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C A P I T U L O T

INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS

En el país al momento no se dispone de un laboratorio

para pruebas de luminarias.

Por esta razón no existe un control adecuado de la

calidad de las fuentes de luz ni de sus elementos componentes,

son contadas las empresas eléctricas que exigen una

certificación de calidad o protocolo de pruebas emitido por un

laboratorio.

Por otro lado en las empresas eléctricas únicamente para

diseños de iluminación especiales como grandes avenidas,

puentes a desnivel se exige el cálculo detallado.

Pero para la gran mayoría de proyectos de electrificación

con iluminación, tanto urbanos como rurales, no es requisito

efectuar un cálculo adecuado.

Con este trabajo se pretende conformar una guia, para la

realización de pruebas de contrastación de luminarias de

alumbrado público principalmente y de sus elementos

componentes.

Una vez que se disponga del laboratorio, las industrias

nacionales e internacionales que necesiten una certificación

de pruebas de calidad de sus luminarias que deberán ser

exigidas por las Empresas Eléctricas y clientes, ya no tengan

que enviarlas al exterior con este propósito.

1-2 ALCANCE

,F;,r.',ealiza una recopilación de la información contenida

en normas y tratados, de donde se obtienen los parámetros

fotométr-icos, eléctricos y mecánicos a ser evaluados en una



Pag.-2

Se describen los procedimientos para aplicar las pruebas

a las luminarias con el equipo y aparatos de medición

a p r opi ados ne c es a r i os.

Se realiza el estudio de factibilidad para la

construcción del laboratorio en donde se lleven a efecto las

pruebas.



C A P I T U L O T T

MAGNITUDES LUMINOTKCNICAS, UNIDADES Y CURVAS

2.1 PRELIMINARES

Para poder distinguir lo que nos rodea en el medio

ambiente, es necesario que en el mismo, exista la presencia de

la luz para que nuestro sistema óptico experimente una serie

de sensaciones que le permitan captar la información

correspondiente.

Nuestra fuente natural de luz más importante es el sol y

cuando hay ausencia del mismo, para fines de alumbrado se

tienen las fuentes artificiales que lo reemplazan, las más

empleadas son las lámparas eléctricas de descarga y las

incandescentes.

Las lámparas de descarga producen luz provocando una

descarga eléctrica entre dos electrodos situados en el seno de

un gas o un vapor metálico; mientras que las incandescentes

generan luz calentando cuerpos sólidos hasta alcanzar su grado

de incandescencia.

2.1.1 Transmisión de la luz

En forma similar a lo que sucede en un estanque de

agua cuando se lanza una piedra, se forman ondulaciones u

ondas concéntricas que se propagan formando crestas y

valles a lo largo y ancho del agua, amortiguándose en su

recorrido hasta desaparecer, como se aprecia en la

Fig.2.1, en donde la distancia señalada con "W"

representa la longitud de onda.

La luz se transmite en el espacio también a través

de ondas, .00̂  ia diferencia que las ondas que se forman

en el .£?<••!-> •.v̂ ue necesitan de el agua como medio de

transpr-v-'-o , . mientras que la luz viaja en el espacio
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FIg. 2,1- Ondas producidas en un líquido

La energía que se propaga en el espacio en la forma

descrita, es decir a través de ondas, se le conoce en

forma general como energía radiante. Tan solo una parte

de esta energía radiante puede ser percibida por el ojo

humano y es lo que se conoce como energía luminosa o

"luz".

La energía radiante o radiaciones electromagnéticas

tienen la propiedad de propagarse a una misma velocidad y

equivale aproximadamente a 300.000 Km/s. Pero todas las

radiaciones son diferentes y se las puede definir y

distinguir de las demás por una de las tres

características siguientes:

2.1.1.a Longitud de onda

Es una propiedad variable de las radiaciones

electromagnéticas y se puede definir como la medida

del camino recorrido por la onda durante un período.,

La longitud de onda que se representó por las
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pequeñas como las que constan en la Tabla 1., cuyas

equivalencias están referidas a la unidad de

longitud del S.I.

Unidad Símbolo Equivalencia

Miera

Nanómetro

Angstrom

U

nm

A

1,0 x 10-6

1.0 x 10-9

1.0 x 10-io

2.1.1.b Frecuencia

Es una propiedad invariable de las radiaciones

electromagnéticas y se define como el número de

ciclos u ondas completas recorridas por una

radiación en la unidad de tiempo. La unidad es el

Hertz o ciclo/segundo y se le representa por la

letra f.

2.1.1.c Período

También es una característica invariable de una

radiación electromagnética y es el tiempo que tarda

en producirse un ciclo de la misma. Se expresa en

segundos y se representa por la letra T. La

frecuencia y el período son magnitudes inversas, o

sea que

l/f

y además que

f = 1/T



Pag. -6

2.1.1,d Velocidad de propagación

Es la velocidad a la que se propaga o viaja la

radiación electromagnética en el espacio. Se

representa por la letra v.

Como las ondas se mueven con movimiento

uniforme y si se recuerdan las siguientes relaciones

se tiene que:

Espacio - Velocidad x Tiempo

Velocidad - Espacio/Tiempo

Tiempo = Espac io/Ve loe idad

Y en este caso se tiene:

Longitud de onda = Espacio

Periodo - Tiempo

Velocidad de propagación = Velocidad

Por tanto entre las cuatro magnitudes (Longitud de

onda, Periodo, Velocidad de propagación y

Frecuencia) se puede establecer las siguientes

relaciones:

Lh = v x T v = Lh x f

Lh = v/f T = Lh/v

v - Lh/T f = v/Lh

Con estas relaciones se esta en condiciones de

conocer sea el período, la frecuencia o la longitud

de onda de una radiación, si sabemos que la

velocidad de propagación de las radiaciones es la

misma.

2.1.2 El espectro visible

ÍL
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conocidas es lo que forma el espectro

electromagnético, el mismo que esta realisado en

base a la longitud de onda.

