 minutos, mientras que en diciembre se presenta el día con menos 

horas de luz con 10 horas con 51 [1], por lo que supondremos que el sistema de 

iluminación por fibra abastece cerca del 85% de la iluminación durante un día de trabajo 

normal en el que se tengan las condiciones normales de operación. Por lo tanto tenemos 

que si cada luminaria consume 109 W y cada sistema nos alimenta 8 luminarias, 

tendremos que cada sistema consume una carga de: 

Carga por sistema = (carga por luminaria) x (No. de luminarias) 

Carga por sistema = (109 W) x (8 luminarias) = 872 W 

 

Debido a que se requieren 8 sistemas HSL (64 luminarias) para iluminar el edificio de 

oficinas, tendremos una carga total de: 

Carga total = (carga por sistema) x (No. de sistemas) 

Carga total = (872 W) x (8 sistemas) = 6,976 W 

 

De acuerdo a lo mencionado si el sistema trabaja con el 85 % de iluminación por fibra 

tendremos con esto un ahorro en la carga debida al alumbrado por cada sistema de: 

Ahorro de carga por sistema =  (Carga por sistema) x (% Ahorro)  

Ahorro de carga por sistema =  (872 W) x 0.85 = 741.2 W 

 

Y un ahorro en la carga total del edificio de: 

Ahorro total de carga de alumbrado =  (Carga total) x (% Ahorro) 

Ahorro total de carga de alumbrado =  (6,976 W) x 0.85 = 5,929.6 W 
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Es decir, si el sistema nos proporciona el 85 % de la carga de alumbrado a largo del día 

tendremos un ahorro de 741.2 W por sistema y un ahorro de energía total para el edificio 

de 5,929.6 W.  De acuerdo a esto si en el edificio el alumbrado trabaja durante 12 horas al 

día tenemos que el ahorro diario seria de: 

kWh = (Ahorro total de carga) * (horas de uso) * (1 kW/1000 W) 

kWh = (5,929.6 W) * (12 horas) * (1 kW/1000 W) = 71.1552 kWh 

 

Si se trabajan 5 días a la semana durante las 12 horas obtenemos: 

kWh a la semana = (kWh) * (No. de días a la semana)  

kWh a la semana = (71.1552 kWh.) * (5 días) = 355.776 kWh 

 

Si al año se trabajaran 50 semanas tendremos: 

kWh al año = (kWh a la semana) * (Semanas al año) 

kWh al año = (355.776 kWh.) * (50 semanas) = 17,788.8 kWh 

 

Por lo que tendremos 17,788.8 kWh ahorrados al año y para determinar el ahorro que esto 

traería tenemos que de acuerdo a los datos de la página de CFE, tenemos para la tarifa 

tipo 2 para servicio general hasta 25 kW de demanda (esta tarifa se aplicará a todos los 

servicios que destinen la energía en baja tensión a cualquier uso, con demanda hasta de 25 

kilowatts) [2]. 

Cargo fijo  

$ 45.70 
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Cargos adicionales por energía consumida  

$ 1.781  por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora.  

$ 2.152  por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora.  

$ 2.373  por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.  

De acuerdo a esto si diariamente se ahorran 71.1552 kWh, tendremos que el cargo por la 

energía que se ahorra con estos sistemas es de: 

Para los primeros 50 kWh   (50 kWh.) * ($ 1.781) = $ 89.05 

Para cada uno de los siguientes 50 kWh (21.1552 kWh) * ($ 2.152) = $ 45.5259904 

 

Por lo tanto tendremos un ahorro diario de $ 134.5759904 pesos en el alumbrado al 

aplicar este sistema al edificio de oficinas, si como ya mencionamos se trabajan 5 días a 

la semana tendremos: 

Ahorro semanal = (ahorro diario) * (días a la semana) 

Ahorro semanal = ($ 134.5759904) * (5 días) = $ 672.879952 pesos a la semana 

 

Si al año se trabajan 50 semanas obtendremos: 

Ahorro anual = (ahorro semanal) * (semanas al año) 

Ahorro anual = ($ 672.879952) * (50 semanas) = $ 33,643.9976 pesos al año. 

 

Por lo tanto tendremos que de acuerdo a las consideraciones que se hicieron al aplicarse 

este sistema al edificio de oficinas se tendrá un ahorro de $ 33,643.9976 pesos al año, 

considerando solamente los ahorros debidos al consumo de energía del alumbrado. 
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Continuando con el comparativo sobre la carga tenemos que en el sistema de iluminación 

estándar se produce una carga térmica debida al calor que se genera en las lámparas de las 

luminarias, mientras en el sistema de iluminación por fibra si se tienen buenas 

condiciones de luz solar en las cuales en la luminaria híbrida toda o la mayor parte de la 

luz provenga del sistema de iluminación por fibra no se generaría esta carga térmica o en 

caso de que entren en funcionamiento las lámparas fluorescentes esta carga térmica seria 

menor que en el caso de la iluminación estándar, debido a que como ya se menciono en la 

iluminación por fibra solo es enfocada hacia las fibras ópticas el espectro visible del 

especto mientras la porción infrarroja es separada, lo que ayuda a reducir los efectos de 

calor no deseados en la fibra óptica, con lo que se tendrá como resultado un ahorro de 

energía eléctrica en el sistema, al ahorrar energía en la carga térmica para el sistema de 

aire acondicionado, por lo que se puede utilizar una unidad de menor capacidad dado que 

la carga térmica del edificio es menor con este sistema de iluminación, este ahorro de 

carga térmica lo podemos calcular con la siguiente formula [3]:  

Q = 3.4 * W * FB * FCE   (3.1) 

donde: 

Q = Ganancia de calor debida al alumbrado, BTU/h. 

W = Capacidad del alumbrado, Watts. 

FB = Factor de balastro. 

FCE = Factor de carga de enfriamiento para el alumbrado. 

El valor de 3.4 es para convertir Watts a BTU/h. El factor FB toma un valor típico de 1.25 

para el alumbrado fluorescente, y de 1.0 para el caso del alumbrado incandescente. El 
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factor FCE toma en cuenta el almacenamiento de parte de la ganancia de calor por 

alumbrado, y depende de cuánto tiempo está encendido el alumbrado y trabaja el sistema 

de enfriamiento, así como de la construcción del edificio, el tipo de unidades de 

alumbrado, y la cantidad de ventilación. Dado que se presentan diversos casos que 

afectan este factor, para los casos en que pueden aplicarse este valor es posible 

encontrarlo en el ASHRAE, en otros casos o cuando no se tiene este factor, se utiliza un 

valor de FCE = 1.0, entonces con estos datos obtenemos: 

Q = 3.4 * 5,929.6 W * 1.25 * 1.0 

Q =  25,200.8 BTU/h 

 

De acuerdo a esto se ahorran 25,200.8 BTU/h para el sistema de aire acondicionado, con 

lo cual esta unidad puede ser seleccionada para una menor capacidad al momento de 

realizar los cálculos para el sistema de aire acondicionado, con lo cual se consumirá una 

menor carga eléctrica o bien se ahorraría esta carga si ya existe un sistema de aire 

acondicionado instalado, y por lo tanto en ambos casos el consumo de energía eléctrica 

será menor, con lo que de esta manera también se estará ahorrando energía eléctrica, por 

lo que en este sentido el sistema de iluminación por fibra tiene esta ventaja. 

 

Con lo visto en estos puntos podemos realizar un comparativo entre el costo que tiene el 

sistema HSL y el ahorro que tenemos en el alumbrado utilizando en este tipo de sistemas 

para con esto determinar el periodo de reembolso de la inversión al aplicar estos sistemas, 

para lo cual tenemos que de acuerdo a la información que proporciona el ORNL los  
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costos del sistema HSL se muestra en la tabla 4.1, en la cual podemos observar como 

según se ha estado desarrollándose y dándose a conocer este sistema los costos han ido y 

continuaran reduciéndose conforme el sistema ha estado desarrollándose y dándose a 

conocer para ser comercializado, dado que se ha buscado la forma de que el sistema HSL 

tenga el menor costo posible con una buena eficiencia en los componentes del sistema, 

investigando los materiales y componentes con características especificas y un costo 

accesible para la fabricación o uso de estos componentes en el sistema, para que el 

sistema pudiera ser viable y no tuviera un costo demasiado elevado por lo cual no podría 

ser factible para ser comercializado [4]: 

Tabla 4.1 Costos del sistema HSL según el ORNL [4]. 

 2005 2007 (lanzamiento 
del producto) 2011

Costo del sistema $12,000 $6,000 $3,000 
Costos de instalación $10,000 $2,000 $1,000 
Costos indirectos $2,000 $0 $0 
Costos de mantenimiento $1,000 $500 $200 

*Costos en dólares 

Tabla 4.2 Sistemas de Sunlight Direct del HSL [5]. 
Sistema de iluminación HSL3010  para 
iluminación fluorescente. 

 

Sistema de iluminación HSL3010  para 
iluminación direccional 

 
Parte #: HSL3010-AL. Parte #:  HSL3010-DL 
1 Unidad de Colector Solar HSL3010. 1 Unidad de Colector Solar HSL3010. 
1 Cable de Distribución de fibra óptica. 1 Cable de Distribución de fibra óptica. 
8 Luminarias híbridas fluorescentes. 40 Accesorios de iluminación direccional. 
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1 Sensor recolector de luz de día. 1 Sensor recolector de luz de día. 
1 Interruptor. 1 Interruptor. 
1 Poste para montaje. 1 Poste para montaje. 
Unidad de calibración e instalación en el 
sitio (Mano de obra y viaje incluido) 

Unidad de calibración e instalación en el 
sitio (Mano de obra y viaje incluido) 

 

De acuerdo con la tabla 4.1, el sistema tiene un costo al año 2007, año en el cual esta 

comenzando a darse a conocer comercialmente el sistema, de $8,500 dólares por sistema, 

como el edificio requiere contar con 8  sistemas tendremos un costo total de: 

Costo = (No. de sistemas) * (Costo por sistema) 

Costo = (8  sistemas) * ($ 8,500 dólares por sistema) =  $ 68,000 dólares. 

 

Como vimos anteriormente al utilizar este tipo de sistemas se ahorran $ 33,643.9976 

pesos anualmente con las consideracuines que se tomaron. Considerando que el dólar 

actualmente oscila entre los $ 10.50 y $ 11.00 pesos, consideraremos que $ 1.00  dólar 

equivale a $ 10.75 pesos, así que haciendo la conversión de $ 33,643.9976 pesos a dólares 

aproximadamente $ 3,130.00 dólares, por lo tanto si el costo de los sistemas es de 

aproximadamente $ 68,000 dólares, tendremos que con este ahorro el sistema tendrá un 

periodo de reembolso de: 

Periodo de reembolso = (Costo total  de los sistemas) / (ahorros del sistema por año) 

Periodo de reembolso = ($ 68,000 dólares) /  ($ 3,130 dólares por año) = 21.725239 años 

 

De acuerdo a esto el periodo del reembolso en este caso será de aproximadamente 21.7 

años considerando el costo que tienen los sistemas actualmente, los cual es un valor que 
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nos pone a pensar si realmente es conveniente utilizar este tipo de sistemas dado que es 

un periodo considerable de tiempo para cubrir la inversión al aplicar estos sistemas,  sin 

embargo si consideramos los costos que se tienen previstos para el 2011 tiempo en el cual 

se habrán conseguido avances significativos es el desarrollo de los componentes del 

sistema tendremos: 

Costo = (8  sistemas) * ($4,200 dólares por sistema) 

Costo = $ 33,600 dólares. 

 

Considerando estos datos tendremos un periodo de reembolso de: 

Periodo de reembolso = (Costo) / (Ahorros por año) 

Periodo de reembolso = ($ 33,600 dólares) / ($ 3,130 dólares por año) = 10.734824 años. 

 

De acuerdo con esto el periodo de reembolso para el año 2011 será de 10.73 años que en 

comparación con los 21.72 años con que se calcula el reembolso actualmente es una 

reducción considerable, de poco más de la mitad en cuanto al costo y en cuanto al periodo 

en el cual se tendrá el reembolso al aplicar estos sistemas al edificio, todo esto sin 

considerar los ahorros que se tienen en lo referente a la carga térmica del sistema de aire 

acondicionado, ya que con estos sistemas se tiene un ahorro en la carga térmica de 

25,200.8 BTU/h, lo que nos puede significar ya sea ahorros en la energía que consume el 

sistema de aire acondicionado o en la instalación de una unidad de menor capacidad, la 

cual también consumiría una menor cantidad de energía, por lo cual podemos mencionar 

que el periodo de reembolso que se tendrá para el año 2011 es más apropiado que el que 
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se tendría actualmente, ya que un periodo de entre 10 y 11 años es un lapso de tiempo 

razonable para cubrir el reembolso de estos sistemas, además de que conforme se avance 

en el desarrollo de este tipo de sistemas se hará mucho más viable la instalación de este 

tipo de sistemas para diversas clases de edificios en lugar de  los sistema de iluminación 

estándar actuales. 

El ORNL menciona que el período de reembolso del sistema HSL se alarga en proporción 

a la eficiencia de las lámparas eléctricas utilizadas en combinación con la luz solar 

distribuida, los modelos indican que el costo de una configuración híbrida utilizada con 

tales lámparas requiere de más de 10 años para pagarse por sí misma en la mayor parte de 

regiones de los EU, dependiendo del nivel de iluminación ya que nos indica que un 

sistema ilumina 1,000 pies cuadrados (92.90304 m2), durante los primeros años de su 

comercialización [4].  

 

Continuando con el comparativo, podemos realizar también un comparativo con los 

costos que se tendrán con el sistema de iluminación estándar, para lo cual los siguientes 

costos de los componentes de este sistema se muestran en la tabla 4.3: 

Tabla 4.3. Costos de componentes del sistema de iluminación estándar. 
Cantidad Componente Costo 

p/unidad 
Costo total 

4 Lámpara T8 de 32 W luz de día $ 17.00 $ 68.00 
2 Balastro 2 x 32 W $ 149.00 $ 298.00 
4  Juego de bases slim $ 10.00 $ 40.00 
1 Acrílico plano $ 63.50 $ 63.50 
1 Gabinete 4 x 32  $ 272.00 $ 272.00 

 $ 741.50 
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Como pudimos observar en el capítulo II, para el sistema de iluminación estándar se 

obtuvo que el número de luminarias totales para el edificio fue de 61 luminarias, y de 

acuerdo con la tabla 4.3 tenemos un costo total por luminaria de $ 861.50 pesos, por lo 

tanto el costo total de las luminarias es de: 

Costo luminarias = (Costo por luminaria)  * (No. de luminarias) 

Costo luminarias = ($ 741.50) * (61 luminarias) = $ 45,231.50 pesos 

 

Realizando al conversión a dólares tendremos aproximadamente $ 4,207.58139 dólares, 

los cuales comparados con los $ 68,000 que actualmente seria el costo total de los 

sistemas HSL, obtenemos que los costos de los sistemas HSL son  aproximadamente 

16.16 veces mayor que los costos de las luminarias del sistema de iluminación estándar, 

lo cual podemos considerar un valor relativamente alto, mientras que si tomamos los 

costos para sistema HSL previstos para el año 2011 tendríamos que el costo de los 

sistemas HSL seria de $ 33,600 dólares, los cuales comparados con los costos de los 

componentes del sistema de iluminación estándar obtendríamos que serian de 

aproximadamente 7.98 veces más, lo cual es un valor más considerable con respecto al 

valor que tendríamos actualmente. Por lo que podemos decir que actualmente la 

diferencia entre el costo de los sistemas de iluminación es mucha para los fines de ver si 

es viable la instalación de este tipo de sistemas en el edificio, pero si consideramos los 

costos previstos para el año 2011 la diferencia entre los costos ya es una diferencia 

razonable para tomar en cuenta, por lo que conforme se den a conocer más este tipo de 
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sistemas y se vayan reduciendo los costos de estos serán más factibles para ser instalados 

como el sistema de iluminación en los edificios. 

 

Por lo tanto podemos concluir de todo este comparativo que conforme el sistema 

comience a darse a conocer comercialmente y los materiales y componentes con que esta 

fabricado el sistema HSL vayan mejorando en sus características, sean más eficientes y se 

reduzcan las pérdidas lo más posible, cada vez más irán disminuyendo su costos hasta 

tener un periodo de reembolso más conveniente y la diferencia entre los costos del 

sistema de iluminación estándar y el de iluminación por fibra sea razonable, el sistema de 

iluminación por fibra puede convertirse en una excelente opción para ser utilizado como 

sistema de iluminación en diferentes aplicaciones, además de que pueden darse a conocer 

otros sistemas de este tipo o que los sistemas existentes mejoraren en cuanto a su 

eficiencia con lo cual se tendría una mayor cantidad de lúmenes y se podrían alimentar 

una mayor cantidad de lámparas y se tendrían más opciones para elegir entre este tipo de 

sistemas, con lo que también se generaría una reducción en el costo de estos sistemas, por 

lo que más adelante este tipo de sistemas de iluminación serán más factibles de utilizar en 

varios tipo de edificios en lugar de los sistemas de iluminación estándar, mientras que 

actualmente de acuerdo con este comparativo y debido a los costos tan elevados que 

tienen este tipo de sistemas es preferible continuar utilizando los sistemas estándar dado 

que el periodo de reembolso que se tiene con el sistema HSL es un poco alto y no es muy 

factible aplicarlo en lugar del sistema de iluminación estándar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES. 

 En este trabajo se realizo el comparativo entre un sistema de iluminación estándar  

y un sistema de iluminación por fibra óptica utilizando luz solar. Para comenzar con este 

comparativo primeramente se investigo como funciona un sistema de iluminación por 

fibra óptica y los componentes lo conforman, donde  pudimos observar que sus 

componentes principales son una fuente de iluminación, las guías de fibra óptica y los 

accesorios para este sistema de iluminación, cada uno de los cuales esta diseñado para 

diversas aplicaciones dependiendo de las necesidades en iluminación que se tengan, el 

cual se selecciona en base al tipo de sistema de iluminación por fibra requerido ya sea de 

emisión lateral,  emisión de final o de emisores discretos, la potencia de la fuente, el tipo 

de fibra a utilizar, el tipo de accesorios a utilizar, etc. Continuando con este trabajo se 

realizo el diseño del sistema de iluminación estándar utilizando lámparas fluorescentes 

para un edifico de oficinas para el cual se describieron  las características a tomar en 

cuenta para el cálculo del alumbrado por el método de los lúmenes, para lo cual también 

se realizo un programa en mathematica con la finalidad de realizar estos cálculos más 

fácilmente. Teniendo el diseño del sistema de iluminación estándar se procedió a realizar 

el diseño del sistema de iluminación por fibra utilizando luz solar, para lo cual 

primeramente se investigaron los diferentes sistemas de iluminación de luz de día, para a 

partir de estos investigar los sistemas de iluminación por luz solar que utilizan la 

tecnología de fibras ópticas en su principio de funcionamiento. Teniendo definidos los 

sistemas posibles a utilizar, el sistema Himawari, el Solux, el HSL y el Parans, se realizó 
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un comparativo entre estos para seleccionar cual era el sistema más idóneo para nuestros 

fines, obteniendo como resultado el sistema HSL. Teniendo seleccionado el sistema de 

iluminación por fibra HSL el siguiente paso fue realizar los cálculos para el diseño del 

sistema de alumbrado de este sistema, para esto se nos indica que las especificaciones de 

los datos fotométricos para el sistema de iluminación por fibra son equivalentes a los 

datos de las luminarias estándar especificas, debido a lo anterior realizamos los cálculos 

tomando estos datos para dichas luminarias utilizando el método de los lúmenes, con el 

fin de simplificar estos cálculos se realizó un programa en Matlab, en el cual 

introducimos los datos requeridos y nos realiza los cálculos para del numero de 

luminarias, para así tener el diseño del sistema de alumbrado para el sistema de 

iluminación por fibra. 

 

Una vez realizados los diseños de alumbrado para los sistemas de iluminación se procedió 

realizar el comparativo entre ambos, de cuyo análisis  se puede observar que cada sistema 

de iluminación tiene varias ventajas con respecto al otro y en algunas otras características 

son semejantes. Entre las semejanzas que se tienen encontramos las características 

fotométricas, las cuales son equivalentes ya que el sistema por fibra toma estos datos de 

un tipo de luminarias específicas, y el mantenimiento que reciben las luminarias es 

similar, ya que las luminarias del sistema por fibra son luminarias para lámparas 

fluorescentes las cuales son hibridizadas, por lo que reciben el mismo mantenimiento que 

las luminarias estándar. Entre las ventajas que tiene el sistema de iluminación estándar 

pudimos observar que este no tiene la limitante de ajustarse a una distancia máxima de 13 
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metros que puede alcanzar el sistema de fibras ópticas, ni en el radio de curvatura, otra 

ventaja que encontramos es que no requiere de algún montaje especial como el sistema 

por fibra el cual requiere de un montaje especial para el sistema del colector, además de 

que este requiere mantenimiento especial ya que es un sistema de espejos, además de que 

los sistemas de iluminación estándar son mas baratos en cuanto al costo de los sistemas. 

Mientras que el sistema por fibra tiene la ventaja de que cuenta con el sistema de 

iluminación por fibra y el sistema de iluminación por lámparas fluorescentes, en 

comparación con el sistema de iluminación estándar, además de los ahorros que genera 

debidos al ahorro en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado y los ahorros 

debidos a la disminución de la carga térmica debida al calor que generan las lámparas.  