En la Fig.2.2 constan algunas de las

radiaciones del espectro electromagnético. Se pnaede

apreciar que están indicados los rangos de longitud

de onda correspondientes a cada tipo de radiación.

Asi se tienen las que corresponden a las

radiaciones gamma, los Rayos x, las radiaciones

ultravioletas, las radiaciones visibles, las

radiaciones infrarrojas, las ondas hercianas.

10

C i c l o s / s e o

1
1

"S 1 "c1 *
1

i ¡ M
i M

! ! K 5
s ¡ f ^ 1

1 1 n s
i M

X

^

E
e

i * 10 r'

Fig. 2.2- Espectro electromagnético

Se puede ver en la Fig.2.2 la radiación visible

o las ondas electromagnéticas que producen sensación

en el sistema óptico de un ser humano ocupan un

pequeño espacio, están en el rango de longitud de

onda comprendido entre los 380 y 760 nm. Aqui es

donde &v encuentran las radiaciones de la luz del

día, fuí,M>n de este rango el ojo es ciego, es decir

no percibe las otras radiaciones.

Ahora la luz del día dentro del rango de la

r o.u x o.O l un v i & j. u ct.J- ¿ItíLOtíl1 xa. o. u lea, V tí *3 CÍA'
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prisma de forma triangular se ve que la luz del día

o luz blanca, se descompone o se separa en una gama

de radiaciones componentes que se las distinguen

como colores y específicamente son los colores del

arco iris y son: rojo, anaranjado, amarillo, verde,

azul y violeta.

El ojo humano medio tiene mayor sensibilidad en

la longitud de onda del color amarillo-verdoso esto

es en los 555nm, es por esto que los manantiales de

lúa artificial que más utilidad o eficacia para el

alumbrado tienen son las que están en este rango de

onda o color.
Esta característica de la apreciación del ojo

cuando se despliega la lúa blanca se puede apreciar

gráficamente en la llamada "Curva de sensibilidad

del ojo a las radiaciones monocromáticas de longitud

de onda Lambda", que esta representada en la

Fig.2.3; en donde además se puede observar que la

menor sensibilidad del ojo esta en el color violeta

por los 400nm y por el otro lado el color rojo por

los 700nm.

Fig. 2.3-

Longitud de onda en rianórnetros

Curva de visibilidad o luminosidad del

O j O ñUiacuiu pi/omfcíáiü
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Ahora estas radiaciones visibles emanadas por

las fuentes luminosas que sirven para iluminar

artificialmente el medio y los objetos que nos

rodean, son suceptibles de medirse a través de los

denominados Fotómetros y de esta manera poder saber

y manejar esta forma de energía controladamente. Las

principales magnitudes y unidades que se tienen son:

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO

Flujo luminoso Lumen 0

Intensidad luminosa Candela I

Nivel de iluminación Lux E

Luminancia Candela/m2 L

2.2 FLUJO LUMINOSO •

Es la potencia luminosa radiada al espacio en todas las

direcciones por una fuente de luz en el rango visible.

El flujo luminoso de una fuente de luz no se distribuye

por igual en todas las direcciones y menos en una luminaria,

de tal manera que el flujo luminoso es el dato de la potencia

lumínica total producida por la fuente.

2.2.1 Unidad

La unidad de flujo luminoso es el lumen (Im) y como

unidad de potencia corresponde a 1/680W emitidos a la

longitud de onda de 5.550A.

2.3 INTENSIDAD LUMINOSA

La intensidad luminosa de una fuente de luz en una

dirección dada, es la relación que existe entre el flujo

luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera cuyo eje

coincida con la dirección considerada y el valor de dicho

ángulo sólido expresado en estereorradianes.
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siguiente fórmula:

I = 0 / W

Donde:

I = Intensidad luminosa en la dirección considerada (candelas)

0 = Flujo luminoso contenido en el ángulo sólido (lúmenes)

W = Valor del ángulo sólido (estereorradianes)

Tal como consta en la Fig.2.4 en donde se tiene una

fuente de luz S que emite un flujo luminoso 0 en la dirección

S-X y comprendido en un cono cuyo vértice es S y cuyo ángulo

sólido es W,

Fig- 2-4- Concepto de intensidad luminosa

2.3.1 unidad

La unidad es la candela (cd) o nueva bujía y es 1/60

de la intensidad luminosa por cm2 del manantial luminoso

patrón (cuerpo negro), en el punto de solidifican,!.ón del

platino fundido en donde su temperatura ¿̂ rr.̂ anece

constante e igual a 2.046°K.

En la Fig.2.5 se puede apreciar un esquema del

manantial luminoso patrón internacional o cuerpo negro.
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Platino a

T-2.046°K

Cavidad

radiadora

(óxido de

torio)

Crisol de

fusión

Fig. 2.5-Manantial luminoso patrón Internacional

(Cue rpo ne gro)

2.4 NIVEL DE ILUMINACIÓN

El nivel de iluminación de una superficie viene dada por

la relación entre el flujo luminoso que inside en dicha

superficie y su área o extensión.

Expresado a través de una fórmula se tiene:

E = 0 / S

Donde:

E = Nivel de iluminación (lux)

0 - Flujo luminoso (lumen)

S ~ Superficie iluminada (metros cuadrados)

2.4.1 íiaidad

j.i_)n o
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el lux (lux) y se define como la iluminancia de una

superficie de lm2 cuando sobre la misma incide

uniformemente repartido un flujo luminoso de 1 lumen.

2.5 LUMINANCIA

Se le conoce también con el nombre de Brillo o luminancia

de una superficie en una dirección determinada y es la

relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la

superficie aparente (superficie vista por el observador

situado en la misma dirección).

Se aprecia en la Fig.2.6 que la

superficie aparente es igual a la superficie real multiplicada

por el coseno del ángulo que forma la dirección de la mirada

con la perpendicular a dicha superficie real.

iluminada $

Fig. 2.6- Luminancia directa de una superficie luminosa

Expresándolo a través de una formula se tiene:

L = I / S cosu

Donde:

L = Luminancia (Expresada en cd/m2= nit)

I = Intensidad luminosa (Expresada en cd)
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2.5.1 Unidad

Basándonos en la definición de luminancia se tiene

el stilb y es la intensidad luminosa de Icd repartido en

lcmz y la otra unidad es el nit equivalente a lcd/m2.

2.6 RELACIONES Y LEYES DE MAGNITUDES LUMINQTECNICAS

Las magnitudes anteriormente indicadas guardan ciertas

relaciones útiles para los cálculos luminotécnicos y en forma

particular para el alumbrado público, pues es alli donde

tienen mayor aplicación las luminarias de sodio y vapor de

mercurio.

2.6,1 Ley fundamental de la iluminación

La intensidad luminosa viene definida como la

relación

I = 0 / W

Donde:

I - Intensidad luminosa

0 = Flujo luminoso

W - Ángulo sólido

Luego si se despeja

0 = I / W (1)

Por otro lado se tiene que la iluminación se define

como la relación

E = 0 / S

Donde:

E = Nivel de iluminación

0 - Flujo luminoso

S - Superficie iluminada
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Además se tiene que un elemento de superficie

esférica S viene definida por

S = r2 W

Donde:

S - Elemento de superficie

r = Radio de la esfera

W - Ángulo sólido

Luego si se despeja

W = S / r2 (2)

Y si consideramos ahora una fuente luminosa

puntiforme que irradia un flujo luminoso 0

perpendicularmente sobre un elemento de superficie S del

cono de ángulo sólido W y de radio d, como consta en la

Fig.2.7, se tiene que la iluminación en S es

E = 0 / S

Según (1)

E - I W /S

Según (2)

E - I S / d2 S

Luego

E = I / d2

Expresa la ley fundamental de la iluminación y dice

que: La superficie situada perpendicularmente a la

dirección de la radiación luminosa tiene un nivel de

iluminación que es directamente proporcional a la

Intensidad luminosa de la fuente e inversamente

proporcional a la distancia al cuadrado que les separa.
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Fig- 2.7- Figura ilustrativa de la ley fundamental de la

iluminación

El análisis anterior se hizo considerando que se

tiene un manantial luminoso puntiforme, lo que en la

práctica corresponde a una luminaria cuya altura de

montaje o separación del área a iluminar es por lo menos

unas diez veces el diámetro de la luminaria. Apenas se

comete un error del orden del 1% en el cálculo del nivel

de iluminación.

2.6.2 Ley del coseno

Para el caso de una superficie perpendicular a la

dirección de los rayos luminosos se hizo la deducción

anterior, pero ahora se verá que pasa en el caso de

superficies inclinadas.
Se tiene un flujo luminoso 0 incidiendo sobre una

superficie perpendicular S y sobre otra superficie S'con

un ángulo u de inclinación, como esta en la Fig.2.8 se

tiene que la superficie S' vale:

En el triángulo rectángulo ABC

S' - S /cosu

Ahora la iluminación de S es

E = 0 / S
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La iluminación de S' es

E' = 0 / S'

Es decir

E" = 0 cosu /S

Esto en función de la intensidad luminosa

E' = I cosu / dz

A esta expresión es a la que se le conoce como la ley del

coseno: La iluminación es proporcional al coseno del

ángulo de incidencia de los rayos luminosos en el punto

iluminado.

Fig. 2.8- Figura ilustrativa de la ley del coseno

2.6.3 Iluminación de un punto

Aquí trataremos de deducir la expresión que servirá

para el cálculo de la iluminación por el método punto por

punto y que esta en función de la intensidad luminosa.

Para eso suponer un punto M, iluminado por un

manantial luminoso F, con una intensidad luminosa I y

situado a una distancia d del punto M, como indica la

Fig.2.9. En este punto M podemos considerar tres planos:

el horizontal, el vertical y el normal a la dirección de

d, A estos planos les corresponderá tres iluminaciones
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En = iluminación normal

Eh ~ ilurainación horizontal

Ev - Iluminación vertical

Para el caso de alumbrado público (calles,

avenidas), es en donde tienen la mayor aplicación las

luminarias de sodio de 70W de alta presión, nos interesa

analizar En y Eh.

Para conocer el valor de la iluminación normal,

basta con recordar la ley fundamental de iluminación; en

este caso

En - Iu / d2

Donde Iu es la intensidad luminosa del manantial F bajo

el ángulo u.

Para el cálculo de la iluminación horizontal Eh, es

dec ir la iluminac ion de1 suelo o de una calzada,

recordemos la ley del coseno y se tiene que

Eh = En cosu

Luego

Eh ~ Iu cosu /d2

Por otro lado en la Fig.2.9 se puede deducir que

d - h / cosu

Por lo tanto

d£~ h£ / eos2 u

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene finalmente

que

Eh = IU cossu / h2

Esta expresión última servirá como se menciona
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anteriormente para el cálculo punto por punto, en asocio

con las curvas de Intensidad luminosa que se ve

posteriormente, método utilizado con más frecuencia para

el cálculo de alumbrado público como avenidas.

Fig. 2.9- Concepto de iluminaciones vertical, horizontal y

normal de un punto

2.7 CURVAS

Para la realización de los proyectos de iluminación se

necesita conocer de alguna manera las características de las

radiaciones emitidas por una determinada fuente o luminaria y

las maneras más utilizadas son a través de representaciones

gráficas, que se las conoce como curvas de intensidades

luminosas si se tiene la distribución de la intensidad

luminosa de la fuente y las curvas Isolux o curvas de igual

iluminación.

2.7.1 Curva de Intensidad

Pare el t.rajado .de esta curva se utiliza un aparato
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denominado Goniofotómetro, mediante el cual se realizan

las mediciones de la distribución de la Intensidad

luminosa, de una fuente de luz cualquiera.

Este aparato sostiene la fuente de tal forma que el

centro de giro coincide con el centro óptico de la misma

y la hace girar en diferentes direcciones.