 

A partir del comparativo podemos concluir que actualmente la instalación del sistema de 

iluminación por fibra en lugar de un sistema de iluminación estándar no es muy factible 

dado que su periodo de reembolso es muy largo, aproximadamente  21.7 años, además de 

que es 16.16 veces más caro que las luminarias del sistema de iluminación estándar, 

además de las desventajas ya mencionadas, sin embargo,  sin embargo si consideramos 

que conforme este tipo de sistemas avanza estas limitantes serán reducidas, teniendo con 

esto sistemas más eficientes y más factibles para ser utilizados como sistemas de 

iluminación, además como se menciona que para el año 2011 se tiene previsto que el 

costo de este sistema  se reduzca a aproximadamente un poco más de la mitad del costo 

actual, esto traerá como consecuencia que el periodo de reembolso se reducirá a 10.73 

años, aunque todo esto sin contar los ahorros que tendríamos en el consumo de energía 
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del sistema de aire acondicionado ya que con este sistemas se ahorran aproximadamente 

25,200 BTU/h de carga térmica, mientras que el sistema tendría aproximadamente 8 

veces más el costo de las luminarias utilizadas en el sistema de iluminación estándar. Con 

todo esto tenemos que este es un periodo de tiempo y el costo de estos sistemas son más 

razonables para el reembolso de los costos del sistema por fibra, con lo cual en este caso 

el sistema por fibra sería factible para ser utilizado en lugar del sistema de iluminación 

estándar, todo esto tomando en cuenta las consideraciones que se hicieron en los cálculos 

de cada sistema de iluminación.  

 

Por lo tanto, podemos concluir que actualmente no es viable la instalación de un sistema 

de iluminación por fibra utilizando luz solar en lugar de un sistema de iluminación 

estándar, sin embargo mas adelante conforme la tecnología que se emplea en estos 

sistemas vaya avanzando y estos sistemas se vuelvan mas comerciales y existan nuevas 

opciones de este tipo de sistemas, este tipo de sistemas serán más factible para ser 

utilizados debido a que su costo será menor y el periodo de reembolso será mas corto, 

además de que pueden surgir nuevas opciones de este tipo de sistemas con lo que se 

tendría una competencia entre cual sistema es el más idóneo o es el más eficiente para 

determinada aplicación, lo cual nos llevaría tener varias opciones de estos sistemas para 

escoger y posiblemente nos traería una mayor disminución en el costo de los sistemas, 

con lo que seria más factible es empleo de este tipo de sistemas. Como ya lo 

mencionamos este tipo de sistemas representan una muy buena opción para el ahorro de 

energía, dado que en estos tiempos se esta buscando la manera de reducir al máximo los 
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consumos de energía eléctrica, además de que no emplea algún elemento que nos genere 

algún tipo de contaminación ambiental, con  lo cual se presenta como una excelente 

opción. 

 

Para finalizar considero que el trabajo realizado para esta tesis además de servirme para 

poder titularme, me sirvió para aplicar una parte de los conocimientos obtenidos a lo 

largo de la carrera, además de adquirir nuevos conocimientos durante la realización de 

esta, dado que a lo largo de nuestras vidas debemos de vencer todos los retos que se nos 

presenten. 
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Anexo I. Programa en Mathematica para calculo de alumbrado. 
 
"Programa para cálculo de luminarias" 
L=3;"Largo del local"; 
Ancho=5;"Ancho del local"; 
Hct=0.073;"Altura de cavidad de techo"; 
Hcc=1.727;"Altura de cavidad de cuarto"; 
Hcp=1.0;"Altura de cavidad de piso"; 
Rtecho=80; 
Rpared=50; 
Rpiso=20; 
"Relación de cavidad de techo" 
Rct=(5 Hct (L+Ancho))/(L Ancho) 
"Relación de cavidad de cuarto" 
Rcc=(5 Hcc (L+Ancho))/(L Ancho) 
"Relación de cavidad de piso" 
Rcp=(5 Hcp (L+Ancho))/(L Ancho) 
Which[Rct<0.2,Rct=0.2,Rct≥0.2,Rct=Rct]; 
reft90p90={{0.2,89},{0.4,88},{0.6,87},{0.8,87},{1.0,86},{1.5,85},{2.0,83},{2.5,82},{3.0,80},{3.5,79},{4.
0,77},{5.0,75},{6.0,73},{8.0,68},{10.6,65}}; 
ft90p90=Interpolation[reft90p90]; 
reft90p80={{0.2,88},{0.4,87},{0.6,86},{0.8,85},{1.0,83},{1.5,80},{2.0,77},{2.5,75},{3.0,72},{3.5,70},{4.
0,69},{5.0,59},{6.0,61},{8.0,55},{10.6,51}}; 
ft90p80=Interpolation[reft90p80]; 
reft90p70={{0.2,88},{0.4,86},{0.6,84},{0.8,82},{1.0,80},{1.5,76},{2.0,72},{2.5,68},{3.0,64},{3.5,61},{4.
0,58},{5.0,53},{6.0,49},{8.0,42},{10.6,36}}; 
ft90p70=Interpolation[reft90p70]; 
reft90p50={{0.2,86},{0.4,84},{0.6,80},{0.8,77},{1.0,75},{1.5,68},{2.0,62},{2.5,57},{3.0,52},{3.5,48},{4.
0,44},{5.0,38},{6.0,34},{8.0,27},{10.6,22}}; 
ft90p50=Interpolation[reft90p50]; 
reft90p30={{0.2,85},{0.4,81},{0.6,77},{0.8,73},{1.0,69},{1.5,61},{2.0,53},{2.5,47},{3.0,42},{3.5,37},{4.
0,33},{5.0,28},{6.0,24},{8.0,18},{10.6,15}}; 
ft90p30=Interpolation[reft90p30]; 
reft90p10={{0.2,84},{0.4,79},{0.6,74},{0.8,69},{1.0,64},{1.5,55},{2.0,47},{2.5,40},{3.0,34},{3.5,31},{4.
0,25},{5.0,20},{6.0,16},{8.0,12},{10.6,09}}; 
ft90p10=Interpolation[reft90p10]; 
reft90p00={{0.2,82},{0.4,76},{0.6,73},{0.8,67},{1.0,62},{1.5,51},{2.0,43},{2.5,36},{3.0,30},{3.5,26},{4.
0,22},{5.0,16},{6.0,11},{8.0,06},{10.6,04}}; 
ft90p00=Interpolation[reft90p00]; 
para90techo=Interpolation[{{0,ft90p00[Rct]},{10,ft90p10[Rct]},{30,ft90p30[Rct]},{50,ft90p50[Rct]},{70,
ft90p70[Rct]},{80,ft90p80[Rct]},{90,ft90p90[Rct]}}]; 
para90piso=Interpolation[{{0,ft90p00[Rcp]},{10,ft90p10[Rcp]},{30,ft90p30[Rcp]},{50,ft90p50[Rcp]},{70
,ft90p70[Rcp]},{80,ft90p80[Rcp]},{90,ft90p90[Rcp]}}]; 
reft80p90={{0.2,79},{0.4,79},{0.6,78},{0.8,78},{1.0,77},{1.5,75},{2.0,74},{2.5,73},{3.0,72},{3.5,71},{4.
0,70},{5.0,68},{6.0,66},{8.0,62},{10.6,59}}; 
ft80p90=Interpolation[reft80p90]; 
reft80p80={{0.2,78},{0.4,77},{0.6,76},{0.8,75},{1.0,74},{1.5,72},{2.0,69},{2.5,67},{3.0,65},{3.5,63},{4.
0,61},{5.0,58},{6.0,55},{8.0,50},{10.6,46}}; 
ft80p80=Interpolation[reft80p80]; 
reft80p70={{0.2,78},{0.4,76},{0.6,75},{1.0,72},{0.8,73},{1.5,68},{2.0,64},{2.5,61},{3.0,58},{3.5,55},{4.
0,53},{5.0,48},{6.0,44},{8.0,38},{10.6,33}}; 
ft80p70=Interpolation[reft80p70]; 
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reft80p50={{0.2,77},{0.4,74},{0.6,71},{0.8,69},{1.0,67},{1.5,61},{2.0,56},{2.5,51},{3.0,47},{3.5,43},{4.
0,40},{5.0,35},{6.0,31},{8.0,25},{10.6,21}}; 
ft80p50=Interpolation[reft80p50]; 
reft80p30={{0.2,76},{0.4,72},{0.6,68},{0.8,65},{1.0,62},{1.5,54},{2.5,42},{2.0,48},{3.0,37},{3.5,33},{4.
0,30},{5.0,25},{6.0,22},{8.0,17},{10.6,14}}; 
ft80p30=Interpolation[reft80p30]; 
reft80p10={{0.2,74},{0.4,70},{0.6,65},{0.8,61},{1.0,57},{1.5,49},{2.0,41},{2.5,35},{3.0,30},{3.5,26},{4.
0,22},{5.0,18},{6.0,15},{8.0,11},{10.6,08}}; 
ft80p10=Interpolation[reft80p10]; 
reft80p00={{0.2,72},{0.4,68},{0.6,57},{0.8,57},{1.0,55},{1.5,46},{2.0,38},{2.5,32},{3.0,27},{3.5,24},{4.
0,20},{5.0,14},{6.0,10},{8.0,05},{10.6,03}}; 
ft80p00=Interpolation[reft80p00]; 
para80techo=Interpolation[{{0,ft80p00[Rct]},{10,ft80p10[Rct]},{30,ft80p30[Rct]},{50,ft80p50[Rct]},{70,
ft80p70[Rct]},{80,ft80p80[Rct]},{90,ft80p90[Rct]}}]; 
para80piso=Interpolation[{{0,ft80p00[Rcp]},{10,ft80p10[Rcp]},{30,ft80p30[Rcp]},{50,ft80p50[Rcp]},{70
,ft80p70[Rcp]},{80,ft80p80[Rcp]},{90,ft80p90[Rcp]}}]; 
reft70p90={{0.2,70},{0.4,69},{0.6,69},{0.8,68},{1.0,68},{1.5,67},{2.0,66},{2.5,65},{3.0,64},{3.5,63},{4.
0,63},{5.0,61},{6.0,60},{8.0,57},{10.6,55}}; 
ft70p90=Interpolation[reft70p90]; 
reft70p80={{0.2,69},{0.4,68},{0.6,67},{0.8,66},{1.0,65},{1.5,62},{2.0,60},{2.5,60},{3.0,58},{3.5,57},{4.
0,55},{5.0,52},{6.0,51},{8.0,46},{10.6,43}}; 
ft70p80=Interpolation[reft70p80]; 
reft70p70={{0.2,68},{0.4,67},{0.6,65},{0.8,64},{1.0,62},{1.5,59},{2.0,56},{2.5,54},{3.0,52},{3.5,50},{4.
0,48},{5.0,44},{6.0,41},{8.0,35},{10.6,31}}; 
ft70p70=Interpolation[reft70p70]; 
reft70p50={{0.2,67},{0.4,65},{0.6,63},{0.8,60},{1.0,58},{1.5,54},{2.0,49},{2.5,45},{3.0,42},{3.5,38},{4.
0,36},{5.0,31},{6.0,28},{8.0,23},{10.6,19}}; 
ft70p50=Interpolation[reft70p50]; 
reft70p30={{0.2,66},{0.4,63},{0.6,59},{0.8,56},{1.0,53},{1.5,46},{2.0,40},{2.5,36},{3.0,32},{3.5,29},{4.
0,26},{5.0,22},{6.0,19},{8.0,15},{10.6,12}}; 
ft70p30=Interpolation[reft70p30]; 
reft70p10={{0.2,65},{0.4,61},{0.6,57},{0.8,53},{1.0,50},{1.5,42},{2.0,36},{2.5,31},{3.0,27},{3.5,23},{4.
0,20},{5.0,16},{6.0,13},{8.0,10},{10.6,08}}; 
ft70p10=Interpolation[reft70p10]; 
reft70p00={{0.2,64},{0.4,58},{0.6,54},{0.8,50},{1.0,47},{1.5,40},{2.0,33},{2.5,29},{3.0,24},{3.5,21},{4.
0,17},{5.0,12},{6.0,09},{8.0,05},{10.6,03}}; 
ft70p00=Interpolation[reft70p00]; 
para70techo=Interpolation[{{0,ft70p00[Rct]},{10,ft70p10[Rct]},{30,ft70p30[Rct]},{50,ft70p50[Rct]},{70,
ft70p70[Rct]},{80,ft70p80[Rct]},{90,ft70p90[Rct]}}]; 
para70piso=Interpolation[{{0,ft70p00[Rcp]},{10,ft70p10[Rcp]},{30,ft70p30[Rcp]},{50,ft70p50[Rcp]},{70
,ft70p70[Rcp]},{80,ft70p80[Rcp]},{90,ft70p90[Rcp]}}]; 
reft60p90={{0.2,60},{0.4,60},{0.6,60},{0.8,59},{1.0,59},{1.5,59},{2.0,58},{2.5,58},{3.0,57},{3.5,57},{4.
0,57},{5.0,56},{6.0,55},{8.0,53},{10.6,51}}; 
ft60p90=Interpolation[reft60p90]; 
reft60p80={{0.2,59},{0.4,59},{0.6,58},{0.8,57},{1.0,57},{1.5,55},{2.0,54},{2.5,53},{3.0,52},{3.5,50},{4.
0,49},{5.0,48},{6.0,45},{8.0,42},{10.6,39}}; 
ft60p80=Interpolation[reft60p80]; 
reft60p70={{0.2,59},{0.4,59},{0.6,57},{0.8,56},{1.0,55},{1.5,52},{2.0,50},{2.5,47},{3.0,46},{3.5,44},{4.
0,42},{5.0,40},{6.0,37},{8.0,33},{10.6,29}}; 
ft60p70=Interpolation[reft60p70]; 
reft60p50={{0.2,58},{0.4,57},{0.6,55},{0.8,54},{1.0,51},{1.5,46},{2.0,43},{2.5,39},{3.0,37},{3.5,35},{4.
0,32},{5.0,28},{6.0,25},{8.0,22},{10.6,18}}; 
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ft60p50=Interpolation[reft60p50]; 
reft60p30={{0.2,56},{0.4,54},{0.6,51},{0.8,48},{1.0,45},{1.5,40},{2.0,35},{2.5,30},{3.0,28},{3.5,25},{4.
0,23},{5.0,20},{6.0,17},{8.0,14},{10.6,11}}; 
ft60p30=Interpolation[reft60p30]; 
reft60p10={{0.2,55},{0.4,52},{0.6,50},{0.8,46},{1.0,43},{1.5,37},{2.0,31},{2.5,25},{3.0,23},{3.5,20},{4.
0,18},{5.0,14},{6.0,11},{8.0,08},{10.6,07}}; 
ft60p10=Interpolation[reft60p10]; 
reft60p00={{0.2,53},{0.4,50},{0.6,46},{0.8,43},{1.0,41},{1.5,34},{2.0,29},{2.5,23},{3.0,20},{3.5,17},{4.
0,14},{5.0,11},{6.0,07},{8.0,04},{10.6,02}}; 
ft60p00=Interpolation[reft60p00]; 
para60techo=Interpolation[{{0,ft60p00[Rct]},{10,ft60p10[Rct]},{30,ft60p30[Rct]},{50,ft60p50[Rct]},{70,
ft60p70[Rct]},{80,ft60p80[Rct]},{90,ft60p90[Rct]}}]; 
para60piso=Interpolation[{{0,ft60p00[Rcp]},{10,ft60p10[Rcp]},{30,ft60p30[Rcp]},{50,ft60p50[Rcp]},{70
,ft60p70[Rcp]},{80,ft60p80[Rcp]},{90,ft60p90[Rcp]}}]; 
reft50p90={{0.2,50},{0.4,50},{0.6,50},{0.8,50},{1.0,50},{1.5,50},{2.0,50},{2.5,50},{3.0,50},{3.5,50},{4.
0,50},{5.0,50},{6.0,50},{8.0,49},{10.6,47}}; 
ft50p90=Interpolation[reft50p90]; 
reft50p80={{0.2,50},{0.4,49},{0.6,48},{0.8,48},{1.0,48},{1.5,47},{2.0,46},{2.5,46},{3.0,45},{3.5,44},{4.
0,44},{5.0,42},{6.0,42},{8.0,40},{10.6,37}}; 
ft50p80=Interpolation[reft50p80]; 
reft50p70={{0.2,49},{0.4,48},{0.6,47},{0.8,47},{1.0,46},{1.5,45},{2.0,43},{2.5,41},{3.0,40},{3.5,39},{4.
0,38},{5.0,35},{6.0,34},{8.0,30},{10.6,27}}; 
ft50p70=Interpolation[reft50p70]; 
reft50p50={{0.2,48},{0.4,47},{0.6,45},{0.8,44},{1.0,43},{1.5,40},{2.0,37},{2.5,35},{3.0,32},{3.5,30},{4.
0,28},{5.0,25},{6.0,23},{8.0,19},{10.6,17}}; 
ft50p50=Interpolation[reft50p50]; 
reft50p30={{0.2,47},{0.4,45},{0.6,43},{0.8,40},{1.0,38},{1.5,34},{2.0,30},{2.5,27},{3.0,24},{3.5,22},{4.
0,20},{5.0,17},{6.0,15},{8.0,12},{10.6,10}}; 
ft50p30=Interpolation[reft50p30]; 
reft50p10={{0.2,46},{0.4,44},{0.6,41},{0.8,38},{1.0,36},{1.5,31},{2.0,26},{2.5,22},{3.0,19},{3.5,17},{4.
0,15},{5.0,12},{6.0,10},{8.0,07},{10.6,06}}; 
ft50p10=Interpolation[reft50p10]; 
reft50p00={{0.2,44},{0.4,42},{0.6,38},{0.8,36},{1.0,34}{1.5,26},{2.0,24},{2.5,21},{3.0,17},{3.5,15},{4.
0,12},{5.0,09},{6.0,06},{8.0,03},{10.6,02}}; 
ft50p00=Interpolation[reft50p00]; 
para50techo=Interpolation[{{0,ft50p00[Rct]},{10,ft50p10[Rct]},{30,ft50p30[Rct]},{50,ft50p50[Rct]},{70,
ft50p70[Rct]},{80,ft50p80[Rct]},{90,ft50p90[Rct]}}]; 
para50piso=Interpolation[{{0,ft50p00[Rcp]},{10,ft50p10[Rcp]},{30,ft50p30[Rcp]},{50,ft50p50[Rcp]},{70
,ft50p70[Rcp]},{80,ft50p80[Rcp]},{90,ft50p90[Rcp]}}]; 
reft40p90={{0.2,40},{0.4,41},{0.6,41},{0.8,41},{1.0,42},{1.5,42},{2.0,42},{2.5,43},{3.0,43},{3.5,44},{4.
0,44},{5.0,45},{6.0,44},{8.0,44},{10.6,43}}; 
ft40p90=Interpolation[reft40p90]; 
reft40p80={{0.2,40},{0.4,40},{0.6,40},{0.8,40},{1.0,30},{1.5,39},{2.0,39},{2.5,39},{3.0,39},{3.5,39},{4.
0,38},{5.0,38},{6.0,37},{8.0,35},{10.6,34}}; 
ft40p80=Interpolation[reft40p80]; 
reft40p70={{0.2,39},{0.4,39},{0.6,39},{0.8,38},{1.0,38},{1.5,37},{2.0,36},{2.5,35},{3.0,35},{3.5,34},{4.
0,33},{5.0,31},{6.0,30},{8.0,28},{10.6,25}}; 
ft40p70=Interpolation[reft40p70]; 
reft40p50={{0.2,39},{0.4,38},{0.6,37},{0.8,36},{1.0,34},{1.5,32},{2.0,31},{2.5,29},{3.0,27},{3.5,26},{4.
0,25},{5.0,22},{6.0,20},{8.0,18},{10.6,15}}; 
ft40p50=Interpolation[reft40p50]; 
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reft40p30={{0.2,38},{0.4,36},{0.6,34},{0.8,33},{1.0,32},{1.5,28},{2.0,25},{2.5,23},{3.0,21},{3.5,20},{4.
0,18},{5.0,15},{6.0,13},{8.0,11},{10.6,08}}; 
ft40p30=Interpolation[reft40p30]; 
reft40p10={{0.2,36},{0.4,34},{0.6,32},{0.8,31},{1.0,29},{1.5,24},{2.0,21},{2.5,18},{3.0,16},{3.5,14},{5.
0,10},{4.0,12},{6.0,08},{8.0,06},{10.6,05}}; 
ft40p10=Interpolation[reft40p10]; 
reft40p00={{0.2,36},{0.4,34},{0.6,31},{0.8,29},{1.0,27},{1.5,22},{2.0,19},{2.5,12},{3.0,13},{3.5,12},{4.
0,10},{5.0,07},{6.0,05},{8.0,03},{10.6,02}}; 
ft40p00=Interpolation[reft40p00]; 
para40techo=Interpolation[{{0,ft40p00[Rct]},{10,ft40p10[Rct]},{30,ft40p30[Rct]},{50,ft40p50[Rct]},{70,
ft40p70[Rct]},{80,ft40p80[Rct]},{90,ft40p90[Rct]}}]; 
para40piso=Interpolation[{{0,ft40p00[Rcp]},{10,ft40p10[Rcp]},{30,ft40p30[Rcp]},{50,ft40p50[Rcp]},{70
,ft40p70[Rcp]},{80,ft40p80[Rcp]},{90,ft40p90[Rcp]}}]; 
reft30p90={{0.2,31},{0.4,31},{0.6,32},{0.8,32},{1.0,33},{1.5,34},{2.0,35},{2.5,36},{3.0,37},{3.5,38},{4.
0,38},{5.0,39},{6.0,39},{8.0,40},{10.6,40}}; 
ft30p90=Interpolation[reft30p90]; 
reft30p80={{0.2,31},{0.4,31},{0.6,31},{0.8,31},{1.0,32},{1.5,33},{2.0,33},{2.5,32},{3.0,33},{3.5,33},{4.
0,33},{5.0,33},{6.0,33},{8.0,33},{10.6,32}}; 
ft30p80=Interpolation[reft30p80]; 
reft30p70={{0.2,30},{0.4,30},{0.6,30},{0.8,30},{1.0,30},{1.5,30},{2.0,29},{2.5,29},{3.0,29},{3.5,29},{4.
0,28},{5.0,28},{6.0,27},{8.0,26},{10.6,24}}; 
ft30p70=Interpolation[reft30p70]; 
reft30p50={{0.2,29},{0.4,29},{0.6,28},{0.8,28},{1.0,27},{1.5,25},{2.0,24},{2.5,24},{3.0,22},{3.5,21},{4.
0,21},{5.0,19},{6.0,18},{8.0,16},{10.6,14}}; 
ft30p50=Interpolation[reft30p50]; 
reft30p30={{0.2,29},{0.4,28},{0.6,26},{0.8,25},{1.0,24},{1.5,22},{2.0,20},{2.5,18},{3.0,17},{3.5,15},{4.
0,14},{5.0,13},{6.0,11},{8.0,09},{10.6,08}}; 
ft30p30=Interpolation[reft30p30]; 
reft30p10={{0.2,28},{0.4,26},{0.6,25},{0.8,23},{1.0,22},{1.5,18},{2.0,16},{2.5,14},{3.0,12},{3.5,10},{4.
0,09},{5.0,08},{6.0,06},{8.0,04},{10.6,03}}; 
ft30p10=Interpolation[reft30p10]; 
reft30p00={{0.2,27},{0.4,25},{0.6,23},{0.8,22},{1.0,20},{1.5,17},{2.0,14},{2.5,12},{3.0,10},{3.5,09},{4.
0,07},{5.0,05},{6.0,04},{8.0,02},{10.6,01}}; 
ft30p00=Interpolation[reft30p00]; 
para30techo=Interpolation[{{0,ft30p00[Rct]},{10,ft30p10[Rct]},{30,ft30p30[Rct]},{50,ft30p50[Rct]},{70,
ft30p70[Rct]},{80,ft30p80[Rct]},{90,ft30p90[Rct]}}]; 
para30piso=Interpolation[{{0,ft30p00[Rcp]},{10,ft30p10[Rcp]},{30,ft30p30[Rcp]},{50,ft30p50[Rcp]},{70
,ft30p70[Rcp]},{80,ft30p80[Rcp]},{90,ft30p90[Rcp]}}]; 
reft20p90={{0.2,21},{0.4,22},{0.6,23},{0.8,24},{1.0,25},{1.5,26},{2.0,28},{2.5,29},{3.0,30},{3.5,32},{4.
0,33},{5.0,35},{6.0,36},{8.0,37},{10.6,37}}; 
ft20p90=Interpolation[reft20p90]; 
reft20p80={{0.2,20},{0.4,21},{0.6,21},{0.8,22},{1.0,23},{1.5,24},{2.0,25},{2.5,26},{3.0,27},{3.5,27},{4.
0,28},{5.0,29},{6.0,30},{8.0,30},{10.6,29}}; 
ft20p80=Interpolation[reft20p80]; 
reft20p70={{0.2,20},{0.4,20},{0.6,21},{0.8,21},{1.0,22},{1.5,22},{2.0,23},{2.5,23},{3.0,23},{3.5,23},{4.
0,23},{5.0,24},{6.0,24},{8.0,23},{10.6,22}}; 
ft20p70=Interpolation[reft20p70]; 
reft20p50={{0.2,20},{0.4,20},{0.6,19},{0.8,19},{1.0,19},{1.5,18},{2.0,18},{2.5,18},{3.0,17},{3.5,17},{4.
0,17},{5.0,16},{6.0,16},{8.0,15},{10.6,13}}; 
ft20p50=Interpolation[reft20p50]; 
reft20p30={{0.2,19},{0.4,19},{0.6,18},{0.8,18},{1.0,17},{1.5,16},{2.0,15},{2.5,14},{3.0,13},{3.5,12},{4.
0,11},{5.0,10},{6.0,10},{8.0,08},{10.6,07}}; 
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ft20p30=Interpolation[reft20p30]; 
reft20p10={{0.2,19},{0.4,18},{0.6,17},{0.8,16},{1.0,15},{1.5,13},{2.0,11},{2.5,10},{3.0,09},{3.5,08},{4.
0,07},{5.0,06},{6.0,05},{8.0,03},{10.6,03}}; 
ft20p10=Interpolation[reft20p10]; 
reft20p00={{0.2,17},{0.4,16},{0.6,15},{0.8,14},{1.0,13},{1.5,11},{2.0,09},{2.5,08},{3.0,07},{3.5,05},{4.
0,07},{5.0,04},{6.0,02},{8.0,01},{10.6,01}}; 
ft20p00=Interpolation[reft20p00]; 
para20techo=Interpolation[{{0,ft20p00[Rct]},{10,ft20p10[Rct]},{30,ft20p30[Rct]},{50,ft20p50[Rct]},{70,
ft20p70[Rct]},{80,ft20p80[Rct]},{90,ft20p90[Rct]}}]; 
para20piso=Interpolation[{{0,ft20p00[Rcp]},{10,ft20p10[Rcp]},{30,ft20p30[Rcp]},{50,ft20p50[Rcp]},{70
,ft20p70[Rcp]},{80,ft20p80[Rcp]},{90,ft20p90[Rcp]}}]; 
reft10p90={{0.2,11},{0.4,12},{0.6,13},{0.8,15},{1.0,16},{1.5,18},{2.0,20},{2.5,22},{3.0,24},{3.5,26},{4.
0,27},{5.0,30},{6.0,31},{8.0,33},{10.6,34}}; 
ft10p90=Interpolation[reft10p90]; 
reft10p80={{0.2,11},{0.4,11},{0.6,13},{0.8,14},{1.0,14},{1.5,16},{2.0,18},{2.5,20},{3.0,21},{3.5,22},{4.
0,23},{5.0,25},{6.0,26},{8.0,27},{10.6,28}}; 
ft10p80=Interpolation[reft10p80]; 
reft10p70={{0.2,11},{0.4,11},{0.6,12},{0.8,13},{1.0,13},{1.5,15},{2.0,16},{2.5,17},{3.0,18},{3.5,19},{4.
0,20},{5.0,20},{6.0,21},{8.0,21},{10.6,21}}; 
ft10p70=Interpolation[reft10p70]; 
reft10p50={{0.2,10},{0.4,11},{0.6,11},{0.8,11},{1.0,12},{1.5,12},{2.0,13},{2.5,13},{3.0,13},{3.5,13},{4.
0,14},{5.0,14},{6.0,14},{8.0,13},{10.6,12}}; 
ft10p50=Interpolation[reft10p50]; 
reft10p30={{0.2,10},{0.4,10},{0.6,10},{0.8,10},{1.0,10},{1.5,10},{2.0,09},{2.5,09},{3.0,09},{3.5,09},{4.
0,09},{5.0,08},{6.0,08},{8.0,07},{10.6,07}}; 
ft10p30=Interpolation[reft10p30]; 
reft10p10={{0.2,09},{0.4,09},{0.6,08},{0.8,08},{1.0,08},{1.5,07},{2.0,06},{2.5,05},{3.0,05},{3.5,05},{4.
0,04},{5.0,04},{6.0,03},{8.0,03},{10.6,02}}; 
ft10p10=Interpolation[reft10p10]; 
reft10p00={{0.2,09},{0.4,08},{0.6,08},{0.8,07},{1.0,07},{1.5,06},{2.0,05},{2.5,04},{3.0,03},{3.5,03},{4.
0,02},{5.0,02},{6.0,01},{8.0,01},{10.6,01}}; 
ft10p00=Interpolation[reft10p00]; 
para10techo=Interpolation[{{0,ft10p00[Rct]},{10,ft10p10[Rct]},{30,ft10p30[Rct]},{50,ft10p50[Rct]},{70,
ft10p70[Rct]},{80,ft10p80[Rct]},{90,ft10p90[Rct]}}]; 
para10piso=Interpolation[{{0,ft10p00[Rcp]},{10,ft10p10[Rcp]},{30,ft10p30[Rcp]},{50,ft10p50[Rcp]},{70
,ft10p70[Rcp]},{80,ft10p80[Rcp]},{90,ft10p90[Rcp]}}]; 
reft00p90={{0.2,02},{0.4,04},{0.6,05},{0.8,07},{1.0,08},{1.5,11},{2.0,14},{2.5,16},{3.0,18},{3.5,20},{4.
0,22},{5.0,25},{6.0,27},{8.0,30},{10.6,31}}; 
ft00p90=Interpolation[reft00p90]; 
reft00p80={{0.2,02},{0.4,03},{0.6,05},{0.8,06},{1.0,07},{1.5,10},{2.0,12},{2.5,14},{3.0,16},{3.5,17},{4.
0,18},{5.0,21},{6.0,23},{8.0,25},{10.6,25}}; 
ft00p80=Interpolation[reft00p80]; 
reft00p70={{0.2,02},{0.4,03},{0.6,04},{0.8,05},{1.0,06},{1.5,08},{2.0,10},{2.5,12},{3.0,13},{3.5,15},{4.
0,15},{5.0,17},{6.0,18},{8.0,20},{10.6,20}}; 
ft00p70=Interpolation[reft00p70]; 
reft00p50={{0.2,01},{0.4,02},{0.6,03},{0.8,04},{1.0,04},{1.5,06},{2.0,07},{2.5,08},{3.0,09},{3.5,10},{4.
0,10},{5.0,11},{6.0,12},{8.0,12},{10.6,12}}; 
ft00p50=Interpolation[reft00p50]; 
reft00p30={{0.2,01},{0.4,01},{0.6,02},{0.8,02},{1.0,02},{1.5,03},{2.0,04},{2.5,05},{3.0,05},{3.5,05},{4.
0,05},{5.0,06},{6.0,06},{8.0,06},{10.6,06}}; 
ft00p30=Interpolation[reft00p30]; 
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reft00p10={{0.2,00},{0.4,00},{0.6,01},{0.8,01},{1.0,01},{1.5,01},{2.0,01},{2.5,02},{3.0,02},{3.5,02},{4.
0,02},{5.0,02},{6.0,02},{8.0,02},{10.6,02}}; 
ft00p10=Interpolation[reft00p10]; 
reft00p00={{0.2,00},{0.4,00},{0.6,00},{0.8,00},{1.0,00},{1.5,00},{2.0,00},{2.5,00},{3.0,00},{3.5,00},{4.
0,00},{5.0,00},{6.0,00},{8.0,00},{10.6,00}}; 
ft00p00=Interpolation[reft00p00]; 
para00techo=Interpolation[{{0,ft00p00[Rct]},{10,ft00p10[Rct]},{30,ft00p30[Rct]},{50,ft00p50[Rct]},{70,
ft00p70[Rct]},{80,ft00p80[Rct]},{90,ft00p90[Rct]}}]; 
para00piso=Interpolation[{{0,ft00p00[Rcp]},{10,ft00p10[Rcp]},{30,ft00p30[Rcp]},{50,ft00p50[Rcp]},{70
,ft00p70[Rcp]},{80,ft00p80[Rcp]},{90,ft00p90[Rcp]}}]; 
Reftecho=Interpolation[{{90,para90techo[Rpared]},{80,para80techo[Rpared]},{70,para70techo[Rpared]},{
60,para60techo[Rpared]},{50,para50techo[Rpared]},{40,para40techo[Rpared]},{30,para30techo[Rpared]},
{20,para20techo[Rpared]},{10,para10techo[Rpared]},{0,para00techo[Rpared]}}]; 
Refpiso=Interpolation[{{90,para90piso[Rpared]},{80,para80piso[Rpared]},{70,para70piso[Rpared]},{60,p
ara60piso[Rpared]},{50,para50piso[Rpared]},{40,para40piso[Rpared]},{30,para30piso[Rpared]},{20,para2
0piso[Rpared]},{10,para10piso[Rpared]},{0,para00piso[Rpared]}}]; 
"Reflectancia efectiva del techo en %" 
Reftecho[Rtecho] 
"Reflectancia efectiva del piso en %" 
Refpiso[Rpiso] 
"Cálculo Del Coeficiente De Utilizacion"; 
"Datos Para Tabla De Coeficiente de Utilización"; 
Cavtt80p70={{0,92},{1,83},{2,77},{3,70},{4,65},{5,59},{6,55},{7,51},{8,47},{9,45},{10,41}}; 
fCavt80p70=Interpolation[Cavtt80p70,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt80p50={{0,92},{1,81},{2,70},{3,63},{4,56},{5,50},{6,45},{7,40},{8,38},{9,34},{10,32}}; 
fCavt80p50=Interpolation[Cavtt80p50,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt80p30={{0,92},{1,77},{2,66},{3,56},{4,48},{5,42},{6,39},{7,34},{8,30},{9,28},{10,26}}; 
fCavt80p30=Interpolation[Cavtt80p30,InterpolationOrder→1]; 
fCav80=Interpolation[{{70,fCavt80p70[Rcc]},{50,fCavt80p50[Rcc]},{30,fCavt80p30[Rcc]}},Interpolation
Order→2]; 
Cavtt70p70={{0,89},{1,81},{2,75},{3,68},{4,63},{5,57},{6,53},{7,50},{8,46},{9,42},{10,40}}; 
fCavt70p70=Interpolation[Cavtt70p70,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt70p50={{0,89},{1,78},{2,68},{3,60},{4,55},{5,48},{6,44},{7,40},{8,36},{9,34},{10,30}}; 
fCavt70p50=Interpolation[Cavtt70p50,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt70p30={{0,89},{1,75},{2,64},{3,56},{4,47},{5,42},{6,38},{7,34},{8,30},{9,28},{10,25}}; 
fCavt70p30=Interpolation[Cavtt70p30,InterpolationOrder→1]; 
fCav70=Interpolation[{{70,fCavt70p70[Rcc]},{50,fCavt70p50[Rcc]},{30,fCavt70p30[Rcc]}},Interpolation
Order→2]; 
Cavtt50p50={{0,83},{1,73},{2,65},{3,57},{4,52},{5,46},{6,41},{7,39},{8,34},{9,32},{10,29}}; 
fCavt50p50=Interpolation[Cavtt50p50,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt50p30={{0,83},{1,71},{2,61},{3,53},{4,46},{5,40},{6,36},{7,33},{8,29},{9,27},{10,25}}; 
fCavt50p30=Interpolation[Cavtt50p30,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt50p10={{0,83},{1,70},{2,58},{3,50},{4,43},{5,37},{6,33},{7,29},{8,26},{9,23},{10,21}}; 
fCavt50p10=Interpolation[Cavtt50p10,InterpolationOrder→1]; 
fCav50=Interpolation[{{50,fCavt50p50[Rcc]},{30,fCavt50p30[Rcc]},{10,fCavt50p10[Rcc]}},Interpolation
Order→2]; 
Cavtt30p50={{0,80},{1,70},{2,62},{3,55},{4,50},{5,45},{6,41},{7,37},{8,34},{9,31},{10,29}}; 
fCavt30p50=Interpolation[Cavtt30p50,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt30p30={{0,80},{1,68},{2,59},{3,51},{4,45},{5,40},{6,36},{7,32},{8,29},{9,27},{10,24}}; 
fCavt30p30=Interpolation[Cavtt30p30,InterpolationOrder→1]; 
Cavtt30p10={{0,80},{1,67},{2,56},{3,48},{4,48},{5,36},{6,38},{7,28},{8,26},{9,23},{10,21}}; 
fCavt30p10=Interpolation[Cavtt30p10,InterpolationOrder→1]; 
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fCav30=Interpolation[{{50,fCavt30p50[Rcc]},{30,fCavt30p30[Rcc]},{10,fCavt30p10[Rcc]}},Interpolation
Order→2]; 
 