Por otro lado existe un fotómetro medidor de

intensidades lumínicas, que se encuentra ubicado a una

distancia preestablecida y fija, que a medida que la

fuente gira, van cambiando los valores de la intensidad

luminosa los mismos que se pueden registrar.

180c

2W 150°

270'

Fig. 2.10- Radios vectores para la curva de distribución

luminosa

Luego se trazan circunferencias concéntricas, en el

centro queda la luminaria, sobre las cuales se trazan

radios de 10° en 10° como consta en la Fig.2.10.

Aquí utilizando vectores a una escala conveniente,

se colocan los valores de las intensidades medidas en los

diferentes ángulos pero sobre un mismo plano, haciendo

coincidir el ángulo de medida con el del gráfico.
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entre las

separación

representa 150cd entonces la escala que se tiene es de

limn - 15cd.

Los vectores representan entonces los valores de las

intensidades de la fuente en las direcciones de

10° ,20° ,30° 360°, contenidos en un plano vertical que

corta y pasa por la luminaria o fuente. Ahora si los

extremos de los vectores los unimos con una línea

continua obtenemos la llamada curva de intensidades, la

misma que se puede apreciar en la Fig.2.11.

180l

210

240

270

300

330

Fig. 2.11-Curva de distribución luminosa obtenida de la figura

anterior

Si esta curva corresponde a una fuente de luz que

emite su radiación de igual forma en todos los sentidos,

entonces se tiene una fuente de distribución luminosa

simétrica.

En este caso si se hace girar esta curva vamos a

obtener un volumen de revolución, que nos indica en forma

más objetiva como se distribuye en el espacio su

intensidad luminosa, como se puede ver en la Fig.2.12.
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180° 170° 160° 150° 140°

Fig. 2_12- Curva de distribución simétrica

Entonces en este caso de fuentes simétricas, es

suficiente contar con una sola curva y ya se tiene como

conocer la distribución de la intensidad luminosa en

todas direcciones de la misma.

Cuando se tienen fuentes luminosas cuya distribución

de la intensidad luminosa es asimétrica, como es el caso

de las luminarias de alumbrado público de sodio, se

utilizan representaciones gráficas similares a la

anterior., pero conteniendo además los valores de la

intensidad en un plano transversal al primero.

Como se puede apreciar en la Fig.2.13 en donde se ve

que transversalmente se dispone en mayor proporción la

radiación de la luminaria.
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Fig. 2.13- Curvas fotométricas o curvas de intensidades

luminosas de una luminaria de distribución asimétrica

2.7.2 Curvas Isolux

Estas curvas son otro tipo de representación gráfica

de la distribución del has luminoso de un manantial de

luz, con cuya información también se puede realisar el

cálculo de la iluminación pública.

Para la obtención de estas curvas, se parte del

hecho de que se dispone una luminaria sobre un poste y en

un ambiente completamente obscuro.

Puesta en operación la luminaria se miden los

valores de iluminancias en un plano horizontal bajo la

luminaria, para con todas esas mediciones ir conformando

luego un gráfico similar a los levantamientos

topográficos, en donde se cierran en una misma curva

todos los puntos que tienen un mismo nivel de

iluminacción, obteniéndose un conjunto de curvas de

diferentes niveles de iluminaciónn de valores más bajos a

medida que se separan de la luminaria, como puede

apreciarse en la Fig..2,14. (Pag, 23).
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5 10 15 20 25 30

Fig. 2-14- Curvas Isolux a 8 m. de altura de una luminaria

de distribución asimétrica.

Estas curvas proporcionan los fabricantes

acompañados de un cuadro de valores para el reajuste de

los niveles de iluminación para diferentes alturas de

montaje de la luminaria.



C A P I T U L O T T T

3.1 GENERALIDADES

En un diseño de alumbrado público se debe considerar

Luminancia, iriterdistancias, disposición, altura de montaje,

deslumbramiento, Iluminancia y factor de uniformidad, que

satisfagan los requisitos previamente establecidos por las

Normas, para determinar la elección del tipo de luminaria con

sus características fotométricas, que es primordial.

Las características fotornétricas de las luminmarias

buscan que el alumbrado público sea eficiente y de alta

calidad. Con la selección de luminarias de características

fotornétricas adecuadas se puede garantizar u obtener un

ahorro tanto en energía como en potencia, que representa

disminución de coitos por consumo de energía y por inversión

de potencia instalada.

Dado que los niveles de iluminación o Iluminancia (lux)

y/o luminancia (candelas/m2) son función directa del

comportamiento fotométrico de la luminaria escogida para

realizar el diseño de un sistema de alumbrado y que su uso

incorrecto o incompleto, genera a la postre errores costosos

de corregir una vez que se haya construido el sistema, un

sobrediseño es fatal en términos de costos de capital y de

utilización de energía.

Esta la importancia que tiene la coritrastación en el

Laboratorio de las características fotométricas de las

luminarias de alumbrado público declaradas por el fabricante.

Básicamente la medición de la luz en el Laboratorio es

realizada por medio de instrumentos que utilizan la energía

radiante incidente sobre un receptor, el cual produce

cantidades eléctricas medibles (voltajes o corrientes).

Estos dispositivos son conocidos como fotómetros y son

los que siguen:
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Luxómetros para la medida de la Iluminancia o Nivel de

Iluminación.

Esfera de integración fotométrica (llamada esfera de

Ulbritch) para la medida del Flujo Luminoso de las fuentes de

luz.

- Fotogoniometros los cuales además de medir la Intensidad

Luminosa radiada por una fuente hacia cada punto del espacio

(candelas/1000 lúmenes), indican también la localización

espacial del punto mediante un sistema apropiado de

coordenadas. De esta manera, se permite apreciar como es la

distribución espacial y volumétrica de las intensidades

luminosas alrededor de la fuente.

3.2 Equipos y aparatos de medición

Estos instrumentos pueden ser incorporados dentro de

sistemas de medición, por ejemplo cuando ciertas medidas son

repetitivas o donde las mediciones son tomadas en un número de

posiciones o en un número de direcciones con respecto a la

fuente que se está midiendo.

Es el caso de la determinación de la distribución de la

intensidad luminosa en el espacio de una fuente, donde las

mediciones se realizan con un Fotómetro de distribución, que

desde luego existen de diferentes tipos, cada uno tiene sus

ventajas y desventajas. Los atributos significativos de cada

ventaja o deventaja tienen relación con otros factores, tal

como espacio disponible y consideraciones económicas.

3,2.1 Fotogoniómetro

Es un Fotómetro de distribución en donde la fuente de

luz esta montada sobre un goniómetro (instrumento para medir

ángulos) que permite rotación alrededor de los ejes vertical y

horizontal y, un espejo como consta en la Fig.3.1.

Durante la medición la fuente de luz bajo pru.if-.--\e rota alrededor de un eje vertical, permaneciendo do

esta manera siempre en su posición de trabajo normal.
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La intensidad luminosa es medida por un detector

fotosensible digital de un rango de sensibilidad de 0,1-

199.900 luxes, de luminancia 1-1^999.000 candelas por metro

cuadrado y precisión fotométrica menor al 2,5%.

Hay varias y diferentes versiones de fotogoniómetros uno

de ellos es controlado automáticamente en todas sus funciones

por un microcomputador y permite tener la medida de la

intensidad luminosa en todos los puntos alrededor de cualquier

fuente luminosa bajo prueba, debido a la combinación continua

de movimientos de la luminaria de forma tal que los rayos de

luz provenientes de ella, en cada punto, son recogidos por el

espejo que los refleja horizont alíñente hacia el elemento

fotosensor.

Las señales recibidas son allí interpretadas y luego

enviadas al microcomputador, que las evalúa presentando los

resultados en pantalla o por impresora.

Este tipo de goniofotómetro tiene el goniómetro con motor

de impulso, transmisión especial, base del espejo, brazo de la

luminaria con motor de impulso, contactos deslizantes,

contador de peso, registrador digital del ángulo, el fotómetro

con una unidad de presentación de los valores fotométricos,

una unidad para control remoto, dos fuentes de voltaje para

los motores de impulsión del goniómetro y el computador con un

sofware especial.

El computador permite el control automático del

goniómetro y del fotómetro, el registro de valores angulares y

parámatros fotométricos para luego procesar estos datos.

La inclinación de los rayos de luz provenientes de la

fuente de luz bajo prueba se simula por la rotación del espejo

entre 0 y 180 grados alrededor de su eje horizontal y a pesar

de la combinación de movimientos de todos los elementos que

conforman el fotogoniómetro, permite obtener medidas con

errores menores a 0,1° en ángulo y distorsiones inferiores al

2%.

Tiene las ventajas /)<: rapidez, exactitud y adicionalmente

permite realizar las :p:t--a-ebac5 de las fuentes luminosas en su

posición de funcionamiento de acuerdo a diseño.
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Fig. 3.1- El Fotogoniómetro

3.2.2 Esfera Irrtegradora

El Fotómetro esfera integradora es usado para medir el

Flujo luminoso total de una fuente de luz (bombillo o

luminaria). El tipo más común es la esfera de Ulbricht de la

Fig.3.2.

Es una esfera hueca de fibra de vidrio montada en un

chasis metálico.

La esfera se abre para instalar fuentes de lus para

realizar pruebas de medición del flujo luminoso.

La superficie interior es un difusor perfecto que tiene

la misma luminancia en todos los puntos de su área, pintada en

blanco mate.

Todo punto en la superficie interior refleja a todos los

otros puntos y la iluminancia en cualquier parte es por lo

tanto debido a dos componentes: el flujo proveniente

directamente de la fuente y el reflejado desde otras partes de

le*,
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Con estas premisas, la iluminancia y la luminancia, de

cualquier parte de la pared defoido a la luz reflejada

solamente es proporcional al flujo total d.e la fuente,

independientemente de su distribución.

En conjunto con un fotómetro y un termómetro digitales la

esfera cuenta con los medios para medir y registrar el flujo

luminoso y las temperaturas durante el tiempo de duración de

las pruebas, dado que para fuentes de lus como las

fluorescentes el parámetro temperatura es muy importante.

El fotómetro debe tener la cabeza con un área sensitiva a

la lus de diámetro mínimo 20 mm y una estabilización

termostática de la cabeza de aproximadamente 35°C ± 0.1°C para

que no le afecte a la medición las variaciones de temperatura

del medio ambiente.

Además la esfera tiene un display electrónico para la
>,

lectura de las mediciones de flujo luminoso y temperatura

interior.

Fig. 3.2- Esfera de Ulbricht
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Fuente de voltaje estabilizada para el control

termostático de la cabeza del fotómetro, otra fuente de

voltaje para el bombillo de referencia y la de prueba.

Para la operación computarizada de la esfera tiene un

software especial para las mediciones de flujo luminoso en

combinación con un sistema de computador a través de una

interfase.

3.3 Prueba para medir el Flujo Luminoso

Las características fotométricas de las lámparas de

descarga como las de sodio a alta presión „ son usualmerite

determinadas en conjunto con mediciones eléctricas, cuyos

procedimientos se describen en los ensayos del Capítulo IV y

son:
V ,

- Arranque

Estabilización

Características eléctricas

Voltaje de extinción

Para realizar las mediciones sobre un bombillo, éste debe

ser operado con un balasto de referencia apropiado.

Si no existe el balasto patrón, el balasto comercial a

usarse debe cumplir con los requerimientos generales de estas

lámparas como se indica en la información para el diseño del

balasto y arrancador en el capítulo anteriormente mencionado,

es decir considere:

- Voltaje a circuito abierto

- Características de la onda de impulso

- Factor pico de corriente

- Curva característica

Generalmente las medidas fotométricas deben ser

realizadas en la lámpara operando en su rango de potencia.