CoefUtil=Interpolation[{{80,fCav80[Rpared]},{70,fCav70[Rpared]},{50,fCav50[Rpared]},{30,fCav30[Rp
ared]}},InterpolationOrder→2]; 
Refefectivatecho=Reftecho[Rtecho]; 
"El Coeficiente de utilizacion es de" 
CU=CoefUtil[Refefectivatecho]/100 
 
"Cálculo del Factor de Mantenimiento"; 
"1.- Variación de Tensión (Tensión de Alimentación de las Luminarias)" 
"Deseas"; 
"1. Introducir Dato de Factor de Tensión"; 
"2. Introducir datos para la grafica"; 
Vdattension=2; 
"Introduce valores de datos dependiendo del caso escogido"; 
"Para caso 1 Introducir dato de factor de Tensión en la Lámpara"; 
ftension=1.0; 
"Para Caso 2 Introducir datos para la gráfica"; 
"Tipo de Lámpara"; 
"1.Lámpara Fluorescente"; 
"2.Balastro Mercurial Autorregulado"; 
"3.Lámparas Incandescentes o Balastro de Mercurio Regulado"; 
Tiplam=1; 
portenlamp=100;"Porciento de Tensión de la Lámpara"; 
"Datos para tipos de lámparas"; 
Lampfluo=Interpolation[{{85,93.33333},{90,95.4166},{95,97.7777},{100,100},{105,101.80556},{110,10
3.6111},{115,105.27778}}]; 
graften1=Plot[Lampfluo[x],{x,85,115},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75
]}},PlotLabel→"Lámparas Fluorescentes"]; 
Lampbalmerc=Interpolation[{{85,92.22223},{90,94.72222},{95,97.36111},{100,100},{105,102.5},{110,1
05}}]; 
graften2=Plot[Lampbalmerc[x],{x,85,110},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.
95]}},PlotLabel→"Balastro Mercurial Autorregulado"]; 
Lampincan=Interpolation[{{95,86.94444},{100,100},{105,113.055554}},InterpolationOrder->1]; 
graften3=Plot[Lampincan[x],{x,95,105},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4
]}},PlotLabel→"Lámparas Incandescentes y Balastro de Mercurio Regulado"]; 
Show[graften1,graften2,graften3,Frame→True,GridLines→Automatic,PlotLabel→"Variacion de 
Tensión",FrameLabel→{"% Tensión De La lámpara o Balastro","% Emisión Lumínica 
Máxima"},DisplayFunction→$DisplayFunction]; 
tenlam=Interpolation[{{1,Lampfluo[portenlamp]},{2,Lampbalmerc[portenlamp]},{3,Lampincan[portenlam
p]}},InterpolationOrder→1]; 
"El Factor por Variación De Tensión es de" 
Which[Vdattension 1,FM01=ftension,Vdattension 2,FM01=tenlam[Tiplam]/100] 
 
"2.- Temperatura Ambiente de la Luminaria" 
"Deseas"; 
"1. Introducir dato de Factor de Temperatura Ambiente"; 
"2. Introducir datos para la gráfica"; 
Valdat2=1;"Introduce valor para dato directo o datos para la gráfica"; 
"Para caso 1 Introducir dato de Factor de Temperatura Ambiente"; 
temamb=1.0; 
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"Para Caso 2 Introducir datos para la gráfica"; 
"Tipo de Lámpara Fluorescente"; 
"1. Alta Emisión _Lumínica"; 
"2. F - 40"; 
Tilampfluo=2; 
"Temperatura en:"; 
"1. ºF"; 
"2. ºC"; 
Optemp=2;"Opción para ºF o ºC"; 
Temp=27;"Valor de la temperatura"; 
"Datos para gráfica de temperatura ambiente"; 
altemlum = Interpolation[{{-20, 13.33333}, {0, 29.16667}, {20, 60}, {40, 93.33333}, {60, 100}, {80, 
92.5}, {100, 80}, {120, 63.3333}}]; 
altemlum2 = Interpolation[{{-29, 13.33333}, {-18, 29.16667}, {-7, 60}, {5, 93.33333}, {16, 100}, {27, 
92.5}, {38, 80}, {49, 63.3333}}]; 
altaemision=Interpolation[{{1,altemlum[Temp]},{2,altemlum2[Temp]}},InterpolationOrder→1]; 
f40 = Interpolation[{{-20, 5}, {0, 17.5}, {20, 40}, {40, 80}, {60, 96.66667}, {80, 100}, {100, 94.1667}, 
{120, 76.6667}}]; 
f402 = Interpolation[{{-29, 5}, {-18, 17.5}, {-7, 40}, {5, 80}, {16, 96.66667}, {27, 100}, {38, 94.1667}, 
{49, 76.6667}}]; 
Lampf40 = Interpolation[{{1, f40[Temp]}, {2, f402[Temp]}}, InterpolationOrder→ 
1];Which[Tilampfluo 1,tiplam2=altaemision[Optemp],Tilampfluo 2,tiplam2=Lampf40[Optemp]]; 
Plot[{altemlum[x], f40[x]}, {x, -20, 120}, Axes → True, AxesOrigin → {-20, 0}, Frame→True, 
GridLines→Automatic, FrameLabel→{"Temp. Amb en ºF", "% Emisión Lumínica Máxima"}, 
PlotStyle→{Hue[0.7], Hue[1.0]}]; 
Plot[{altemlum2[x], f402[x]}, {x, -29, 49}, Axes→True, AxesOrigin→{-29, 0}, Frame→True, 
GridLines→Automatic, FrameLabel→{"Temp. Amb en ºC", "% Emisión Lumínica Máxima"}, 
PlotStyle→{{Dashing[{.03}], Hue[0.3]}, {Dashing[{.01}], Hue[0.55]}}]; 
"El Factor por Temperatura Ambiente de la Luminaria es de" 
Which[Valdat2 1,FM02=temamb,Valdat2 2,FM02=tiplam2/100] 
 
"3.- Depreciación por Deterioro en la Superficie de la Luminaria" 
"Introducir el Valor del Factor de Depreciación por Deterioro en la Superficie de la Luminaria"; 
depdetsuplum=0.98; 
"El Factor de Depreciación por Deterioro en la Superficie de la Luminaria es de" 
FM03=depdetsuplum 
 
"4.- Factor de Balastro (Características de Rendimiento de la Reactancia)" 
"Introducir el Valor del Factor de Balastro"; 
balastro=0.91; 
"El Factor De Balastro es de" 
FM04=balastro 
 
"5.- Depreciación por Suciedad Acumulada en la Superficies del Local" 
"Introducir dato de condiciones de suciedad en las luminarias"; 
"1. Muy Limpio"; 
"2. Limpio"; 
"3. Medio"; 
"4. Sucio"; 
"5. Muy Sucio"; 
consuclum=2; "Dato de condiciones de suciedad"; 
"Introducir dato de cada cuantos meses se da mantenimiento a las luminarias"; 

 141



Anexo I. Programa en Mathematica para cálculo de alumbrado. 

meses=12; 
"Introducir dato de clasificación de distribución de las luminarias"; 
"1. Directo"; 
"2. Semi-Directo"; 
"3. Directo-Indirecto"; 
"4. Semi-Indirecto"; 
"5. Indirecto"; 
clasdislum=1;"Dato de clasificación de distribución"; 
"Datos para las gráficas de categoría de luminarias"; 
"Muy Limpio"; 
depsucesp10=Interpolation[{{0,0},{3,2.0833},{6,3.25},{9,4.5},{12,5.8333},{15,7.0833},{18,8.3333},{21,
9.5833},{24,10.4166},{27,11.25},{30,12},{33,12.91},{36,13.3333}}]; 
DepML=Plot[depsucesp10[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.02}], 
Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
depsucesp11=Interpolation[{{0,0},{3,2.9166},{6,5.4166},{9,7.9166},{12,10},{15,11.6667},{18,13.3333},
{21,15},{24,16.25},{27,17.0833},{30,18.3333},{33,19.5833},{36,20}}]; 
DepL=Plot[depsucesp11[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}
]; 
"Medio"; 
depsucesp12=Interpolation[{{0,0},{3,4.1666},{6,8.3333},{9,12.5},{12,15},{15,17.0833},{18,19.5833},{2
1,21.6666},{24,23.3333},{27,25},{30,26.6667},{33,27.5},{36,28.3333}}]; 
DepM=Plot[depsucesp12[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}
}]; 
"Sucio"; 
depsucesp13=Interpolation[{{0,0},{3,5},{6,10.8333},{9,14.5833},{12,18.3333},{15,21.25},{18,23.75},{2
1,26.6667},{24,28.5416},{27,30.4167},{30,32.0833},{33,33.3333},{36,34.5833}}]; 
DepS=Plot[depsucesp13[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}
}]; 
"Muy Sucio"; 
depsucesp14=Interpolation[{{0,0},{3,5.8333},{6,12.9167},{9,17.5},{12,21.6667},{15,25.8333},{18,28.33
33},{21,31.25},{24,33.75},{27,35.4167},{30,37.9167},{33,40},{36,41.25}}]; 
DepMS=Plot[depsucesp14[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]
}}]; 
Show[DepML, DepL, DepM, DepS, DepMS, FrameTicks→{{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 
36},Automatic},AxesOrigin→{0, 0}, Frame→True, PlotLabel→"Depreciación Por Suciedad Acumulada En 
El Local", GridLines→{{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36},  Automatic}, FrameLabel→{"Meses", 
"%Dep. por  suciedad esperada"}, DisplayFunction→$DisplayFunction] 
"Selección de la categoría"; 
Catdepsucesp=Interpolation[{{1,depsucesp10[meses]},{2,depsucesp11[meses]},{3,depsucesp12[meses]},{
4,depsucesp13[meses]},{5,depsucesp14[meses]}}]; 
facdepsucesp=Catdepsucesp[consuclum]; 
 
Dir10={{1.0,0.98},{2.0,0.98},{3.0,0.98},{4.0,0.97},{5.0,0.97},{6.0,0.97},{7.0,0.97},{8.0,0.96},{9.0,0.96}
,{10.0,0.96}}; 
Direc10=Interpolation[Dir10,InterpolationOrder→2]; 
Dir20={{1.0,0.96},{2.0,0.96},{3.0,0.95},{4.0,0.95},{5.0,0.94},{6.0,0.94},{7.0,0.94},{8.0,0.93},{9.0,0.92}
,{10.0,0.92}}; 
Direc20=Interpolation[Dir20,InterpolationOrder→2]; 
Dir30={{1.0,0.94},{2.0,0.94},{3.0,0.93},{4.0,0.92},{5.0,0.91},{6.0,0.91},{7.0,0.90},{8.0,0.89},{9.0,0.88}
,{10.0,0.87}}; 
Direc30=Interpolation[Dir30,InterpolationOrder→2]; 
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Dir40={{1.0,0.92},{2.0,0.92},{3.0,0.90},{4.0,0.90},{5.0,0.89},{6.0,0.88},{7.0,0.87},{8.0,0.86},{9.0,0.85}
,{10.0,0.83}}; 
Direc40=Interpolation[Dir40,InterpolationOrder→2]; 
directo1=Interpolation[{{10,Direc10[Rcc]},{20,Direc20[Rcc]},{30,Direc30[Rcc]},{40,Direc40[Rcc]}}]; 
 
Semdir10={{1.0,0.97},{2.0,0.96},{3.0,0.96},{4.0,0.95},{5.0,0.94},{6.0,0.94},{7.0,0.93},{8.0,0.93},{9.0,0.
93},{10.0,0.93}}; 
Semdirec10=Interpolation[Semdir10,InterpolationOrder→2]; 
Semdir20={{1.0,0.92},{2.0,0.92},{3.0,0.91},{4.0,0.90},{5.0,0.90},{6.0,0.89},{7.0,0.88},{8.0,0.87},{9.0,0.
87},{10.0,0.86}}; 
Semdirec20=Interpolation[Semdir20,InterpolationOrder→2]; 
Semdir30={{1.0,0.89},{2.0,0.88},{3.0,0.87},{4.0,0.85},{5.0,0.84},{6.0,0.83},{7.0,0.82},{8.0,0.81},{9.0,0.
80},{10.0,0.79}}; 
Semdirec30=Interpolation[Semdir30,InterpolationOrder→2]; 
Semdir40={{1.0,0.84},{2.0,0.83},{3.0,0.82},{4.0,0.80},{5.0,0.79},{6.0,0.78},{7.0,0.77},{8.0,0.75},{9.0,0.
74},{10.0,0.72}}; 
Semdirec40=Interpolation[Semdir40,InterpolationOrder→2]; 
semidirecto1=Interpolation[{{10,Semdirec10[Rcc]},{20,Semdirec20[Rcc]},{30,Semdirec30[Rcc]},{40,Se
mdirec40[Rcc]}}]; 
 
Dirind10={{1.0,0.94},{2.0,0.94},{3.0,0.94},{4.0,0.94},{5.0,0.93},{6.0,0.93},{7.0,0.93},{8.0,0.93},{9.0,0.
93},{10.0,0.93}}; 
Dirindec10=Interpolation[Dirind10,InterpolationOrder→2]; 
Dirind20={{1.0,0.87},{2.0,0.87},{3.0,0.86},{4.0,0.86},{5.0,0.86},{6.0,0.85},{7.0,0.84},{8.0,0.84},{9.0,0.
84},{10.0,0.84}}; 
Dirindec20=Interpolation[Dirind20,InterpolationOrder→2]; 
Dirind30={{1.0,0.80},{2.0,0.80},{3.0,0.79},{4.0,0.79},{5.0,0.78},{6.0,0.78},{7.0,0.77},{8.0,0.76},{9.0,0.
76},{10.0,0.75}}; 
Dirindec30=Interpolation[Dirind30,InterpolationOrder→2]; 
Dirind40={{1.0,0.76},{2.0,0.75},{3.0,0.74},{4.0,0.73},{5.0,0.72},{6.0,0.71},{7.0,0.70},{8.0,0.69},{9.0,0.
68},{10.0,0.67}}; 
Dirindec40=Interpolation[Dirind40,InterpolationOrder→2]; 
directoindirecto1=Interpolation[{{10,Dirindec10[Rcc]},{20,Dirindec20[Rcc]},{30,Dirindec30[Rcc]},{40,
Dirindec40[Rcc]}}]; 
 
Semind10={{1.0,0.94},{2.0,0.94},{3.0,0.94},{4.0,0.94},{5.0,0.93},{6.0,0.93},{7.0,0.93},{8.0,0.93},{9.0,0
.93},{10.0,0.92}}; 
Semindec10=Interpolation[Semind10,InterpolationOrder→2]; 
Semind20={{1.0,0.87},{2.0,0.87},{3.0,0.86},{4.0,0.86},{5.0,0.86},{6.0,0.85},{7.0,0.84},{8.0,0.84},{9.0,0
.84},{10.0,0.83}}; 
Semindec20=Interpolation[Semind20,InterpolationOrder→2]; 
Semind30={{1.0,0.80},{2.0,0.79},{3.0,0.78},{4.0,0.78},{5.0,0.77},{6.0,0.76},{7.0,0.76},{8.0,0.76},{9.0,0
.75},{10.0,0.75}}; 
Semindec30=Interpolation[Semind30,InterpolationOrder→2]; 
Semind40={{1.0,0.73},{2.0,0.72},{3.0,0.71},{4.0,0.70},{5.0,0.69},{6.0,0.68},{7.0,0.68},{8.0,0.68},{9.0,0
.67},{10.0,0.67}}; 
Semindec40=Interpolation[Semind40,InterpolationOrder→2]; 
semiindirecto1=Interpolation[{{10,Semindec10[Rcc]},{20,Semindec20[Rcc]},{30,Semindec30[Rcc]},{40,
Semindec40[Rcc]}}]; 
 
Ind10={{1.0,0.90},{2.0,0.90},{3.0,0.90},{4.0,0.89},{5.0,0.89},{6.0,0.89},{7.0,0.89},{8.0,0.88},{9.0,0.88}
,{10.0,0.88}}; 
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Indirec10=Interpolation[Ind10,InterpolationOrder→2]; 
Ind20={{1.0,0.80},{2.0,0.80},{3.0,0.79},{4.0,0.78},{5.0,0.78},{6.0,0.77},{7.0,0.76},{8.0,0.76},{9.0,0.75}
,{10.0,0.75}}; 
Indirec20=Interpolation[Ind20,InterpolationOrder→2]; 
Ind30={{1.0,0.70},{2.0,0.69},{3.0,0.68},{4.0,0.67},{5.0,0.66},{6.0,0.66},{7.0,0.65},{8.0,0.64},{9.0,0.63}
,{10.0,0.62}}; 
Indirec30=Interpolation[Ind30,InterpolationOrder→2];Ind40={{1.0,0.60},{2.0,0.59},{3.0,0.58},{4.0,0.56},
{5.0,0.55},{6.0,0.54},{7.0,0.53},{8.0,0.52},{9.0,0.51},{10.0,0.50}}; 
Indirec40=Interpolation[Ind40,InterpolationOrder→2]; 
indirecto1=Interpolation[{{10,Indirec10[Rcc]},{20,Indirec20[Rcc]},{30,Indirec30[Rcc]},{40,Indirec40[Rc
c]}}]; 
 
"Selección de la Clasificación de Distribución De Luminarias"; 
"El Factor Por Depreciación Por Suciedad Acumulada En la Superficies del Local Es De" 
Which[clasdislum==1,FM05=directo1[facdepsucesp],clasdislum==2,FM05=semidirecto1[facdepsucesp],cl
asdislum==3,FM05=directoindirecto1[facdepsucesp],clasdislum==4,FM05=semiindirecto1[facdepsucesp],c
lasdislum==5,FM05=indirecto1[facdepsucesp]] 
 
"6.- Factor de Lámparas Inutilizadas (Lamparas Quemadas o Fundidas)" 
"Introducir el Valor del Factor de Lámparas Inutilizadas"; 
lampfun=1.0; 
"El Factor de Lámparas Inutilizadas es de" 
FM06=lampfun 
 
"7.- Factor de Depreciación de los Lúmenes de la Lámpara" 
"Introducir el Valor del Factor de Depreciación de los Lúmenes de la Lámpara (L.L.D.) "; 
LLD=0.88; 
"El Factor de Depreciación de los Lúmenes de la Lámpara es de" 
FM07=LLD 
 
"8.- Degradación por Suciedad Acumulada en la Luminaria" 
"Introducir dato de categoría de las luminarias"; 
"1. Categoria I"; 
"2. Categoria II"; 
"3. Categoria III"; 
"4. Categoria IV"; 
"5. Categoria V"; 
"6. Categoria VI"; 
clascatlum=5;"Dato de clasificación de categoría"; 
"Datos para gráficas"; 
"Categoría I" 
"Muy Limpio"; 
cat10=Interpolation[{{0,100},{3,98.2},{6,97},{9,96},{12,95.5},{15,94.75},{18,94.25},{21,93.5},{24,93},
{27,92.5},{30,92},{33,91.75},{36,91.5}}]; 
CIML= Plot[cat10[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.01}], Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
cat11=Interpolation[{{0,100},{3,97.5},{6,96},{9,94.5},{12,93.5},{15,92},{18,91},{21,90},{24,89},{27,88
},{30,87},{33,86},{36,85}}]; 
CIL=Plot[cat11[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}]; 
"Medio"; 
cat12=Interpolation[{{0,100},{3,95.5},{6,92.5},{9,90.5},{12,88.5},{15,87},{18,86},{21,84.5},{24,83.5},{
27,82},{30,81},{33,80.2},{36,79}}]; 

 144



Anexo I. Programa en Mathematica para cálculo de alumbrado. 

CIM=Plot[cat12[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}}]; 
"Sucio"; 
cat13=Interpolation[{{0,100},{3,93.5},{6,89.5},{9,86.5},{12,84},{15,82},{18,80.5},{21,79},{24,77.75},{
27,76.5},{30,75},{33,74.25},{36,73.5}}]; 
CIS=Plot[cat13[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}}]; 
"Muy Sucio"; 
cat14=Interpolation[{{0,100},{3,88},{6,81},{9,76},{12,72.5},{15,69},{18,65.5},{21,63.25},{24,61},{27,5
9.5},{30,58.5},{33,57.5},{36,56}}]; 
CIMS=Plot[cat14[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]}}]; 
Show[CIML, CIL, CIM, CIS, CIMS, FrameTicks→{{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36}, 
Automatic}, AxesOrigin→{0, 50}, Frame→True, PlotLabel→"Categoria I", GridLines→{{0, 3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36}, Automatic}, FrameLabel→ {"Meses", "Fac. deg. suc. luminaria"}, 
DisplayFunction→$DisplayFunction] 
Which[consuclum 1,catnumuno=cat10[meses]/100,consuclum 2,catnumuno=cat11[meses]/100,consuclu
m 3,catnumuno=cat12[meses]/100,consuclum 4,catnumuno=cat13[meses]/100,consuclum 5,catnumuno
=cat14[meses]/100]; 
"Categoría II" 
"Muy Limpio"; 
cat20=Interpolation[{{0,100},{3,98.25},{6,97.5},{9,97},{12,96.5},{15,96.25},{18,95.85},{21,95.65},{24,
95.45},{27,95.35},{30,95.25},{33,95.15},{36,95}}]; 
CIIML=Plot[cat20[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.02}], Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
cat21=Interpolation[{{0,100},{3,97.5},{6,95.5},{9,94},{12,93.2},{15,92},{18,91.2},{21,90},{24,89.25},{
27,88.5},{30,88},{33,87.25},{36,86.5}}]; 
CIIL=Plot[cat21[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}]; 
"Medio"; 
cat22=Interpolation[{{0,100},{3,95.5},{6,93.25},{9,91},{12,89.5},{15,88.5},{18,87.5},{21,86.75},{24,85
.5},{27,85},{30,84.2},{33,83.9},{36,83.5}}]; 
CIIM=Plot[cat22[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}}]; 
"Sucio"; 
cat23=Interpolation[{{0,100},{3,93.5},{6,90},{9,88},{12,86.5},{15,85},{18,83.5},{21,82.5},{24,81},{27,
80},{30,79},{33,78.25},{36,77.5}}]; 
CIIS=Plot[cat23[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}}]; 
"Muy Sucio"; 
cat24=Interpolation[{{0,100},{3,90.5},{6,86.75},{9,83.5},{12,81.5},{15,79.5},{18,78.25},{21,76.5},{24,
75},{27,74},{30,72.8},{33,71.5},{36,70.5}}]; 
CIIMS=Plot[cat24[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]}}]; 
Show[CIIML,CIIL,CIIM,CIIS,CIIMS,FrameTicks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},Axe
sOrigin→{0,50},Frame→True,PlotLabel→"CategoriaII",GridLines→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},
Automatic},FrameLabel→{"Meses","Fac. deg. suc. luminaria"},DisplayFunction→$DisplayFunction] 
Which[consuclum 1,catnumdos=cat20[meses]/100,consuclum 2,catnumdos=cat21[meses]/100,consuclu
m 3,catnumdos=cat22[meses]/100,consuclum 4,catnumdos=cat23[meses]/100,consuclum 5,catnumdos
=cat24[meses]/100]; 
"Categoría III" 
"Muy Limpio"; 
cat30=Interpolation[{{0,100},{3,97.5},{6,95.25},{9,93.75},{12,92.25},{15,90.25},{18,89.15},{21,87.5},{
24,86.75},{27,85.75},{30,84.5},{33,83.75},{36,82.5}}]; 
CIIIML=Plot[cat30[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→ {{Dashing[{0.02}],Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
cat31=Interpolation[{{0,100},{3,96},{6,93.5},{9,91.25},{12,89},{15,87.5},{18,85.75},{21,84.25},{24,83
},{27,82},{30,80.75},{33,79.75},{36,78.5}}]; 
CIIIL=Plot[cat31[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}]; 
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"Medio"; 
cat32=Interpolation[{{0,100},{3,94},{6,90.5},{9,88.5},{12,86.25},{15,84.25},{18,82.25},{21,80.25},{24,
79},{27,78},{30,76.25},{33,75},{36,73.25}}]; 
CIIIM=Plot[cat32[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}}]; 
"Sucio"; 
cat33=Interpolation[{{0,100},{3,92.5},{6,88.5},{9,85.25},{12,82.75},{15,80},{18,78},{21,76.25},{24,73.
75},{27,72},{30,70.25},{33,69},{36,67.25}}]; 
CIIIS=Plot[cat33[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}}]; 
"Muy Sucio"; 
cat34=Interpolation[{{0,100},{3,89.75},{6,84.75},{9,81.5},{12,79},{15,76.75},{18,73.5},{21,71},{24,69
},{27,67.25},{30,65.15},{33,63},{36,60.5}}]; 
CIIIMS=Plot[cat34[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]}}]; 
Show[CIIIML,CIIIL,CIIIM,CIIIS,CIIIMS,FrameTicks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},
AxesOrigin→{0,50},Frame→True,PlotLabel→"CategoriaIII",GridLines→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,
36},Automatic},FrameLabel→{"Meses","Fac. deg. suc. luminaria"},DisplayFunction→$DisplayFunction] 
Which[consuclum 1,catnumtres=cat30[meses]/100,consuclum 2,catnumtres=cat31[meses]/100,consuclu
m 3,catnumtres=cat32[meses]/100,consuclum 4,catnumtres=cat33[meses]/100,consuclum 5,catnumtres
=cat34[meses]/100]; 
"Categoría IV" 
"Muy Limpio"; 
cat40=Interpolation[{{0,100},{3,97.75},{6,96},{9,94.75},{12,93.25},{15,92.25},{18,91.25},{21,90},{24,
89.25},{27,88.75},{30,88.5},{33,88},{36,87.5}}]; 
CIVML=Plot[cat40[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.02}],Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
cat41=Interpolation[{{0,100},{3,96},{6,93.25},{9,90.25},{12,88.75},{15,87.25},{18,85},{21,83.75},{24,
81.5},{27,80},{30,79},{33,78.25},{36,77}}]; 
CIVL=Plot[cat41[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}]; 
"Medio"; 
cat42=Interpolation[{{0,100},{3,93},{6,89},{9,84},{12,81.25},{15,78.5},{18,76},{21,73.25},{24,71},{27,
69},{30,67.5},{33,65.5},{36,63}}]; 
CIVM=Plot[cat42[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}}]; 
"Sucio"; 
cat43=Interpolation[{{0,100},{3,89},{6,82},{9,78},{12,73.5},{15,69.75},{18,67.25},{21,64.25},{24,62},{
27,59.75},{30,58},{33,56.5},{36,54}}]; 
CIVS=Plot[cat43[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}}]; 
"Muy Sucio"; 
cat44=Interpolation[{{0,100},{3,81.5},{6,73},{9,67.5},{12,63.25},{15,60},{18,57},{21,54},{24,51.75}}]; 
CIVMS=Plot[cat44[x],{x,0,24},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]}}]; 
Show[CIVML,CIVL,CIVM,CIVS,CIVMS,FrameTicks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic
},AxesOrigin→{0,50},Frame→True,PlotLabel→"Categoria 
IV",GridLines→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},FrameLabel→{"Meses","Fac. deg. suc. 
luminaria"},DisplayFunction→$DisplayFunction] 
Which[consuclum 1,catnumcuatro=cat40[meses]/100,consuclum 2,catnumcuatro=cat41[meses]/100,cons
uclum 3,catnumcuatro=cat42[meses]/100,consuclum 4,catnumcuatro=cat43[meses]/100,consuclum 5,ca
tnumcuatro=cat44[meses]/100]; 
catnumcuatro; 
"Categoría V" 
"Muy Limpio"; 
cat50=Interpolation[{{0,100},{3,98},{6,96.25},{9,95},{12,93.25},{15,92.25},{18,91},{21,90},{24,89.25}
,{27,88.55},{30,87.75},{33,86.75},{36,86}}]; 
CVML=Plot[cat50[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.02}],Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
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cat51=Interpolation[{{0,100},{3,96.5},{6,94},{9,91},{12,89.5},{15,87.75},{18,87},{21,85.25},{24,83.75
},{27,82.25},{30,80.75},{33,79.75},{36,78.5}}]; 
CVL=Plot[cat51[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}]; 
"Medio"; 
cat52=Interpolation[{{0,100},{3,92.5},{6,87.5},{9,85.25},{12,82.25},{15,80.25},{18,78.5},{21,77.25},{2
4,76},{27,75.5},{30,75},{33,74.5},{36,74}}]; 
CVM=Plot[cat52[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}}]; 
"Sucio"; 
cat53=Interpolation[{{0,100},{3,89.5},{6,84},{9,81.5},{12,77.75},{15,76},{18,74},{21,72.75},{24,71},{2
7,70},{30,68.25},{33,67.5},{36,66.25}}]; 
CVS=Plot[cat53[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}}]; 
"Muy Sucio"; 
cat54=Interpolation[{{0,100},{3,84},{6,78.5},{9,74.5},{12,71.5},{15,69},{18,67},{21,65.75},{24,64.5},{
27,63.25},{30,61.5},{33,60},{36,58}}]; 
CVMS=Plot[cat54[x],{x,0,36},DisplayFunction→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]}}]; 
Show[CVML,CVL,CVM,CVS,CVMS,FrameTicks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},Ax
esOrigin→{0,50},Frame→True,PlotLabel→"CategoriaV",GridLines→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},
Automatic},FrameLabel→{"Meses","Fac. deg. suc. luminaria"},DisplayFunction→$DisplayFunction] 
Which[consuclum 1,catnumcinco=cat50[meses]/100,consuclum 2,catnumcinco=cat51[meses]/100,consu
clum 3,catnumcinco=cat52[meses]/100,consuclum 4,catnumcinco=cat53[meses]/100,consuclum 5,catn
umcinco=cat54[meses]/100]; 
"Categoria VI" 
"Muy Limpio"; 
cat60=Interpolation[{{0,100},{3,98},{6,95.75},{9,94},{12,92.25},{15,90.75},{18,89.5},{21,88.5},{24,87.
25},{27,86},{30,85.25},{33,84.25},{36,83.75}}]; 
CVIML=Plot[cat60[x],{x,0,36},Ticks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},DisplayFunction
→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.02}],Hue[0.1]}}]; 
"Limpio"; 
cat61=Interpolation[{{0,100},{3,95},{6,91},{9,88},{12,86},{15,83},{18,81.5},{21,80},{24,78.5},{27,76.5
},{30,74.5},{33,72.75},{36,69.75}}]; 
CVIL=Plot[cat61[x],{x,0,36},Ticks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},DisplayFunction→
Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.035}],Hue[0.4]}}]; 
"Medio"; 
cat62=Interpolation[{{0,100},{3,93.5},{6,88.75},{9,84},{12,80.75},{15,77},{18,74},{21,69.75},{24,67.2
5},{27,64.5},{30,62},{33,59.25},{36,57}}]; 
CVIM=Plot[cat62[x],{x,0,36},Ticks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},DisplayFunction
→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.05}],Hue[0.65]}}]; 
"Sucio"; 
cat63=Interpolation[{{0,100},{3,92},{6,86},{9,80},{12,75.5},{15,70},{18,66},{21,61},{24,57},{27,53},{
30,51}}]; 
CVIS=Plot[cat63[x],{x,0,30},Ticks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},DisplayFunction→
Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.065}],Hue[0.75]}}]; 
"Muy Sucio"; 
cat64=Interpolation[{{0,100},{3,88.5},{6,81.5},{9,74.5},{12,68.5},{15,63},{18,58},{21,53},{24,48}}]; 
CVIMS=Plot[cat64[x],{x,0,24},Ticks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic},DisplayFunction
→Identity,PlotStyle→{{Dashing[{0.08}],Hue[0.95]}}]; 
Show[CVIML,CVIL,CVIM,CVIS,CVIMS,FrameTicks→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36},Automatic
},AxesOrigin→{0,50},Frame→True,PlotLabel→"CategoriaVI",GridLines→{{0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,3
3,36},Automatic},FrameLabel→{"Meses","Fac. deg. suc. luminaria"},DisplayFunction→$DisplayFunction] 
Which[consuclum 1,catnumseis=cat60[meses]/100,consuclum 2,catnumseis=cat61[meses]/100,consuclu
m 3,catnumseis=cat62[meses]/100,consuclum 4,catnumseis=cat63[meses]/100,consuclum 5,catnumseis
=cat64[meses]/100]; 
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Which[clascatlum 1,FM08=catnumuno,clascatlum 2,FM08=catnumdos,clascatlum 3,FM08=catnumtres
,clascatlum 4,FM08=catnumcuatro,clascatlum 5,FM08=catnumcinco,clascatlum 6,FM08=catnumseis]; 
"El Factor De Degradación Por Suciedad Acumulada En La Luminaria Es De" 
FM08 
 