El balasto debe ser operado hasta alcanzar su

equilibrio térmico.

Los Detectores con los que cuenta la esfera son un

medidor y registrador digital de temperatura y un fotómetro
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digital para medir flujo luminoso de precisión menor al 2,5%.

El Bombillo referencia debe tener características

similares al bombillo bajo prueba con respecto a la luz de

salida, forma física, dimensiones y distribución espectral.

La Esfera Integradora es de dimensiones adecuadas para la

lámpara a ser probada. La temperatura ambiente en una esfera

grande será menos afectada por el calentamiento de la lámpara

bajo prueba.

El diámetro de la esfera es mínimo de 1,5 m para

bombillos de descarga, el área de la fuente de luz no debe

exceder el 2% de la superficie exterior de la esfera.

En el procedimiento de medida la lámpara debe ser

colocada en la posición para la que ha sido diseñada

horizontal o vertical.

El detalle de la ejecución de las pruebas y mediciones a\e sobre una fuente de luz bajo ensayo, vienen de

acuerdo a las características de fabrica de la esfera en el

manual de procedimientos.

3.4 Medida de la Intensidad Luminosa de una lámpara

La lámpara es montada al aire libre en el fotogoniómetro

a una distancia entre el receptor y la lámpara de por lo menos

14.5 m.

Excepto a como se estipula abajo, la lámpara debe ser

operada en la misma posición que tiene cuando forma parte de

una luminaria para lo cual esta destinada y debe mantenerse

estacionaria durante la medición, puesto que cualquier

movimiento puede causar disturbio a su estabilización o

fuñe ionamiento normal.

Deben tomarse medidas para excluir desviaciones o

pérdidas de luz, controlar la temperatura ambiente y

corrientes de aire y reducir los efectos de absorción de luz o

materiales que reflejen.

Para la medición de las lámparas de descarga de alta

intensidad, la lámpara debe colocarse en su posición de

•fuño ionarn ento de di Beño Horizontal o vert leal,
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Mantener la lámpara estacionaria por su estabilización y

precisión.

Si la lámpara es operada eri cualquier posición de diseño.

la distribución de la luz de una lámpara de descarga de alta

intensidad es función de la posición del arco, el cual es

influenciado por la gravedad.

3.5 Medida de la Intensidad Luminosa de una Luminaria

El propósito de hacer mediciones fotométricas de una

luminaria es para determinar con exactitud y reportar su

distribución de la luz en el espacio mediante la medición de

sus intensidades luminosas.

La luminaria a ser probada debe ser

(1) una unidad típica de un grupo,

(2) limpia y libre de defectos (a menos que el objeto de la

prueba sea determinar los efectos de estas condiciones),

(3) equipada con la lámpara a la medida y tipo recomendado

para uso en servicio y

(4) la fuente de luz instalada en la posición recomendada de

operación para el servicio.

Las luminarias deben ser probadas en un ambiente

controlado bajo condiciones vigiladas. La temperatura del

laboratorio fotornétrico debe mantenerse constante (25°C ±

1°C).

La fuente de voltaje debe ser regulada y libre de

distorsión para minimizar cualquier efecto de variación de

voltaje.

Las salas de prueba deben pintarse de negro para

minimizar o eliminar luz extraña o reflejada durante la

prueba.

Para mediciones exactas, la distancia entre la luminaria

y el censor de luz debe ser lo suficiente tal que la ley del

inverso de los cuadrados se aplique (E=I/dE).

.fe mínima distancia de prueba estará de acuerdo a las
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dimensiones de la luminaria- Esta distancia no debe ser menor

que 14,5 m según la Tabla No 3.1.

Para máxima precisión la distancia de prueba debe medirse

desde el centro de la superficie aparente de la fuente a la

superficie del detector.

Todo el proceso debe estar de acuerdo al manual de

procedimientos del fotogoniómetro.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura

Voltaje

Color del ambiente

Distancia luminaria fotosensor

Posición de la luminaria

DE PRUEBA

25°C-f-/-l°C

Nominal

Negro

14,5 m

La de diseño

TABLA No 3.1

utilizan tres

una técnica de

La intensidad luminosa se puede expresar a través de una

curva cerrada en un sistema de coordenadas, pues con estos

valores se van conformando las mismas. Se

sistemas coordenados, asociados cada uno con

medida en particular:

1.- Sistema de coordenadas A - alfa (Fig.3.3)

2.- Sistema de coordenadas B - beta (Fig.3.4)

3.- Sistema de coordenadas C - gama (Fig.3.5)

El último de los sistemas coordenados es el utilizado

convencionalmente para presentar los resultados de las

mediciones a luminarias, mientras que el segundo sistema se

utiliza para proyectores. (El A - alfa se utiliza con poca

frecuencia).

Como se aprecia los sistemas solo dif iet';--». entre si

respecto a la orientación de los ejes de inter.â ncí'ón de los

planos y en la forma de considerarlos con relación a los ejes
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de la luminaria.

Asi, cada dirección en el espacio puede definirse por el

ángulo entre dos planos (uno de ellos de referencia 0" ) y un

ángulo medido sobre el segundo de los planos.

Fig. 3.3- Sistema A Fig. 3.4- Sistema

Fig-3-5- Sistema G
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Generalmente para conocer una luminaria, se exige la

presentación de los cuatro planos principales; C0° - C180°

fiado derecho - izquierdo) y C90° - C270° fiado frente/calle -

acera). También se solicita información sobre el plano C donde

se encuentra la máxima intensidad luminosa, con el cual se

clasifica la luminaria y se puede verificar en la mayoría de

los casos, la simetría en la distribución de las intensidades

luminosas dada por la luminaria y vienen expresadas en curvas.