"Cálculo Del Factor De Mantenimiento Total"; 
"El Factor De Mantenimiento Total Es De" 
FM=FM01*FM02*FM03*FM04*FM05*FM06*FM07*FM08 
 
"Cálculo del número de luminarias" 
Elux=750;"Nivel de Iluminación Requerido en lux"; 
Φl=2900;"Emisión Luminosa De La Lámpara en lúmenes"; 
Numlamp=4;"Numero de lámparas por luminaria"; 
 
"El Número De Luminarias Totales Es De:" 

Nolum = Elux L Ancho
Numlamp Fl CU FM 

 
"Las Luminarias a utilizar son:" 

[Nolum] Nnuevo=Ceiling
"El nivel de iluminación con estas luminarias es de:" 

Enuevo = 
Nnuevo Numlamp Φl CU FM
 
 

L Ancho

 
CU 
FM 
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Anexo II. Programa en matlab para cálculo de luminarias. 
Archivo principal.m 

%Programa para cálculo de luminarias 
%Ventana para datos del cuarto para el sistema de iluminación 
clc 
figure(1) 
set(gcf, 'name', 'CALCULO DE LUMINARIAS', 'position', [50,400,400,300], 'color', [0.8 0.85 0.90]); 
largo1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Largo del local', 'position', [20,270,150,20], 'backgroundcolor', 

[0.9 0.9 0.9]); 
largo3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,270,50,20], 'string', 'metros', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 

0.9]); 
ancho1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Ancho del local', 'position', [20,240,150,20], 'backgroundcolor', 

[0.9 0.9 0.9]); 
ancho3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,240,50,20], 'string', 'metros', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 

0.9]); 
alcavtec1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Altura cavidad del techo', 'position', [20,210,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
alcavtec3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,210,50,20], 'string', 'metros', 'backgroundcolor', [0.9 

0.9 0.9]); 
alcavloc1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Altura cavidad del local', 'position', [20,180,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
alcavloc3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,180,50,20], 'string', 'metros', 'backgroundcolor', [0.9 

0.9 0.9]); 
alcavpiso1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Altura cavidad del piso', 'position', [20,150,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
alcavpiso3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,150,50,20], 'string', 'metros', 'backgroundcolor', [0.9 

0.9 0.9]); 
Rtecho1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Reflectancia del Techo', 'position', [20,120,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
Rtecho3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,120,50,20], 'string', '%', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 

0.9]); 
Rpared1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Reflectancia de la pared', 'position', [20,90,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
Rpared3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,90,50,20], 'string', '%', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 

0.9]); 
Rpiso1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Reflectancia del piso', 'position', [20,60,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
Rpiso3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [310,60,50,20], 'string', '%', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
largo2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,270,100,20], 'string', '','backgroundcolor', 'white'); 
ancho2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position',  [ 200, 240, 100, 20 ], 'string', '', 'backgroundcolor', 'white'); 
alcavtec2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,210,100,20], 'string', '', 'backgroundcolor', 'white'); 
alcavloc2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,180,100,20], 'string', '', 'backgroundcolor', 'white'); 
alcavpiso2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,150,100,20], 'string', '', 'backgroundcolor', 'white'); 
Rtecho2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,120,100,20], 'string', '80', 'backgroundcolor', 'white'); 
Rpared2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,90,100,20], 'string', '50', 'backgroundcolor', 'white'); 
Rpiso2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [200,60,100,20], 'string', '20', 'backgroundcolor', 'white'); 
siguiente1 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Siguiente', 'position', [150,30,100,20], 'callback', 

'calculos'); 
 

Archivo calculos.m 
%Cálculos para sistema de iluminación 
largo4 = get(largo2,'string'); 

 149



Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

ancho4 = get(ancho2,'string'); 
alcavtec4 = get(alcavtec2,'string'); 
alcavloc4 = get(alcavloc2,'string'); 
alcavpis4 = get(alcavpiso2,'string'); 
Rtecho4 = get(Rtecho2,'string'); 
Rpared4 = get(Rpared2,'string'); 
Rpiso4 = get(Rpiso2,'string'); 
Largo = str2num(largo4); 
Ancho = str2num(ancho4); 
Hct = str2num(alcavtec4); 
Hcl = str2num(alcavloc4); 
Hcp = str2num(alcavpis4); 
Rtecho = str2num(Rtecho4); 
Rpared = str2num(Rpared4); 
Rpiso = str2num(Rpiso4); 
Rct = (5*Hct*(Largo + Ancho))/(Largo * Ancho); 
Rcl = (5*Hcl*(Largo + Ancho))/(Largo * Ancho); 
Rcp = (5*Hcp*(Largo + Ancho))/(Largo * Ancho); 
if Rct < 0.2 
    Rct = 0.2; 
elseif Rct >= 0.2 
    Rct = Rct; 
end 
if Rcp < 0.2 
    Rcp = 0.2; 
elseif Rcp >= 0.2 
    Rcp = Rcp; 
end  
tablaRcl=[0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10]; 
 
%Datos para las Tablas de Relación de cavidad para techo y piso 
%Datos para Reflectancia 90% 
    C9090=[89 88 87 87 86 85 83 82 80 79 77 75 73 68 65]; 
        Rc9090=interp1(tablaRcl,C9090,Rct); 
        Rcp9090=interp1(tablaRcl,C9090,Rcp); 
    C9080=[88 87 86 85 83 80 77 75 72 70 69 59 61 55 51]; 
        Rc9080=interp1(tablaRcl,C9080,Rct); 
        Rcp9080=interp1(tablaRcl,C9080,Rcp); 
    C9070=[88 86 84 82 80 76 72 68 64 61 58 53 49 42 36]; 
        Rc9070=interp1(tablaRcl,C9070,Rct); 
        Rcp9070=interp1(tablaRcl,C9070,Rcp); 
    C9050=[86 84 80 77 75 68 62 57 52 48 44 38 34 27 22]; 
        Rc9050=interp1(tablaRcl,C9050,Rct); 
        Rcp9050=interp1(tablaRcl,C9050,Rcp); 
    C9030=[85 81 77 73 69 61 53 47 42 37 33 28 24 18 15]; 
        Rc9030=interp1(tablaRcl,C9030,Rct); 
        Rcp9030=interp1(tablaRcl,C9030,Rcp); 
    C9010=[84 79 74 69 64 55 47 40 34 31 25 20 16 12 09]; 
        Rc9010=interp1(tablaRcl,C9010,Rct); 
        Rcp9010=interp1(tablaRcl,C9010,Rcp); 
    C9000=[82 76 73 67 62 51 43 36 30 26 22 16 11 06 04]; 
        Rc9000=interp1(tablaRcl,C9000,Rct); 
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        Rcp9000=interp1(tablaRcl,C9000,Rcp); 
C90 = [Rc9090 Rc9080 Rc9070 Rc9050 Rc9030 Rc9010 Rc9000]; 
Cp90 = [Rcp9090 Rcp9080 Rcp9070 Rcp9050 Rcp9030 Rcp9010 Rcp9000]; 
 
%Datos para Reflectancia 80% 
    C8090=[79 79 78 78 77 75 74 73 72 71 70 68 66 62 59]; 
        Rc8090=interp1(tablaRcl,C8090,Rct); 
        Rcp8090=interp1(tablaRcl,C8090,Rcp); 
    C8080=[78 77 76 75 74 72 69 67 65 63 61 58 55 50 46]; 
        Rc8080=interp1(tablaRcl,C8080,Rct); 
        Rcp8080=interp1(tablaRcl,C8080,Rcp); 
    C8070=[78 76 75 73 72 68 64 61 58 55 53 48 44 38 33]; 
        Rc8070=interp1(tablaRcl,C8070,Rct); 
        Rcp8070=interp1(tablaRcl,C8070,Rcp); 
    C8050=[77 74 71 69 67 61 56 51 47 43 40 35 31 25 21]; 
        Rc8050=interp1(tablaRcl,C8050,Rct); 
        Rcp8050=interp1(tablaRcl,C8050,Rcp); 
    C8030=[76 72 68 65 62 54 48 42 37 33 30 25 22 17 14]; 
        Rc8030=interp1(tablaRcl,C8030,Rct); 
        Rcp8030=interp1(tablaRcl,C8030,Rcp); 
    C8010=[74 70 65 61 57 49 41 35 30 26 22 18 15 11 08]; 
        Rc8010=interp1(tablaRcl,C8010,Rct); 
        Rcp8010=interp1(tablaRcl,C8010,Rcp); 
    C8000=[72 68 57 57 55 46 38 32 27 24 20 14 10 05 03]; 
        Rc8000=interp1(tablaRcl,C8000,Rct); 
        Rcp8000=interp1(tablaRcl,C8000,Rcp); 
C80 = [Rc8090 Rc8080 Rc8070 Rc8050 Rc8030 Rc8010 Rc8000]; 
Cp80 = [Rcp8090 Rcp8080 Rcp8070 Rcp8050 Rcp8030 Rcp8010 Rcp8000]; 
 
%Datos para Reflectancia 70% 
    C7090=[70 69 69 68 68 67 66 65 64 63 63 61 60 57 55]; 
        Rc7090=interp1(tablaRcl,C7090,Rct); 
        Rcp7090=interp1(tablaRcl,C7090,Rcp); 
    C7080=[69 68 67 66 65 62 60 60 58 57 55 52 51 46 43]; 
        Rc7080=interp1(tablaRcl,C7080,Rct); 
        Rcp7080=interp1(tablaRcl,C7080,Rcp); 
    C7070=[68 67 65 64 62 59 56 54 52 50 48 44 41 35 31]; 
        Rc7070=interp1(tablaRcl,C7070,Rct); 
        Rcp7070=interp1(tablaRcl,C7070,Rcp); 
    C7050=[67 65 63 60 58 64 49 45 42 38 26 31 28 23 19]; 
        Rc7050=interp1(tablaRcl,C7050,Rct); 
        Rcp7050=interp1(tablaRcl,C7050,Rcp); 
    C7030=[66 63 59 56 53 46 40 36 32 29 29 22 19 15 12]; 
        Rc7030=interp1(tablaRcl,C7030,Rct); 
        Rcp7030=interp1(tablaRcl,C7030,Rcp); 
    C7010=[65 61 57 53 50 42 36 31 27 23 20 16 13 10 08]; 
        Rc7010=interp1(tablaRcl,C7010,Rct); 
        Rcp7010=interp1(tablaRcl,C7010,Rcp); 
    C7000=[64 58 54 50 47 40 33 29 24 21 17 12 09 05 03]; 
        Rc7000=interp1(tablaRcl,C7000,Rct); 
        Rcp7000=interp1(tablaRcl,C7000,Rcp); 
C70 = [Rc7090 Rc7080 Rc7070 Rc7050 Rc7030 Rc7010 Rc7000]; 
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Cp70 = [Rcp7090 Rcp7080 Rcp7070 Rcp7050 Rcp7030 Rcp7010 Rcp7000]; 
 
%Datos para Reflectancia 60% 
    C6090=[60 60 60 59 59 59 58 58 57 57 57 56 55 53 51]; 
        Rc6090=interp1(tablaRcl,C6090,Rct); 
        Rcp6090=interp1(tablaRcl,C6090,Rcp); 
    C6080=[59 59 58 57 57 55 54 53 52 50 49 48 45 42 39]; 
        Rc6080=interp1(tablaRcl,C6080,Rct); 
        Rcp6080=interp1(tablaRcl,C6080,Rcp); 
    C6070=[59 59 57 56 55 52 50 47 46 44 42 40 37 33 29]; 
        Rc6070=interp1(tablaRcl,C6070,Rct); 
        Rcp6070=interp1(tablaRcl,C6070,Rcp); 
    C6050=[58 57 55 54 51 46 43 39 37 35 32 28 25 22 18]; 
        Rc6050=interp1(tablaRcl,C6050,Rct); 
        Rcp6050=interp1(tablaRcl,C6050,Rcp); 
    C6030=[56 54 51 48 45 42 35 30 28 25 23 20 17 14 11]; 
        Rc6030=interp1(tablaRcl,C6030,Rct); 
        Rcp6030=interp1(tablaRcl,C6030,Rcp); 
    C6010=[55 52 50 46 43 37 31 25 23 20 18 14 11 08 07]; 
        Rc6010=interp1(tablaRcl,C6010,Rct); 
        Rcp6010=interp1(tablaRcl,C6010,Rcp); 
    C6000=[53 50 46 43 40 34 29 23 20 17 14 11 07 04 02]; 
        Rc6000=interp1(tablaRcl,C6000,Rct); 
        Rcp6000=interp1(tablaRcl,C6000,Rcp); 
C60 = [Rc6090 Rc6080 Rc6070 Rc6050 Rc6030 Rc6010 Rc6000]; 
Cp60 = [Rcp6090 Rcp6080 Rcp6070 Rcp6050 Rcp6030 Rcp6010 Rcp6000]; 
 
%Datos para Reflectancia 50% 
    C5090=[50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 47]; 
        Rc5090=interp1(tablaRcl,C5090,Rct); 
        Rcp5090=interp1(tablaRcl,C5090,Rcp); 
    C5080=[50 49 48 48 48 47 46 46 45 44 44 42 42 40 37]; 
        Rc5080=interp1(tablaRcl,C5080,Rct); 
        Rcp5080=interp1(tablaRcl,C5080,Rcp); 
    C5070=[49 48 47 47 46 45 43 41 40 39 38 35 34 30 27]; 
        Rc5070=interp1(tablaRcl,C5070,Rct); 
        Rcp5070=interp1(tablaRcl,C5070,Rcp); 
    C5050=[48 47 45 44 43 40 37 35 32 30 28 25 23 19 17]; 
        Rc5050=interp1(tablaRcl,C5050,Rct); 
        Rcp5050=interp1(tablaRcl,C5050,Rcp); 
    C5030=[47 45 43 40 38 34 30 27 24 22 20 17 15 12 10]; 
        Rc5030=interp1(tablaRcl,C5030,Rct); 
        Rcp5030=interp1(tablaRcl,C5030,Rcp); 
    C5010=[46 44 41 38 36 31 26 22 19 17 15 12 10 07 06]; 
        Rc5010=interp1(tablaRcl,C5010,Rct); 
        Rcp5010=interp1(tablaRcl,C5010,Rcp); 
    C5000=[44 42 38 36 34 26 24 21 17 15 12 09 06 03 02]; 
        Rc5000=interp1(tablaRcl,C5000,Rct); 
        Rcp5000=interp1(tablaRcl,C5000,Rcp); 
C50 = [Rc5090 Rc5080 Rc5070 Rc5050 Rc5030 Rc5010 Rc5000]; 
Cp50 = [Rcp5090 Rcp5080 Rcp5070 Rcp5050 Rcp5030 Rcp5010 Rcp5000]; 
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%Datos para Reflectancia 40% 
    C4090=[40 41 41 41 42 42 42 43 43 44 44 45 44 44 43]; 
        Rc4090=interp1(tablaRcl,C4090,Rct); 
        Rcp4090=interp1(tablaRcl,C4090,Rcp); 
    C4080=[40 40 40 40 30 39 39 39 39 39 38 38 37 35 34]; 
        Rc4080=interp1(tablaRcl,C4080,Rct); 
        Rcp4080=interp1(tablaRcl,C4080,Rcp); 
    C4070=[39 39 39 38 38 37 36 35 35 34 33 31 30 28 25]; 
        Rc4070=interp1(tablaRcl,C4070,Rct); 
        Rcp4070=interp1(tablaRcl,C4070,Rcp); 
    C4050=[39 38 37 36 34 32 31 29 27 26 25 22 20 18 15]; 
        Rc4050=interp1(tablaRcl,C4050,Rct); 
        Rcp4050=interp1(tablaRcl,C4050,Rcp); 
    C4030=[38 36 34 33 32 28 25 23 21 20 18 15 13 11 08]; 
        Rc4030=interp1(tablaRcl,C4030,Rct); 
        Rcp4030=interp1(tablaRcl,C4030,Rcp); 
    C4010=[36 34 32 31 29 24 21 18 16 14 12 10 08 06 05]; 
        Rc4010=interp1(tablaRcl,C4010,Rct); 
        Rcp4010=interp1(tablaRcl,C4010,Rcp); 
    C4000=[36 34 31 29 27 22 19 12 13 12 10 07 05 03 02]; 
        Rc4000=interp1(tablaRcl,C4000,Rct); 
        Rcp4000=interp1(tablaRcl,C4000,Rcp); 
C40 = [Rc4090 Rc4080 Rc4070 Rc4050 Rc4030 Rc4010 Rc4000]; 
Cp40 = [Rcp4090 Rcp4080 Rcp4070 Rcp4050 Rcp4030 Rcp4010 Rcp4000]; 
 
%Datos para Reflectancia 30% 
    C3090=[31 31 32 32 33 34 35 36 37 38 38 39 39 40 40]; 
        Rc3090=interp1(tablaRcl,C3090,Rct); 
        Rcp3090=interp1(tablaRcl,C3090,Rcp); 
    C3080=[31 31 31 31 32 33 33 32 33 33 33 33 33 33 32]; 
        Rc3080=interp1(tablaRcl,C3080,Rct); 
        Rcp3080=interp1(tablaRcl,C3080,Rcp); 
    C3070=[30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 28 28 27 26 24]; 
        Rc3070=interp1(tablaRcl,C3070,Rct); 
        Rcp3070=interp1(tablaRcl,C3070,Rcp); 
    C3050=[29 29 28 28 27 25 24 24 22 21 21 19 18 16 14]; 
        Rc3050=interp1(tablaRcl,C3050,Rct); 
        Rcp3050=interp1(tablaRcl,C3050,Rcp); 
    C3030=[29 28 26 25 24 22 20 18 17 15 14 13 11 09 08]; 
        Rc3030=interp1(tablaRcl,C3030,Rct); 
        Rcp3030=interp1(tablaRcl,C3030,Rcp); 
    C3010=[28 26 25 23 22 18 16 14 12 10 09 08 06 04 03]; 
        Rc3010=interp1(tablaRcl,C3010,Rct); 
        Rcp3010=interp1(tablaRcl,C3010,Rcp); 
    C3000=[27 25 23 22 20 17 14 12 10 09 07 05 04 02 01]; 
        Rc3000=interp1(tablaRcl,C3000,Rct); 
        Rcp3000=interp1(tablaRcl,C3000,Rcp); 
C30 = [Rc3090 Rc3080 Rc3070 Rc3050 Rc3030 Rc3010 Rc3000]; 
Cp30 = [Rcp3090 Rcp3080 Rcp3070 Rcp3050 Rcp3030 Rcp3010 Rcp3000]; 
 
%Datos para Reflectancia 20% 
    C2090=[21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 35 36 37 37]; 
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        Rc2090=interp1(tablaRcl,C2090,Rct); 
        Rcp2090=interp1(tablaRcl,C2090,Rcp); 
    C2080=[20 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 29]; 
        Rc2080=interp1(tablaRcl,C2080,Rct); 
        Rcp2080=interp1(tablaRcl,C2080,Rcp); 
    C2070=[20 20 21 21 22 22 23 23 23 23 23 24 24 23 22]; 
        Rc2070=interp1(tablaRcl,C2070,Rct); 
        Rcp2070=interp1(tablaRcl,C2070,Rcp); 
    C2050=[20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 17 16 16 15 13]; 
        Rc2050=interp1(tablaRcl,C2050,Rct); 
        Rcp2050=interp1(tablaRcl,C2050,Rcp); 
    C2030=[19 19 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 08 07]; 
        Rc2030=interp1(tablaRcl,C2030,Rct); 
        Rcp2030=interp1(tablaRcl,C2030,Rcp); 
    C2010=[19 18 17 16 15 13 11 10 09 08 07 06 05 03 03]; 
        Rc2010=interp1(tablaRcl,C2010,Rct); 
        Rcp2010=interp1(tablaRcl,C2010,Rcp); 
    C2000=[17 16 15 14 13 11 09 08 07 05 07 04 02 01 01]; 
        Rc2000=interp1(tablaRcl,C2000,Rct); 
        Rcp2000=interp1(tablaRcl,C2000,Rcp); 
C20 = [Rc2090 Rc2080 Rc2070 Rc2050 Rc2030 Rc2010 Rc2000]; 
Cp20 = [Rcp2090 Rcp2080 Rcp2070 Rcp2050 Rcp2030 Rcp2010 Rcp2000]; 
 
%Datos para Reflectancia 10% 
    C1090=[11 12 13 15 16 18 20 22 24 26 27 30 31 33 34]; 
        Rc1090=interp1(tablaRcl,C1090,Rct); 
        Rcp1090=interp1(tablaRcl,C1090,Rcp); 
    C1080=[11 11 13 14 14 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28]; 
        Rc1080=interp1(tablaRcl,C1080,Rct); 
        Rcp1080=interp1(tablaRcl,C1080,Rcp); 
    C1070=[11 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 20 21 21 21]; 
        Rc1070=interp1(tablaRcl,C1070,Rct); 
        Rcp1070=interp1(tablaRcl,C1070,Rcp); 
    C1050=[10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 13 12]; 
        Rc1050=interp1(tablaRcl,C1050,Rct); 
        Rcp1050=interp1(tablaRcl,C1050,Rcp); 
    C1030=[10 10 10 10 10 10 09 09 09 09 09 08 08 07 07]; 
        Rc1030=interp1(tablaRcl,C1030,Rct); 
        Rcp1030=interp1(tablaRcl,C1030,Rcp); 
    C1010=[09 09 08 08 08 07 06 05 05 05 04 04 03 03 02]; 
        Rc1010=interp1(tablaRcl,C1010,Rct); 
        Rcp1010=interp1(tablaRcl,C1010,Rcp); 
    C1000=[09 08 08 07 07 06 05 04 03 03 02 02 01 01 01]; 
        Rc1000=interp1(tablaRcl,C1000,Rct); 
        Rcp1000=interp1(tablaRcl,C1000,Rcp); 
C10 = [Rc1090 Rc1080 Rc1070 Rc1050 Rc1030 Rc1010 Rc1000]; 
Cp10 = [Rcp1090 Rcp1080 Rcp1070 Rcp1050 Rcp1030 Rcp1010 Rcp1000]; 
 
%Datos para Reflectancia  00% 
    C0090=[02 04 05 07 08 11 14 16 18 20 22 25 27 30 31]; 
        Rc0090=interp1(tablaRcl,C0090,Rct); 
        Rcp0090=interp1(tablaRcl,C0090,Rcp); 
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    C0080=[02 03 05 06 07 10 12 14 16 17 18 21 23 25 25]; 
        Rc0080=interp1(tablaRcl,C0080,Rct); 
        Rcp0080=interp1(tablaRcl,C0080,Rcp); 
    C0070=[02 03 04 05 06 08 10 12 13 15 15 17 18 20 20]; 
        Rc0070=interp1(tablaRcl,C0070,Rct); 
        Rcp0070=interp1(tablaRcl,C0070,Rcp); 
    C0050=[01 02 03 04 04 06 07 08 09 10 10 11 12 12 12]; 
        Rc0050=interp1(tablaRcl,C0050,Rct); 
        Rcp0050=interp1(tablaRcl,C0050,Rcp); 
    C0030=[01 01 02 02 02 03 04 05 05 05 05 06 06 06 06]; 
        Rc0030=interp1(tablaRcl,C0030,Rct); 
        Rcp0030=interp1(tablaRcl,C0030,Rcp); 
    C0010=[00 00 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02]; 
        Rc0010=interp1(tablaRcl,C0010,Rct); 
        Rcp0010=interp1(tablaRcl,C0010,Rcp); 
    C0000=[00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00]; 
        Rc0000=interp1(tablaRcl,C0000,Rct); 
        Rcp0000=interp1(tablaRcl,C0000,Rcp); 
C00 = [Rc0090 Rc0080 Rc0070 Rc0050 Rc0030 Rc0010 Rc0000]; 
Cp00 = [Rcp0090 Rcp0080 Rcp0070 Rcp0050 Rcp0030 Rcp0010 Rcp0000]; 
 
%Selección por la reflectancia de la pared para techo y piso 
Tablapared = [90 80 70 50 30 10 0]; 
    PRTecho90 = interp1(Tablapared,C90,Rpared); 
    PRTecho80 = interp1(Tablapared,C80,Rpared); 
    PRTecho70 = interp1(Tablapared,C70,Rpared); 
    PRTecho60 = interp1(Tablapared,C60,Rpared); 
    PRTecho50 = interp1(Tablapared,C50,Rpared); 
    PRTecho40 = interp1(Tablapared,C40,Rpared); 
    PRTecho30 = interp1(Tablapared,C30,Rpared); 
    PRTecho20 = interp1(Tablapared,C20,Rpared); 
    PRTecho10 = interp1(Tablapared,C10,Rpared); 
    PRTecho00 = interp1(Tablapared,C00,Rpared); 
 
    PRPiso90 = interp1(Tablapared,Cp90,Rpared); 
    PRPiso80 = interp1(Tablapared,Cp80,Rpared); 
    PRPiso70 = interp1(Tablapared,Cp70,Rpared); 
    PRPiso60 = interp1(Tablapared,Cp60,Rpared); 
    PRPiso50 = interp1(Tablapared,Cp50,Rpared); 
    PRPiso40 = interp1(Tablapared,Cp40,Rpared); 
    PRPiso30 = interp1(Tablapared,Cp30,Rpared); 
    PRPiso20 = interp1(Tablapared,Cp20,Rpared); 
    PRPiso10 = interp1(Tablapared,Cp10,Rpared); 
    PRPiso00 = interp1(Tablapared,Cp00,Rpared); 
     
%Selección por la reflectancia del techo 
PRT = [PRTecho90 PRTecho80 PRTecho70 PRTecho60 PRTecho50 PRTecho40 PRTecho30 PRTecho20 
PRTecho10 PRTecho00]; 
Tablatecho = [90 80 70 60 50 40 30 20 10 0]; 
%Reflectancia efectiva  del techo 
Reftecho = interp1(Tablatecho,PRT,Rtecho); 
%Selección por la reflectancia del piso 
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PRP = [PRPiso90 PRPiso80 PRPiso70 PRPiso60 PRPiso50 PRPiso40 PRPiso30 PRPiso20 PRPiso10 
PRPiso00]; 
TablaPiso = [90 80 70 60 50 40 30 20 10 0]; 
%Reflectancia efectiva  del Piso 
RefPiso = interp1(TablaPiso,PRP,Rpiso); 
 
%tabla para el cálculo del coeficiente de utilización 
% Luminarias Lithonia 4GT8 4 32 A12 1/4 
tabRcl=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; 
%Datos para Ref techo 80% 
    P8070=[94 86 79 72 66 61 57 53 49 46 43]; 
    cu8070=interp1(tabRcl,P8070,Rcl); 
    P8050=[94 82 73 64 57 51 47 42 39 35 33]; 
    cu8050=interp1(tabRcl,P8050,Rcl); 
    P8030=[94 79 68 58 51 45 40 36 32 29 27]; 
    cu8030=interp1(tabRcl,P8030,Rcl); 
Tabtecho80 = [70 50 30]; 
P80 = [cu8070 cu8050 cu8030]; 
%Datos para Ref techo 70% 
    P7070=[91 84 77 70 65 60 55 51 48 45 42]; 
    cu7070=interp1(tabRcl,P7070,Rcl); 
    P7050=[91 81 71 63 56 51 46 42 38 35 32]; 
    cu7050=interp1(tabRcl,P7050,Rcl); 
    P7030=[91 78 67 57 50 44 39 35 32 29 27]; 
    cu7030=interp1(tabRcl,P7030,Rcl); 
Tabtecho70 = [70 50 30]; 
P70 = [cu7070 cu7050 cu7030]; 
%Datos para Ref techo 50% 
    P5050=[87 77 68 61 54 49 44 40 37 34 32]; 
    cu5050=interp1(tabRcl,P5050,Rcl); 
    P5030=[87 75 64 56 49 43 39 35 31 29 26]; 
    cu5030=interp1(tabRcl,P5030,Rcl); 
    P5010=[87 73 61 52 45 39 34 31 27 25 22]; 
    cu5010=interp1(tabRcl,P5010,Rcl); 
Tabtecho50 = [50 30 10]; 
P50 = [cu5050 cu5030 cu5010]; 
 
%Datos para calcular el coeficiente de utilización 
CU80 = interp1(Tabtecho80,P80,Rpared);   %CU para 80% de Ref techo 
CU70 = interp1(Tabtecho70,P70,Rpared);   %CU para 70% de Ref techo 
CU50 = interp1(Tabtecho50,P50,Rpared);   %CU para 50% de Ref techo 
TabReftecho=[80 70 50]; 
TabCU = [CU80 CU70 CU50]; 
CU = interp1(TabReftecho,TabCU,Reftecho) / 100; 
 
%Ventana para datos del factor de mantenimiento 1 
%Ventana para Factor de Tensión 
close( figure(1)) 
figure(2) 
set(gcf, 'name', 'FACTOR DE MANTENIMIENTO 1', 'position', [100,350,400,300], 'color', [0.8 0.85 0.85]); 
seleccionFM1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [100,270,200,20], 'string', 'Datos para Factor de 

tensión', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

 156



Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

seleccion1_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Deseas?', 'position', [20,240,150,20], 'backgroundcolor', 
[0.9 0.9 0.9]); 

seleccion1_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'Introducir dato de factor de tensión|Seleccionar dato 
por la grafica', 'backgroundcolor', 'white', 'position', [200,240,200,20], 'value', 1, 'callback', 'paraFM1'); 

seleccion1_3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Cual es el Factor de Tensión?', 'position', 
[20,200,200,20], 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'visible', 'off'); 

seleccion1_4 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'backgroundcolor', 'white', 'string', '1.0', 'position', 
[250,200,100,20], 'visible', 'off'); 

seleccion1_5 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Tipo de lámpara', 'position', [20,210,150,20], 
'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'visible', 'off'); 

seleccion1_6 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'Lámpara fluorecescente|Balastro de mercurio no 
regulado|Lámpara incandescente o balastro de mercurio regulado',... 

            'backgroundcolor', 'white', 'position', [200,210,200,20], 'value', 1, 'visible', 'off'); 
seleccion1_7 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Porcentaje de tensión de la lámpara?', 'position', 

[20,180,200,20], 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'visible', 'off'); 
seleccion1_8 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'backgroundcolor', 'white', 'string', '100', 'position', 

[240,180,100,20], 'visible', 'off'); 
seleccion1_9 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '%', 'position', [360,180,20,20], 'backgroundcolor', [0.9 

0.9 0.9], 'visible', 'off'); 
siguiente2 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Siguiente', 'callback', 'facmtodatos2', 'visible', 'off'); 
 

Archivo paraFM1.m 
%Datos del factor de tensión 
seleccion1 = get(seleccion1_2,'value'); 
if seleccion1 == 1 

set(seleccion1_3, 'visible', 'on'); 
set(seleccion1_4, 'visible', 'on'); 
set(seleccion1_5, 'visible', 'off'); 
set(seleccion1_6, 'visible', 'off'); 
set(seleccion1_7, 'visible', 'off'); 
set(seleccion1_8, 'visible', 'off'); 
set(seleccion1_9, 'visible', 'off'); 
set(siguiente2, 'visible', 'off'); 
set(siguiente2, 'position', [150, 170, 100, 20 ]); 
set(siguiente2, 'visible', 'on'); 

elseif seleccion1 == 2 
set(seleccion1_3, 'visible', 'off'); 
set(seleccion1_4, 'visible', 'off'); 
set(seleccion1_5, 'visible', 'on'); 
set(seleccion1_6, 'visible', 'on'); 
set(seleccion1_7, 'visible', 'on'); 
set(seleccion1_8, 'visible', 'on'); 
set(seleccion1_9, 'visible', 'on'); 
set(siguiente2, 'visible', 'off'); 
set(siguiente2, 'position', [300, 00, 100, 20 ]); 
set(siguiente2, 'visible', 'on'); 

        lampfluox=[85 90 95 100 105 110 115]; 
        lampfluoy=[93.33333 95.41666 97.77777 100 101.80555 103.61111 105.27777]; 
         
        lampbalmecx=[85 90 95 100 105 110]; 
        lampbalmecy=[92.22223 94.72222 97.36111 100 102.5 105]; 
        lampincanx=[95 100 105]; 
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        lampincany=[86.9444 100 113.05554]; 
         
        ptl1=80:1:115;  %porciento tensión para lámpara 1 
        ptl2=85:1:110;  %porciento tensión para lámpara 2 
        ptl3=95:1:105;  %porciento tensión para lámpara 3 
        lampfluo=interp1(lampfluox,lampfluoy,ptl1,'spline'); 
        lampbalmec=interp1(lampbalmecx,lampbalmecy,ptl2,'spline'); 
        lampincan=interp1(lampincanx,lampincany,ptl3,'spline'); 
        subplot(2,1,2); plot(ptl1,lampfluo,ptl2,lampbalmec,ptl3,lampincan) 
        xlabel('% Tensión de la lámpara') 
        ylabel('% Lúmenes emitidos') 
        title('Cambio en el rendimiento luminoso debido a cambios en la tensión','FontSize',8) 
        axis([85 115 85 110]) 
        grid('on') 
end 
 

Archivo facmtodatos2.m 
%Datos para el factor de temperatura ambiente 
if seleccion1 == 1 
    FM1_1 = get(seleccion1_4,'string'); 
    FM1 = str2num(FM1_1); 
elseif seleccion1 == 2 
    Tlamp = get(seleccion1_6,'value'); 
    Porctenlamp1 = get(seleccion1_8,'string'); 
    Porctenlamp = str2num(Porctenlamp1); 
    if Tlamp == 1 
        FM1 = interp1(lampfluox,lampfluoy,Porctenlamp)/100; 
    elseif Tlamp == 2 
        FM1 = interp1(lampbalmecx,lampbalmecy,Porctenlamp)/100; 
    elseif Tlamp == 3 
        FM1 = interp1(lampincanx,lampincany,Porctenlamp)/100; 
    end 
end 
 
%Ventana para datos del factor de mantenimiento 2 
%Factor de Temperatura Ambiente 
close( figure(2)) 
figure(3) 
set(gcf, 'name', 'FACTOR DE MANTENIMIENTO 2', 'position', [150,300,400,300], 'color', [0.8 0.8 0.8]); 
seleccionFM2 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [50,275,300,20], 'string', 'Datos para Factor de 

Temperatura Ambiente', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccion2_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Deseas?', 'position', [20,250,150,20], 'backgroundcolor', 

[0.9 0.9 0.9]); 
seleccion2_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'Introducir dato de factor de temperatura 

ambiente|Seleccionar dato por la grafica',... 
    'backgroundcolor', 'white', 'position', [200,250,200,20], 'value', 1, 'callback', 'paraFM2'); 
seleccion2_3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Cual es el Factor de Temperatura Ambiente?', 'position', 

[20,225,250,20], 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'visible', 'off'); 
seleccion2_4 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'backgroundcolor', 'white', 'string', '1.0', 'position', 

[285,225,100,20], 'visible', 'off'); 
seleccion2_5 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Tipo de lámpara Fluorescente?', 'position', 

[20,225,200,20], 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'visible', 'off'); 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

seleccion2_6 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'De alta emisión lumínica|lámpara F - 40', 
'backgroundcolor', 'white', 'position', [ 250, 225, 150, 20 ], 'value', 1, 'visible', 'off'); 

seleccion2_7 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿En que esta la temperatura?', 'position', [20,200,200,20], 
'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'visible', 'off'); 

seleccion2_8 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', '   ºF   |   ºC   ', 'backgroundcolor', 'white', 'position', 
[250,200,75,20], 'value', 1, 'visible', 'off'); 

seleccion2_9 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Cual es el valor de la temperatura?', 'backgroundcolor', 
[0.9 0.9 0.9], 'position', [20,175,200,20], 'visible', 'off'); 

seleccion2_10 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'backgroundcolor', 'white', 'string', '', 'position', [230,175,100,20], 
'visible', 'off'); 

seleccion2_11 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'º', 'position', [350,175,20,20], 'backgroundcolor', [0.9 
0.9 0.9], 'visible', 'off'); 

siguiente3 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Siguiente', 'callback', 'facmtodatos3_4_6','visible', 
'off'); 

 
Archivo paraFM2.m 

%Ventana para datos del factor de temperatura ambiente 
seleccionM2 = get(seleccion2_2,'value'); 
if seleccionM2 == 1 

set(seleccion2_3, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_4, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_5, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_6, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_7, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_8, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_9, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_10, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_11, 'visible', 'off'); 
set(siguiente3,'visible', 'off'); 
set(siguiente3, 'position', [150, 195, 100, 20 ]); 
set(siguiente3,'visible', 'on'); 

elseif seleccionM2 == 2 
set(seleccion2_3, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_4, 'visible', 'off'); 
set(seleccion2_5, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_6, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_7, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_8, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_9, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_10, 'visible', 'on'); 
set(seleccion2_11, 'visible', 'on'); 
set(siguiente3,'visible', 'off'); 
set(siguiente3, 'position',[300, 150, 100, 20 ]) 
set(siguiente3,'visible', 'on'); 

     
    alemlumx=[-20 0 20 40 60 80 100 120]; 
    alemlumy=[13.33333 29.16667 60 93.33333 100 92.5 80 63.33333]; 
    f40x=[-20 0 20 40 60 80 100 120]; 
    f40y=[5 17.5 40 80 96.66667 100 94.16667 76.66667]; 
    alemlum2x=[-29 -18 -7 5 16 27 38 49]; 
    alemlum2y=[13.33333 29.16667 60 93.33333 100 92.5 80 63.33333]; 
    f402x=[-29 -18 -7 5 16 27 38 49]; 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

    f402y=[5 17.5 40 80 96.66667 100 94.16667 76.66667]; 
     
    n1=-20:1:120; 
    n2=-29:1:49; 
    alemlum=interp1(alemlumx,alemlumy,n1,'spline'); 
    f40=interp1(f40x,f40y,n1,'spline'); 
    alemlum2=interp1(alemlum2x,alemlum2y,n2,'spline'); 
    f402=interp1(f402x,f402y,n2,'spline'); 
     
    subplot(2,2,3); plot(n1,alemlum,n1,f40) 
    xlabel('Temperatura Ambiente ºF','FontSize',8) 
    ylabel('% emisión luminosa máxima','FontSize',8) 
    title('Cambio en el rendimiento lumínico de la temperatura ambiente','FontSize',6) 
    axis([-20 120 0 120]) 
    grid('on') 
    subplot(2,2,4); plot(n2,alemlum2,n2,f402) 
    xlabel('Temperatura Ambiente ºC','FontSize',8) 
    axis([-29 49 0 120]) 
    grid('on') 
end 
 

Archivo facmtodatos3_4_6.m 
%Datos para el factor de temperatura ambiente 
if seleccionM2 == 1 
    FM2_1 = get(seleccion2_4,'string'); 
    FM2 = str2num(FM2_1); 
elseif seleccionM2 == 2 
    TlampfluoFM2 = get(seleccion2_6,'value'); 
    Ttemp = get(seleccion2_8,'value'); 
    valtemp1 = get(seleccion2_10,'string'); 
    valtemp = str2num(valtemp1); 
     
    if TlampfluoFM2 == 1 
        if Ttemp ==1 
            FM2 = interp1(alemlumx,alemlumy,valtemp)/100; 
        elseif Ttemp ==2 
            FM2 = interp1(alemlum2x,alemlum2y,valtemp)/100; 
        end 
    elseif TlampfluoFM2 == 2 
        if Ttemp == 1 
            FM2 = interp1(f40x,f40y,valtemp)/100; 
        elseif Ttemp ==2 
            FM2 = interp1(f402x,f402y,valtemp)/100; 
        end 
    end 
end 
 