Otra forma de presentar los resultados de las mediciones

de las intensidades luminosas es a través de las denominadas

Matrices de Intensidades que rio es otra cosa que expresar en

una tabla los valores de intensidades medidas en diferentes

planos y sobre cada plano en diferentes ángulos, como se puede

apreciar en la Tabla No 3.2. (Pag.35).
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LUMINARIA 70W.HPS

LUMINARIA 70W HPS NOMBRE: ALH-CERO
MODELO FINAL PARA BOMBILLA TUBULAR CLARA
ÁNGULO C: O 10 20 30 40 50 60 70 80
90
ÁNGULO GAMMA: 0 20 40 60 80 90 110 120 130
140 150 160 170 180

CANDELAS
155 150 145 135 120 110 100 80 50
25
155 150 150 140 120 120 80 100 50
25
155 150 160 150 120 120 120 110 40
20
155 140 160 160 160 180 160 120 100
20
155 150 160 160 170 180 160 140 120
30
155 160 160 170 180 190 170 150 110
40
155 150 160 160 165 180 150 130 90
20
155 150 160 160 165 175 155 130 80
25
155 150 155 160 160 160 155 130 90
20
155 155 155 150 150 150 140 125 75
20
155 155 155 150 145 140 125 115 75
25
155 150 150 140 140 130 120 100 70
25
155 160 160 150 140 125 110 90 60
25
155 160 160 150 135 120 100 85 60
25

TABLA N°3_2_- MATRIZ DE INTENSIDADES



C A P I T U L O I V

PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS Y

MECÁNICAS

4.1 PRUEBAS EN BOMBILLOS

Como queda explicado en un capítulo anterior, las fuentes

de luz que se dispone en las luminarias de alumbrado público

son las bombillas de vapor de mercurio y las de vapor de

sodio.

A continuación se indica el procedimiento para la

realización de las pruebas de tipo eléctrico sobre los

bombillos mencionados.

4,1.1 Bombillos de vapor de mercurio a alta presión (1)

Las pruebas que se explican a continuación son para

determinar las características de arranque, calentamiento

y eléctricas de los bombillos de mercurio a alta presión,

alimentados con tensión alterna y utiliza balasto tipo

reactor (2) .

Equipos y aparatos de Medición:

Fuente.- La frecuencia y la tensión de la fuente de

alimentación deben ser equivalentes a la del balasto de

referencia usado, con una tolerancia de ± 0,2%.

El contenido total de las componentes armónicas del

voltaje de la fuente no debe exceder el 3%, definiendo

este contenido como la suma de los valores eficaces de

las componentes armónicas individuales, usando el de la

fundamental como el 100%; lo que implica que el circuito

de la fuente debe tener una impedancia baja con respecto

a la del balasto bajo todas las condiciones de medida;y,



Pag.-37

además la fuente debe tener una potencia suficiente.

Balasto referencia.- Es tipo inductivo especial, sirve

como balasto patrón en pruebas de balastos; y, para

selección de bombillas referencia y pruebas de bombillas.

Se caracteriza porque ante variaciones circundantes de

corriente, temperatura y campos magnéticos mantiene

estable su relación tensión-corriente.

Amperímetro.- Debe tener una impedancia interna tal que

la caída de su tensión no exceda el 2% de la tensión

nominal de la bombilla.

Voltímetro.- Deben tener una impedancia lo

suficientemente elevada para no tomar más del 3% de la

corriente de la bombilla.

Vatímetro.- Debe reunir las características

voltamperimétricas citadas. En lo referente a respuesta

de tensión y frecuencia los instrumentos deben estar de

acuerdo a las exigencias de la fuente.

4.1.1.a Ensayo de arranque y calentamiento

La bombilla a probarse debe en primer lugar

envejecerse durante 100 horas, utilizar el circuito

de la Fig.4.1.

Ensayo de arranque.- Para el ensayo de arranque, la

bombilla no debe operarse durante las cinco horas

anteriores a este ensayo.

El balasto de referencia a utilizarse debe ser

del tipo inductivo adecuado (1).

La bombilla a ensayarse debe colocarse siempre

en posición vertical con el casquillo hacia arriba.

El voltaje VI debe ajustarse al voltaje de

arranque dado en la hoja de datos técnicos.

El voltímetro V2 y el amperímetro A deben
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quedar fuera del circuito de medición mediante los

interruptores SI y S2.

Ensayo de Calentamiento.-•• Inmediatamente viene el

ensayo de calentamiento, después del arranque

mantener la corriente de calentamiento contemplada

en la hoja de datos técnicos, ajustando al voltaje

de la fuente.

La corriente debe permanecer constante durante

el tiempo de calentamiento a través de la variación

de la fuente de voltaje.

El ensayo es satisfactorio si el voltaje mínimo

de calentamiento en los bornes de la bombilla se

alcanza dentro del tiempo especificado en la hoja de

datos técnicos,

r
Balasto ' n

Fig. 4.1

4.1-l.b Ensayo para medir las características eléctricas.

En esta prueba se utilizará un balasto con las

características de la Hoja de datos técnicos

Nol.CPág. 40).

Se utilizará un circuito como el de la Fig.4.2,

con una temperatura ambiental de 20°C a 30°C.
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El bombillo que se utiliza es el mismo de la

prueba anterior y debe funcionar en posición

vertical con el caequillo hacia arriba.

Para medir el voltaje a los bornes de la

bombilla, desconectar el vatímetro de la medición a

través de los interruptores S2 y 54.

Para medir la potencia de la bombilla, el

voltímetro V2 debe estar fuera de medición

desconectando el interruptor SI, y el amperímetro

conectado en cortocircuito. No se deben hacer

correcciones por la potencia consumida por la bobina

de voltaje del vatímetro cuando esté conectada entre

el lado de la bombilla y la bobina de corriente.

La bombilla debe ser operada hasta su

estabilidad eléctrica para tomar las mediciones.

Balasto de
referencia

Fig. 4.2
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BOMBILLA DE VAPOR DE MERCURIO
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 50w

Características de Arranque y Funcionamiento 60Hz

Tensión de encendido de la bombilla(V)
Corriente de calentamiento (A)
Tensión de calentamiento(V)
Duración de calentamiento(m)
Tensión mínima para operación estable (V)
Potencia de la bombilla (W)
Tensión en los bornes de la bombilla(V)
Corriente absorbida por la bombilla(A)

Objetivo

—
0,58
—

—
—

50
95
0,61

Min.