%Ventana para datos del factor de mantenimiento 3 
close( figure(3)) 
figure(4) 
set(gcf, 'name', 'FACTOR DE MANTENIMIENTO 3, 4 y 6', 'position', [200,300,400,250], 'color', [0.75 

0.75 0.75]); 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

seleccionFM3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [100,220,200,20], 'string', 'Introducir valores de los 
factores', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

seleccion3_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [50,190,300,20], 'string', 'Factor de Variaciones de la 
reflectancia y transmitancia', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

seleccion3_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '0.98', 'position', [150,160,100,20], 'backgroundcolor', 
'white'); 

seleccion4_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [125,130,150,20], 'string', 'Factor de Balastro', 
'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

seleccion4_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '0.88', 'position', [150,100,100,20], 'backgroundcolor', 
'white'); 

seleccion6_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [50,70,300,20], 'string', 'Factor de Lámparas 
inutilizadas ( Quemadas o fundidas )', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

seleccion6_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '1.0', 'position', [150,40,100,20], 'backgroundcolor', 
'white'); 

siguiente4 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Siguiente', 'position', [150,10,100,20], 'callback', 
'facmtodatos5'); 

 
Archivo facmtodatos5.m 

%Datos del Factor de Variaciones de la reflectancia y transmitancia 
seleccionM3 = get(seleccion3_2,'string'); 
FM3 = str2num(seleccionM3); 
 
%Factor de Rendimiento de la reactancia (Factor de Balastro) 
seleccionM4 = get(seleccion4_2,'string'); 
FM4 = str2num(seleccionM4); 
 
%Factor de Lámparas inutilizadas (Quemadas o fundidas) 
seleccionM6 = get(seleccion6_2,'string'); 
FM6 = str2num(seleccionM6); 
 
%Ventana para datos del factor de mantenimiento 4 
%Factor de depreciación por suciedad acumulada en la superficie del local 
close( figure(4)) 
figure(5) 
set(gcf, 'name', 'FACTOR DE MANTENIMIENTO 5', 'position', [250,195,400,300], 'color', [0.7 0.75 0.8]); 
seleccionFM5 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'position', [20,275,360,20], 'string', 'Factor de Depreciación por 

suciedad acumulada en la superficie del local', 'backgroundcolor', [0.5 0.8 0.9]); 
seleccion5_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Cada cuantos meses se da mantenimiento a las 

luminarias?', 'position', [40,250,320,20], 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccion5_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '12', 'position', [100,225,100,20], 'backgroundcolor', 

'white'); 
seleccion5_3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Meses', 'position', [225,225,75,20], 'backgroundcolor', 

[0.9 0.9 0.9]); 
seleccion5_4 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Condición de las luminarias', 'position', [50,200,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccion5_5 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'Muy Limpio|Limpio|Medio|Sucio|Muy Sucio', 

'backgroundcolor', 'white', 'position', [225,200,125,20], 'value', 2); 
seleccion5_6 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Tipo de distribución', 'position', [50,175,150,20], 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccion5_7 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'Directo|Semi-Directo|Directo-Indirecto|Semi-

Indirecto|Indirecto', 'backgroundcolor', 'white', 'position', [225,175,125,20], 'value', 1); 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

DepresucX = [0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36]; 
MlimpioY=[0 2.08333 3.25 4.5 5.83333 7.08333 8.33333 9.58333 10.41666 11.25 12 12.91 13.33333]; 
limpioY=[0 2.91666 5.41666 7.91666 10 11.66667 13.33333 15 16.25 17.08333 18.33333 19.58333 20]; 
medioY=[0 4.16667 8.33333 12.5 15 17.08333 19.58333 21.66667 23.33333 25 26.66667 27.5 28.33333]; 
sucioY=[0 5 10.83333 14.58333 18.33333 21.25 23.75 26.66667 28.54166 30.41667 32.08333 33.33333 

34.58333]; 
MsucioY=[0 5.83333 12.91667 17.5 21.66667 25.83333 28.33333 31.25 33.75 35.41667 37.91667 40 

41.25]; 
subplot(2,1,2);plot(DepresucX,MlimpioY,DepresucX,limpioY,DepresucX,medioY,DepresucX,sucioY,Dep

resucX, MsucioY) 
xlabel('Meses','FontSize',8) 
ylabel('Depreciación por suciedad esperada','FontSize',8) 
title('Cambio en el rendimiento lumínico de la temperatura ambiente','FontSize',8) 
axis([0 36 0 50]) 
grid('on') 

siguiente5 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Siguiente', 'position', [300, 0, 100, 20 ], 'callback', 
'facmtodatos8'); 

 
Archivo facmtodatos8.m 

%Datos del factor de Depreciación por suciedad acumulada en las superficies del local 
condicionluminarias = get(seleccion5_5,'value'); 
Clasdis = get(seleccion5_7,'value'); 
meses_1 = get(seleccion5_2,'string'); 
meses = str2num(meses_1); 
 
if condicionluminarias == 1 
    depsucesp = interp1(DepresucX,MlimpioY,meses); 
elseif condicionluminarias == 2 
    depsucesp = interp1(DepresucX,limpioY,meses); 
elseif condicionluminarias == 3 
    depsucesp = interp1(DepresucX,medioY,meses); 
elseif condicionluminarias == 4 
    depsucesp = interp1(DepresucX,sucioY,meses); 
elseif condicionluminarias == 5 
    depsucesp = interp1(DepresucX,MsucioY,meses); 
end 
 
t_Rcl = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; 
Direc10 = [0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96]; 
Direc20 = [0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92]; 
Direc30 = [0.94 0.94 0.93 0.92 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.87]; 
Direc40 = [0.92 0.92 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.83]; 
Directo10 =  interp1(t_Rcl,Direc10,Rcl); 
Directo20 =  interp1(t_Rcl,Direc20,Rcl); 
Directo30 =  interp1(t_Rcl,Direc30,Rcl); 
Directo40 =  interp1(t_Rcl,Direc40,Rcl); 
Directo = [Directo10 Directo20 Directo30 Directo40]; 
 
Semdir10 = [0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93]; 
Semdir20 = [0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.87 0.87]; 
Semdir30 = [0.89 0.88 0.87 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79]; 
Semdir40 = [0.84 0.83 0.82 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75 0.74 0.72]; 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

SemiDirecto10 =  interp1(t_Rcl,Semdir10,Rcl); 
SemiDirecto20 =  interp1(t_Rcl,Semdir20,Rcl); 
SemiDirecto30 =  interp1(t_Rcl,Semdir30,Rcl); 
SemiDirecto40 =  interp1(t_Rcl,Semdir40,Rcl); 
SemiDirecto = [SemiDirecto10 SemiDirecto20 SemiDirecto30 SemiDirecto40]; 
 
Dirindir10 = [0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93]; 
Dirindir20 = [0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84]; 
Dirindir30 = [0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75]; 
Dirindir40 = [0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67]; 
Dirindirecto10 =  interp1(t_Rcl,Dirindir10,Rcl); 
Dirindirecto20 =  interp1(t_Rcl,Dirindir20,Rcl); 
Dirindirecto30 =  interp1(t_Rcl,Dirindir30,Rcl); 
Dirindirecto40 =  interp1(t_Rcl,Dirindir40,Rcl); 
DirectoIndirecto = [Dirindirecto10 Dirindirecto20 Dirindirecto30 Dirindirecto40]; 
 
Semiindir10 = [0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92]; 
Semiindir20 = [0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83]; 
Semiindir30 = [0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75]; 
Semiindir40 = [0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67]; 
Semiindirecto10 =  interp1(t_Rcl,Semiindir10,Rcl); 
Semiindirecto20 =  interp1(t_Rcl,Semiindir20,Rcl); 
Semiindirecto30 =  interp1(t_Rcl,Semiindir30,Rcl); 
Semiindirecto40 =  interp1(t_Rcl,Semiindir40,Rcl); 
SemiIndirecto = [Semiindirecto10 Semiindirecto20 Semiindirecto30 Semiindirecto40]; 
 
Indirec10 = [0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88]; 
Indirec20 = [0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75]; 
Indirec30 = [0.70 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62]; 
Indirec40 = [0.60 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50]; 
Indirecto10 =  interp1(t_Rcl,Indirec10,Rcl); 
Indirecto20 =  interp1(t_Rcl,Indirec20,Rcl); 
Indirecto30 =  interp1(t_Rcl,Indirec30,Rcl); 
Indirecto40 =  interp1(t_Rcl,Indirec40,Rcl); 
Indirecto = [Indirecto10 Indirecto20 Indirecto30 Indirecto40]; 
 
TabDistribucion = [10 20 30 40]; 
if Clasdis == 1 
    FM5 = interp1(TabDistribucion,Directo,depsucesp); 
elseif Clasdis == 2 
    FM5 = interp1(TabDistribucion,SemiDirecto,depsucesp); 
elseif Clasdis == 3 
    FM5 = interp1(TabDistribucion,DirectoIndirecto,depsucesp); 
elseif Clasdis == 4 
    FM5 = interp1(TabDistribucion,SemiIndirecto,depsucesp); 
elseif Clasdis == 5 
    FM5 = interp1(TabDistribucion,Indirecto,depsucesp); 
end 
 
%Ventana para datos del factor de mantenimiento 5 
%Factor de Depreciación por Suciedad Acumulada en el Luminaria 
%Factor de Depreciación de los Lúmenes de la Lámpara (LLD) 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

close( figure(5)) 
figure(6) 
set(gcf, 'name', 'FACTOR DE MANTENIMIENTO 7 Y 8', 'position', [300,200,400,250], 'color', [0.7 0.75 

0.75]); 
seleccionFM7 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [40,220,320,20], 'string', 'Factor de Depreciación de 

los Lúmenes de la Lámpara (LLD)', 'BackgroundColor', [0.7 0.75 0.75]); 
seleccion7_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '0.90', 'position', [125,190,150,20], 'BackgroundColor', 

'white'); 
seleccionFM8 = uicontrol(gcf, 'style', ' text ', 'position', [40,160,320,20], 'string', 'Factor de Depreciación por 

suciedad acumulada en el luminario', 'BackgroundColor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccion8_1 = uicontrol(gcf, 'style', ' text ', 'string', 'Categoría de las luminarias', 'position', 

[125,120,150,20], 'BackgroundColor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccion8_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'popup', 'string', 'Categoría I|Categoría II|Categoría III|Categoría 

VI|Categoría V|Categoría VI', 'BackgroundColor', 'white', 'position', [125,80,150,20], 'value', 5); 
siguiente6 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Siguiente', 'position', [150,40,100,20], 'callback', 

'paraluminarias'); 
 

Archivo paraluminarias.m 
%Factor de depreciación de los lúmenes de la lámpara (LLD) 
FM7_1 = get(seleccion7_1,'string'); 
FM7 = str2num(FM7_1); 
 
%Factor de depreciación por suciedad acumulada en el luminario 
categorialuminarias = get(seleccion8_2,'value'); 
%Datos para graficas de categorías 
TabMeses = [0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36]; 
TabMeses2 = [0 3 6 9 12 15 18 21 24]; 
TabMeses3 = [0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30]; 
 
% Para Categoría I 
CIMlimpioy = [100 98.2 97 96 95.5 94.75 94.25 93.5 93 92.5 92 91.75 91.5]; 
CIlimpioy = [100 97.5 96 94.5 93.5 92 91 90 89 88 87 86 85]; 
CIMedioy = [100 95.5 92.5 90.5 88.5 87 86 84.5 83.5 82 81 80.2 79]; 
CISucioy = [100 93.5 89.5 86.5 84 82 80.5 79 77.75 76.5 75 74.25 73.5]; 
CIMsucioy = [100 88 81 76 72.5 69 65.3 63.25 61 59.5 58.5 57.5 56]; 
 
% Para Categoría II 
CIIMlimpioy = [100 98.25 97.5 97 96.5 96.25 95.85 95.65 95.45 95.35 95.25 95.15 95]; 
CIIlimpioy = [100 97.5 95.5 94 93.2 92 91.5 90 89.25 88.5 88 87.25 86.5]; 
CIIMedioy = [100 95.5 93.25 91 89.5 88.5 87.5 86.75 85.5 85 84.2 83.9 83.5]; 
CIISucioy = [100 93.5 90 88 86.5 85 83.5 82.5 81 80 79 78.25 77.5]; 
CIIMsucioy = [100 90.5 86.75 83.5 81.5 79.5 78.25 76.5 75 74 72.8 71.5 70.5]; 
 
% Para Categoría III 
CIIIMlimpioy = [100 97.5 95.25 93.75 92.25 90.25 89.15 87.5 86.75 85.75 84.5 83.75 82.5]; 
CIIIlimpioy = [100 96 93.5 91.25 89 87.5 85.75 84.25 83 82 80.75 79.75 78.5]; 
CIIIMedioy = [100 94 90.5 88.5 86.25 84.25 82.25 80.25 79 78 76.25 75 73.25]; 
CIIISucioy = [100 92.25 88.5 85.25 82.75 80 78 76.25 73.75 72 70.25 69 67.25]; 
CIIIMsucioy = [100 89.75 84.75 81.5 79 76.75 73.5 71 69 67.25 65.15 63 60.5]; 
 
% Para Categoría IV 
CIVMlimpioy = [100 97.75 96 94.75 93.25 92.25 91.25 90 89.25 88.75 88.5 88 87.5]; 
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Anexo II.  Programa en Matlab para cálculo de luminarias. 

CIVlimpioy = [100 96 93.25 90.25 88.75 87.25 85 83.75 81.5 80 79 78.25 77]; 
CIVMedioy = [100 93 89 84 81.25 78.5 76 73.25 71 69 67.5 65.5 63]; 
CIVSucioy = [100 89 82 78 73.5 69.75 67.25 64.25 62 59.75 58 56.5 54]; 
CIVMsucioy = [100 81.5 73 67.5 63.25 60 57 54 51.75]; 
 
% Para Categoría V 
CVMlimpioy = [100 98 96.25 95 93.25 92.25 91 90 89.25 88.55 87.75 86.75 86]; 
CVlimpioy = [100 96.5 94 91 89.5 87.75 87 85.25 83.75 82.25 80.75 79.75 78.5]; 
CVMedioy = [100 92.5 87.5 85.25 82.25 80.25 78.5 77.25 76 75.5 75 74.5 74]; 
CVSucioy = [100 89.5 84 81.5 77.75 76 74 72.75 71 70 68.25 67.5 66.25]; 
CVMsucioy = [100 84 78.5 74.5 71.5 69 67 65.75 64.5 63.25 61.5 60 58]; 
 
% Para Categoría VI 
CVIMlimpioy = [100 98 95.75 94 92.25 90.75 89.5 88.5 87.25 86 85.25 84.25 83.75]; 
CVIlimpioy = [100 95 91 88 86 83 81.5 80 78.5 76.5 74.5 72.75 69.75]; 
CVIMedioy = [100 93.5 88.75 84 80.75 77 74 69.75 67.75 64.5 62 59.25 57]; 
CVISucioy = [100 92 86 80 75.5 70 66 61 57 53 51]; 
CVIMsucioy = [100 88.5 81.5 74.5 68.5 63 58 53 48]; 
 
if categorialuminarias == 1 
    if condicionluminarias == 1 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIMlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 2 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 3 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIMedioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 4 
        FM8 = interp1(TabMeses,CISucioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 5 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIMsucioy,meses)/100; 
    end 
elseif categorialuminarias == 2 
    if condicionluminarias == 1 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIMlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 2 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 3 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIMedioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 4 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIISucioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 5 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIMsucioy,meses)/100; 
    end 
elseif categorialuminarias == 3 
    if condicionluminarias == 1 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIIMlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 2 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIIlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 3 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIIMedioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 4 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIISucioy,meses)/100; 
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    elseif condicionluminarias == 5 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIIIMsucioy,meses)/100; 
    end 
elseif categorialuminarias == 4 
    if condicionluminarias == 1 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIVMlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 2 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIVlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 3 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIVMedioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 4 
        FM8 = interp1(TabMeses,CIVSucioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 5 
        FM8 = interp1(TabMeses2,CIVMsucioy,meses)/100; 
    end 
elseif categorialuminarias == 5 
    if condicionluminarias == 1 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVMlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 2 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 3 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVMedioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 4 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVSucioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 5 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVMsucioy,meses)/100; 
    end 
elseif categorialuminarias == 6 
    if condicionluminarias == 1 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVIMlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 2 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVIlimpioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 3 
        FM8 = interp1(TabMeses,CVIMedioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 4 
        FM8 = interp1(TabMeses3,CVISucioy,meses)/100; 
    elseif condicionluminarias == 5 
        FM8 = interp1(TabMeses2,CVIMsucioy,meses)/100; 
    end 
end 
 
% Factor de mantenimiento total 
FM = FM1 * FM2* FM3 * FM4 * FM5 * FM6 * FM7 * FM8; 
 
%Ventana para caracteristicas de luminarias 
close( figure(6)) 
figure(7) 
set(gcf, 'name', 'DATOS DE LUMINARIAS', 'position', [350,150,400,250], 'color', [0.7 0.7 0.7]); 
seleccionlum_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [75,220,250,20], 'string', '¿Cual es la cantidad de 

luxes para el local?', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
seleccionlum_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '', 'position', [50,190,150,20], 'backgroundcolor', 

'white'); 
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seleccionlum_2_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [225,190,125,20], 'string', 'Luxes', 
'backgroundcolor', [0.7 0.7 0.7]); 

seleccionlum_3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [62.5,160,275,20], 'string', '¿Cual es la cantidad de 
lúmenes de cada lámpara?', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

seleccionlum_4 = uicontrol(gcf, 'style', 'edit', 'string', '2850', 'position', [50,120,150,20], 'backgroundcolor', 
'white'); 

seleccionlum_4_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [225,120,125,20], 'string', 'Lúmenes', 
'backgroundcolor', [0.7 0.7 0.7]); 

seleccionlum_5 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '¿Cuantas lámparas tiene cada luminaria?', 
'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9], 'position', [75,80,250,20]); 

seleccionlum_6 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', '4', 'position', [50,50,150,20], 'backgroundcolor', 
'white'); 

seleccionlum_6_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text','position', [225,50,125,20], 'string', 'Lámparas', 
'backgroundcolor', [0.7 0.7 0.7]); 

calcular1 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Calcular', 'position', [150,20,100,20], 'callback', 
'luminarias'); 

 
Archivo luminarias.m 

%Cálculo del número de luminarias 
E_lux_1 = get(seleccionlum_2,'string'); 
E_lux = str2num(E_lux_1); 
Lumenes_1 = get(seleccionlum_4,'string'); 
Lumenes = str2num(Lumenes_1); 
N_lamp_1 = get(seleccionlum_6,'string'); 
N_lamp = str2num(N_lamp_1); 
Area = Largo * Ancho; 
N_lum = ( E_lux * Area) / ( N_lamp * Lumenes * CU * FM ); 
N_lum2 = ceil(N_lum); 
E_lux2 = (N_lum2 * N_lamp * Lumenes * CU * FM ) / Area; 
 
%Ventana para visualizar resultados 
close( figure(7)) 
figure(8) 
set(gcf, 'name', 'Resultados de No. de Luminarias', 'position', [400,100,400,250], 'color', [0.6 0.65 0.7]); 
vislum_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [75,225,250,20 ], 'string', '¿La cantidad de luminarias para 

el local es?', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
vislum_2 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', N_lum, 'position', [100,200,100,20], 'backgroundcolor', 

'white'); 
vislum_2_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Luminarias', 'position', [225,200,75,20], 'backgroundcolor', 

[0.6 0.65 0.7]); 
vislum_3 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [75,175,250,20], 'string', 'Lámparas necesarias en el local', 

'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
vislum_4 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', N_lum2, 'position', [100,150,100,20], 'backgroundcolor', 

'white'); 
vislum_4_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Luminarias', 'position', [225,150,75,20], 'backgroundcolor', 

[0.6 0.65 0.7]); 
vislum_5 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [ 75, 125, 250, 20 ], 'string', 'Nivel de iluminación con 

estas lámparas', 'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 
vislum_6 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', E_lux2, 'position', [100,100,100,20 ], 'backgroundcolor', 

'white'); 
vislum_6_1 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', 'Luxes', 'position', [225,100,75,20], 'backgroundcolor', [0.6 

0.65 0.7]); 
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vislum_7 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [ 75, 75, 150, 20 ], 'string', 'Coeficiente de utilización', 
'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

vislum_8 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', CU, 'position', [ 250, 75, 100, 20 ], 'backgroundcolor', 
'white'); 

vislum_9 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'position', [ 75, 50, 150, 20 ], 'string', 'Factor de Mantenimiento', 
'backgroundcolor', [0.9 0.9 0.9]); 

vislum_10 = uicontrol(gcf, 'style', 'text', 'string', FM, 'position', [ 250, 50, 100, 20 ], 'backgroundcolor', 
'white'); 

Regresar1 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Regresar', 'position', [150, 15, 100, 20 ], 'callback', 
'close(figure(8)), principal'); 

Cerrar1 = uicontrol(gcf, 'style', 'pushbutton', 'string', 'Cerrar', 'position', [225,15,100,20], 'callback', 
'close(figure(8))'); 
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Anexo III. Descripción del sistema HSL. 

A3.1 Subsistema concentrador paraboloidal compuesto (CPC) 

El espejo primario del CPC o colector solar, converge la luz solar incidente 

utilizando un espejo paraboloidal compuesto (una forma tridimensional que tiene una 

sección transversal parabólica) con un área grande (aprox. 1.0 m2) con un espejo 

secundario más pequeño montado sobre el espejo primario, generalmente un espejo 

planar dividido en  8 caras o un espejo elíptico, el cual desvía los rayos de luz en una 

mucho más pequeña área de los finales de barras de cuarzo (para resistencia a altas 

temperaturas) y en los cables de fibra óptica. Las barras de cuarzo (o bloque de cuarzo 

cuando se utilizan bundles de fibras ópticas (FOB)) son utilizadas para atenuar el calor 

intenso de la energía radiante concentrada antes de transferir solo la luz visible a los 

cables de fibra óptica (figura A3.1) [1, 2]. 

 
Figura A3.1 Diagrama de trazado de rayos del colector [1]. 

a) El colector o espejo primario 

El colector recoge la radiación terrestre y aumenta la densidad de energía de la luz 

enfocándola en un área más pequeña del receptor. El espejo primario del sistema HSL fue 
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inicialmente un espejo de vidrio pesado y costoso, pero en diseños posteriores se ha 

estado desarrollado un espejo plástico a la medida para resultar en una producción en 

masa. El espejo primario plástico pesa una quinta parte y cuesta una décima parte que el 

espejo de vidrio. Los materiales que se han estado considerados para la fabricación del 

colector son Reflectech, ECP-305 y Flabeg dado que tienen alta reflectancia sobre los 

espectros visible e infrarrojo (figura A3.2). 

 
Figure A3.2 Acabado del espejo primario con recubrimiento [3]. 

El espejo primario es un espejo parabólico de diámetro de 46.5”  con una longitud focal 

de 16.5”, fabricado por ROC Glassworks y consiste de un sustrato de cristal preparado 

con una capa reflectora en la superficie frontal. Un agujero de 12” es perforado en el 

centro del espejo para alojar el montaje  del espejo secundario y los elementos que 

soportan las fibras ópticas. Las especificaciones actuales del espejo primario están 

basadas principalmente en la disponibilidad y costo que tiene este material, no en la 

optimización del diseño. Este espejo esta recubierto con Flabeg Inc., con una capa de 

aluminio aumentada, esta capa  proporciona un alto índice de reflexión del espectro 

visible y es una capa duradera conveniente para condiciones ambientales esperadas [1]. 

 170



Anexo III.  Descripción del sistema HSL. 

 
Figura A3.3 Dimensiones del colector con dos diferentes espejos secundarios [2, 4]. 

b) El espejo secundario 

El espejo secundario o espejo receptor frío se encuentra cerca del punto focal del colector. 

La geometría de diseño del espejo secundario no es lisa, pero esta asume que toda la 

radiación solar  reflejada de la fuente cae al elemento secundario. El espejo secundario 

generalmente consta de ocho caras lisas de espejo frío que enfocan la luz visible en ocho 

núcleos grandes de fibra óptica, en otros sistemas bajo desarrollo se utiliza un espejo 

elíptico para enfocar la luz del sol en un bundle de muchas fibras ópticas pequeñas 

fusionadas, la ventaja del diseño del espejo elíptico es la de reducir el ángulo de entrada 

de luz relativo a la cara de la fibra, sin embargo, este diseño presenta algunos problemas 

al fabricar el bundle de fibras ópticas. El espejo frío  permite a la energía infrarroja ser 

transmitida mientras que la energía visible es reflejada. Las propiedades espectrales del 

espejo frío no son perfectas y un poco de la radiación solar se pierde en el proceso de ser 

reflejada, transmitida, o absorbida [3, 5].  

El espejo secundario tiene un doble objetivo, el primero desviar la luz visible enfocándola 

hacia los múltiples núcleos grandes de fibra óptica y segundo separa fuera la parte 

infrarroja del espectro para pasarla a un arreglo termo-fotovoltaico el cual convierte la 

energía del IR en electricidad, con lo que ayuda a reducir los efectos de calor no deseados  
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en la fibra óptica de polímero. A fin de asegurar que la máxima cantidad de energía entre 

en la fibra, la luz necesita entrar en un ángulo de cierre perpendicular al plano de la fibra 

óptica como sea posible. El espejo secundario fue diseñado en ocho secciones donde cada 

sección colecta un octavo del total de la radiación de rayos visibles y enfoca la radiación 

visible en una sola fibra (figura A3.4). Las pérdidas ocurren entre el colector o espejo 

primario, el espejo secundario, y la entrada de luz a las fibras, pero una vez que el sistema 

es alineado correctamente las pérdidas son mínimas [2, 3, 5]. 

 
Figura A3.4 Espejo secundario de 8 caras [3]. 

La capa del espejo frío de HeatBuster, es desarrollada por Deposition Sciences Inc., esta 

es una capa de espejo frío típica que refleja la luz ultravioleta y visible mientras transmite 

la infrarroja. Aplicando el uso de una técnica de bombardeo la capa puede operar hasta 

una temperatura máxima de 500ºC,  Esto anticipa que el espejo secundario, debido a la 

absorción óptica en el sustrato del espejo, necesita de operar a una temperatura cercana a 

300ºC [2].  

El ORNL (Oak Ridge National Laboratory) está trabajando en algunas partes del colector 

y sistemas de entrega de luz, con lo son bundles de fibra óptica comprimidas termalmente,  

los cuales se encuentran en proceso de prueba y evaluación sobre su funcionamiento, 
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junto con el diseño del espejo secundario elíptico que se desarrollo, por lo que ha estado 

en fase prueba y apenas comienza a darse a conocer como el sistema de Sunlight, como el 

sistema HSL3010. 

 

A3.2 Subsistema de rastreo solar 

Este subsistema de rastreo solar es capaz de rastrear el sol dentro de 0.125º del eje 

x o del eje y, las pruebas muestran que una divergencia de solamente 0.125º de alineación 

directa  con el sol puede resultar en un 95% de pérdidas en la colección de energía de 

luminosa. Sin embargo, el rastreo controlado por computadora es utilizado en conjunción 

con el sistema de posicionamiento global (GPS) para incorporar datos en tiempo real para 

rastrear el sol más preciso y exacto en todas las condiciones solares y climáticas. En el 

ORNL fueron evaluados dos potenciales candidatos de sistemas de rastreo para el 

colector solar, el primer sistema fue el rastreador solar WattSun construido por Array 

Technologies  en el cual un sensor solar óptico sensa la posición del sol y la rastrea, el 

segundo sistema de rastreo, el cual utiliza el HLS, es el SolarTrack Controller, construido 

por Enhancement Electronics, este sistema determina la  posición del sol computando la  

orientación celestial del sol con respecto a la tierra, utilizando la hora local, fecha, latitud, 

longitud y zona horaria más que sensar la orientación relativa del sol con receptores 

ópticos. Este sistema se conecta directamente al sistema mecánico de hardware. Después 

de la evaluación de estos sistemas el rastreador solar WattSun fue encontrado inaceptable, 

dado que el SolarTrack Controller  tiene un mejor  funcionamiento y proporciona una 

apropiada exactitud de rastreo al ser utilizado [2, 6]. 
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Si cada uno de los parámetros de alineamiento son perfectamente ajustados (cero errores 

de alineamiento), y el colector rastrea el sol correctamente, la luz solar colectada es 

enfocada exactamente en el centro de cada una de los núcleos de fibra óptica, sin embargo, 

si los parámetros de alineación no son perfectamente ajustados, la luz solar enfocada 

estaría fuera de centro del núcleo de fibra óptica y podría hasta omitir el núcleo de la fibra 

completamente Para compensar estos desalineamientos, las fibras ópticas son montadas 

en recipientes movibles que se pueden mover ± 4 mm en cualquier dirección [6]. 

El controlador SolarTrack puede ser programado y calibrado en la unidad por medio de 

controles manuales y un pequeño display montado directamente sobre la tarjeta 

controladora. Además, puede ser controlado remotamente por medio de software 

separado que funciona en una computadora compatible con un cable RS-232. El sistema 

es incorporado en el poste de apoyo o en el tronco de la unidad. 

 
Figura A3.5 Rastreador solar utilizado con el colector del HSL [7]. 
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A3.3 Bundle de Fibras Ópticas (FOB) 

Las fibras ópticas plásticas de núcleo grande son capaces de curvas relativamente 

cerradas, son ligeras y tienen alta durabilidad, son de bajo costo, tienen alta capacidad de 

transporte sobre el espectro de luz visible completo, pero tienen atenuación significativa 

aun sobre distancias cortas y son sensibles a altos niveles de calor. La fibra plástica 3M 

LF120B de 12mm fabricada por la compañía 3M es la normalmente utilizada para el 

sistema HSL, aunque esta siendo sustituida con una fibra estándar de 3mm 

principalmente debido a su disponibilidad. La fibra LF120B puede ser curvada a un radio 

de 4.25 pulgadas sin pérdidas significativas (con un ideal 0º de ángulo de entrada), peso 

de solamente 0.35 kg/m (0.26 lb/ft), es altamente resistente a la flexión repetitiva, 

compresión, y tensión, y tiene la capacidad de transmitir 12000 lúmenes entre 400 y 

720nm. Desafortunadamente la energía de la luz se atenúa a 0.18 dB/m (1.27%/ft) a 

través de la fibra óptica LF120B y el rango de temperatura de operación es limitado a -20º 

a 60ºC [8]. 

Basados en la atenuación total y factores de rendimiento de temperatura de operación de 

la fibra 3M LF120B, se determino que la longitud de fibra efectiva  esta limitada a 

aproximadamente 30 pies y una curvatura no mayor a 12 pulgadas en radio. Estas 

limitaciones en la longitud de la fibra son en parte debido a la pérdida adicional de luz a 

la entrada de las fibras en el CPC. En caso de que se tengan altos niveles de exposición 

infrarroja resulta en una enorme cantidad de calor por convección, mas que suficiente 

para derretir cualquier fibra de polímero. Para superar esto se reemplazo  la exposición de 

fibra con cristal de cuarzo, el cual es capaz de soportar temperaturas extremadamente 
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altas  pero transmitir longitudes de onda similares a la luz. Adicionalmente, un elemento 

de filtro infrarrojo en combinación con la barra de cristal de cuarzo reduce la longitud de 

la barra necesaria para difundir el calor, protegiendo los finales de la fibra óptica plástica 

y reduciendo las pérdidas  de luz a través de las barras de cristal de cuarzo [1]. 

 
Figura A3.6 Fibra óptica para el sistema HSL [10]. 

Las características de la fibra para estos materiales son: el índice de refracción del núcleo 

(n1) 1.498, y el índice de refracción del recubrimiento (n2) 1.35, θ1 es el ángulo de la 

normal a las dos superficies hechas por el rayo de luz en el núcleo, y θ2 en el 

revestimiento, el ángulo critico θc, es alcanzado cuando la luz que se acerca al punto de 

contacto de dentro del núcleo refracta 90º de la normal, es decir, cuando θ2 alcanza 90º, su 

seno por tanto, alcanza la unidad, aplicando la ley de Snell [9]: 

n1 senθ1 = n2 senθ2                     (Ec. A3.1) 

θc = sen-1 [n2/ n1]                        (Ec. A3.2) 
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 El ángulo critico seria en este caso sen-1 [0.9012], es decir, 63.5798º. La apertura 

numérica es una medida práctica del ángulo de aceptación(o de salida) de la fibra de luz y 

se puede escribir como: 

NA = [n1
2 - n2

2]1/2                      (Ec. A3.3) 

Para esta fibra, la NA calcula aproximadamente 0.6492, esto es la mitad  del ángulo del 

cono completo de luz que la fibra puede aceptar o producir cuando la luz sale de este [9]. 

 

A3.4 Luminarias híbridas con balastros inteligentes 

El diseño de las luminarias del sistema HSL es muy similar a los sistemas 

incandescentes tradicionales, de neón, o accesorios fluorescentes, las fibras ópticas son 

capaces de iluminación terminal, lateral o patrón, o alguna combinación estas. Con el 

potencial  de entrega de un vasto rango de salida luminosa de las fibras ópticas. 

Las fuentes de luz natural y eléctrica son controladas mediante un sistema de control, el 

cual consiste de sensores de luz acoplados con balastros electrónicos  atenuables (que  se 

oscurecen), los cuales ajustan los niveles de iluminación artificial dentro del edificio para 

proporcionar la iluminación adecuada en días nublados o cuando no hay la suficiente luz 

solar. Desafortunadamente la eficiencia de la iluminación fluorescente atenuable decrece 

con la disminución de la fracción de carga [1]. Los sistemas de iluminación híbridos se 

comportan como una fuente uniforme de luz, utilizando la  luz eléctrica, la luz natural, o 

ambas, para esto se tienen dos diseños, en un diseño la luz al final de la fibra llega a un 

difusor hemisférico, muy parecido a la iluminación incandescente empotrada típica, y en 
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el otro diseño, se utiliza luz lateral en un difusor cilíndrico, similar en forma a un bulbo 

de luz fluorescente lineal, para distribuir la luz uniformemente [5]. 

Existe una amplia variedad de luminarias comerciales que son adaptables para ser 

utilizadas como luminarias híbridas, sin embargo, el sistema HSL se limita a seleccionar 

en el caso de lámparas fluorescentes las luminarias de cuatro o dos tubos fluorescentes de 

Lithonia de objetivos generales GT8, dado que tienen alta eficiencia eléctrica y óptica, 

son de uso extendido, de bajo costo, y son fácilmente integradas al diseño, además de que 

también utilizan un difusor acrílico que ayuda a ocultar/mezclar las dos fuentes de luz 

internas (figura A3.7). 

 

Lámpara Fluorescente Barra difusora de  luz solar 

Figura A3.7 Luminaria híbrida del sistema HSL [5]. 

La barra difusora utilizada para el HSL es la barra de emisión lateral de 3M (parte # LF-

180-EX-D-1M), la cual cuenta con ranuras de precisión maquinadas para mejor control 

en la precisión de la dispersión a lo largo de la longitud de la barra. La barra es montada 

dentro de un soporte acrílico maquinado a la medida que permite a la fibra óptica 

adaptarse fácilmente al final de la barra [11]. 

 178



Anexo III.  Descripción del sistema HSL. 

 
Figura A3.8 Barra de emisión lateral y soportes [11]. 

 

3.4.5 Arreglo termo-fotovoltaico (TPV) 

  El TPV es una celda fotovoltaica de antimoniuro de galio (GaSb) la cual es 

sensitiva al espectro infrarrojo cercano. La ventaja que tiene este arreglo TPV es que la 

energía del espectro infrarrojo es utilizada para generar electricidad. El arreglo TPV esta 

hecho de 100 celdas conectadas en serie sobre un área de aprox. 180 cm2. La eficiencia 

cuántica de una fotovoltaica esta definida por la proporción de fotones incidentes sobre la 

superficie del TPV para liberar electrones. El arreglo TPV puede ser modelado utilizando 

un circuito equivalente que contiene un diodo, series de resistencias y resistencias en 

derivación. La temperatura de la celda y la concentración solar tienen impacto sobre las 

características  de voltaje y corriente del arreglo. El arreglo TPV incrementara 

drásticamente su temperatura durante la operación debido a la alta concentración de la 

radiación infrarroja incidente sobre la superficie del arreglo. Con el incremento de 

temperatura, el voltaje del arreglo desciende mientras la corriente aumenta resultando en 

una pérdida total de energía del arreglo. Para proporcionar el enfriamiento y mantener una 
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alta eficiencia el arreglo es montado directamente a un dispersor de calor enfriado por aire 

con convección forzada proporcionada por un ventilador [5]. 

El arreglo termo-fotovoltaico, es fabricado por TX Crystals, su funcionamiento es 

limitado por la menor cantidad de radiación infrarroja incidente de una de estas celdas; 

por lo tanto el trabajo considerable ha procurado proporcionar flujo uniforme de radiación 

al arreglo. Además como el arreglo cabe en la sombra del espejo secundario, este no 

obstaculiza el funcionamiento del sistema de colección de luz del día visible. La ventaja 

del arreglo de poder cargar las baterías para el rastreador sin la necesidad arreglos 

fotovoltaicos (PV) adicionales o líneas de energía que corran hasta el techo, lo hacen 

idóneo para ser implementado en el HSL [12]. 

 
Figura A3.9: Arreglo TPV de 100 celdas de GaSb [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 180



Anexo III.  Descripción del sistema HSL. 

Referencias: 

 [1] A Feasibility Assessment of a Full-Spectrum Hybrid Fiber Optic lighting System for 

Buildings 

By David Thirlwell 

A Research Report Presented to the Degree of Master of Building Construction of 

the University of Florida 

2007 

[2] Adaptive Full-Spectrum Solar Energy Systems: Cross-Cutting R&D on adaptive full-

spectrum solar energy systems for more efficient and affordable use of solar 

energy in buildings and hybrid photobioreactors 

 D. D. Earl and J. D. Muhs 

Oak Ridge National Laboratory 

[3] A TRNSYS Model of a Hybrid Lighting System 

By Greg Schlegel 

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of: 

Master of Science Mechanical Engineering 

University of Wisconsin-Madison 

2003 

[4] Hybrid Solar Lighting Distribution and Components 

U.S. Patent Application Publication 

Muhs et al. 

Pub. No. US2004/0187908 A1 

 181



Anexo III.  Descripción del sistema HSL. 

[5] A TRNSYS Model of a Hybrid Lighting System 

By Frank Burkholder  

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of:  

Master of Science Mechanical Engineering  

University of Wisconsin-Madison 

2004  

 [6] Tracking Systems Evaluation for “Hybrid Lighting System” 

D. L. Beshears, G. J. Capps, D. D. Earl, J. K. Jordan, L. C. Maxey, and J. D. Muhs 

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 

T. M. Leonard 

Enhancement Electronics, Inc. Tijeras, New Mexico 

[7] Hybrid Solar Lighting 

David L. Beshears,  

ORNL, Engineering Science & Technology Division 

February 21, 2007 

[8] 3M Light Fiber Products: Technical Data Sheet. 

 3M End Light Fibers 

Technical Data 

[9] Characterization of Transmission Properties of 3m Lf120c Plastic Optical Light Guide 

M. R. Cates, S. L. Jaiswal, L. C. Maxey, D. D. Earl 

Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee 

[10] http://www.ornl.gov/sci/solar/techoverview.htm 

 182



Anexo III.  Descripción del sistema HSL. 

[11] Performance of New Hybrid Solar Lighting Luminaire Design 

Dennis D. Earl, L. Curt Maxey, and Jeff D. Muhs 

Oak Ridge National Laboratory 

Robert R. Thomas 

Pennsylvania State University 

Proceedings of International Solar Energy Conference 2003, Hawaii, USA,  

 [12] Optical Design of an Infrared Non-Imaging Device for a Full spectrum Solar Energy 

System 

Dan Dye, Byard Wood, University of Nevada, Reno 

Lewis Fraas, JX Crystals, Inc. 

Jeff Muhs, Oak Ridge National Laboratory 

 

 
 

 

 183



Bibliografía. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Manual del alumbrado. 

Westinghouse 

4ª. Edición. 

Ed. Dossat S.A. 

 Fiber optics in architectural lighting: “Methods, design and applications” 

Gersil N. Kay 

Ed. McGraw Hill 

 Manual de luminotecnia Indalux 

Indalux iluminación técnica 

Grupo indal 

 Manual de alumbrado 

Phillips 

Ed. Paraninfo 

 Catalogo Holophane 

 Daylight in buildings “A source book on daylighting systems and components” 

Nancy Ruck  

A report of IEA SHC Task 21/ ECBCS Annex 29, July 2000 

 Natural Room Illumination Using Sunlight 

Overview (with project examples) 

IEA45 5th September 2006, Ottawa 

 184



Bibliografía. 

 A Feasibility Assessment of a Full-Spectrum Hybrid Fiber Optic lighting System 

for Buildings 

By David Thirlwell 

A Research Report Presented to the Degree of Master of Building Construction of 

the University of Florida, 2007 

 A TRNSYS Model of a Hybrid Lighting System 

By Greg Schlegel 

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of: 

Master of Science Mechanical Engineering 

University of Wisconsin – Madison 

2003 

 Adaptive Full-Spectrum Solar Energy Systems: Cross-Cutting R&D on adaptive 

full-spectrum solar energy systems for more efficient and affordable use of solar 

energy in buildings and hybrid photobioreactors 

 D. D. Earl and J. D. Muhs 

Oak Ridge National Laboratory 

 Hybrid Solar Lighting Distribution and Components 

U.S. Patent Application Publication 

Muhs et al. 

 A TRNSYS Model of a Hybrid Lighting System 

By Frank Burkholder  

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of:  

 185



Bibliografía. 

Master of Science Mechanical Engineering  

University of Wisconsin-Madison 

2004  

 

Información relacionada con Matemática. 

 Mathematica 5: Aplicaciones para PC 

Agustín Carrillo de Albornoz, Inmaculada Llamas Centeno 

Ed. Alfaomega Ra-Ma 

Primera edición 2005 

 Métodos numéricos con mathematica 

L. M. Garcia, M. J. Perez Peñalver, E. A. Sanchez Perez, M. Figueres Moreno 

Ed. Alfaomega 

Primera edicion. 

 

 

 186


	Portada3.doc
	      
	  
	           

	02_carta_autirizacion _imprimir.pdf
	Agradecimientos.doc
	Index.doc
	Simbologia.doc
	introduccion.doc
	Capitulo I.doc
	Capitulo II.doc
	Fm7 =Factor de depreciación de los lúmenes de la lámpara = 0.88
	Fm8 = Factor de depreciación por suciedad en la luminaria = 0.89
	F.M. = 1.0 * 1.0 * 0.98 * 0.91 * 0.97 * 1.0 * 0.88 * 0.89
	F.M. = 0.6775040272


	Capitulo III.doc
	Factor de depreciación lumínica de la lámpara (LLD) 0.90
	Factor de depreciación por suciedad acumulada en la luminaria (LDD) es 0.89

	Capitulo IV.doc
	Capitulo V.doc
	Anexo_1_Programa_matematica.doc
	Anexo_2_Programa en matlab.doc
	Anexo_3.doc
	Bibliografia.doc