—
--
72
--
198

—
85
—

Max.

180

—
—
12

—
53
105

—

CARACTERÍSTICAS DEL BALASTO DE REFERENCIA

Frecuencia nominal (Hz )
Tensión nominal(V)
Corriente de calibración( A)
Relación tensión/corriente
Factor de potencia

60
220
0,62

297 ± 0,
0,075 ± 0,

5%
005

INFORMACIÓN PARA EL DISEffO DEL BALSTO

Corriente de corto
(eficaz) máx.

circuito
(A)

1,22

Tensión a circuito
abierto (eficaz )

min. (V)

198

HOJA DE DATOS N° 1
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La medida del voltaje a los bornes de la

bombilla, debe estar dentro de los límites fijados

en la ho ja de datos técnicos.

La medida de potencia consumida por la bombilla

no debe exceder el valor fijado en la hoja de datos

técnicos.

Además la estabilidad de la bombilla con rápida

reducción del voltaje de alimentación, debe ser tal

que la bombilla no debe apagarse si este voltaje

varia del 100% al 90% del valor nominal en no más de

0,5 seg. y permanece en ese valor por lo menos 5seg.

Luego si la bombilla cumple con todos estos

parámetros contemplados en la hoja de datos

técnicos, se considera la bombilla aceptable.

4.1.2 Bombillos de vapor de sodio de alta presión (3)

A continuación se tiene el procedimiento de acuerdo

a la práctica americana, para realisar pruebas en

bombillas de vapor de sodio de alta presión;, que llevan a

determinar las características de las mismas en el

encendido, estabilización y características eléctricas de

operación. Además contempla información para la selección

del balasto adecuado, arrancador y para el diseño de la

luminaria.

Para estas pruebas se utilizarán arrancadores y

balastos de referencia adecuados de acuerdo a normas

correspondientes (4),(5).

Las bombillas deben trabajar en posición horizontal

o vertical en dependencia de si el balasto referencia ha

sido diseñado para una de las dos posiciones, al aire

libre y a temperatura ambiental de 25°C ± 5°C;y, ser

alimentadas con tensión senoidal de 50Hz o 60Hz a voltaje

nominal.
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Equipos y aparatos de medición:

Fuente.- Se necesita una fuente similar a la utilizada en

la prueba de bombillas de vapor de mercurio a alta

presión. Además la impedancia de la fuente no debe

exceder en el 3% al valor de la impedancia en los

terminales del balasto-bombilla. Si se selecciona

autotransformadores variables u otros dispositivos para

transformación de voltaje como fuentes, deberán tener una

capacidad de por lo menos unas cinco veces la potencia de

la bombilla, para guardar concordancia con lo indicado

anteriormente.

Balasto referencia.- Las características del balasto

referencia constan en la hoja de datos técnicos.
\- Para cada potencia de bombilla se necesita

un determinado tipo de arrancador, por lo que a manera de

ejemplo se toma una bombilla de 250W y de acuerdo a la

práctica americana las características del arrancador

deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Valor pico (altura) del impulso,

medido a partir del nivel cero de

la tensión eficaz del voltaje de

alimentación 2500V a 4500V

b) Tiempo de elevación (mínimo) lus a 2250V

c) Relación de repetición (mínimo)..1 por ciclo

d) Posición del impulso Entre 90°del valor

pico del voltaje a

circuito abierto

(frontal) y 20°

eléctricos después

del centro del medio

ciclo.

La forma de onda del impulso y la interpretación de

sus parámetros principa]es están indicados en la Fig.4-3



Pag.-43

y su medición debe hacerse a los terminales del

portalámparas, con el circuito normalmente conectado pero

sin la bombilla y en lugar de la bombilla irá colocado un

condensador de 20 pF. El procedimiento de estas

mediciones se realizan más adelante.

Amperímetro.- Debe tener una impedancia interna tal que

su caída de voltaje no sea mayor que el 0.5% el voltaje

nominal de la bombilla y tendrá una precisión de ±0.5%

hasta 800Hz.

Voltímetro.-- Deberá tener una impedancia interna lo

suficientemente elevada para no tomar más del 1% de la

corriente nominal de la bombilla y una precisión de ±0.5%

hasta 800Hz.

Vatímetro.- Debe reunir las características

voltamperimétricas citadas y tener una precisión de

±0.75% hasta 800Hz para circuitos con factor de potencia

del 50% al 100% ;y,±0.75% hasta 125Hz para circuitos con

bajo factor de potencia entre 0% y 20%.

Nivel de tensión O
O voltaía leve! A = Pico de! impulso (altura) especificado

la hoja de datos técnicos.

B = v'lTpor el valor eficaz de !a tensión de
sayo, especificada en la hoja de da
técnicos.

C = A menos B.

D - 50% de C.

TI - Tiempo de elevación j Como io espec
S cado en la hoja
I datos técnicos.

T- = Duración.

Fig. 4-3- Forma de la onda de impulso para ensayo encendido de
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En caso de utilizar amperímetros, voltímetros o

vatímetros del tipo analógico, es necesario que las

e s c a 1 a s sean a d e c u a ti a s P a r a qu e 1 a m e el i a a s e 1 a p u e d a

leer en el tercio superior de la escala.

Además como precaución, los instrumentos de medición

deben quedar fuera del circuito de medición en el momento

del arranque de la bombilla, por el elevado voltaje que

se tiene en el arranque de la misma.

En lo referente a respuesta de voltaje y frecuencia

los instrumentos deben estar de acuerdo a las exigencias

de la fuente.

Osciloscopio.- Con cámara fotográfica y con un ancho de

banda de 35 Mhs o mayor.

4.1.2.a Ensayo de arranque, estabilización y características

eléctricas.

Antes de las medidas iniciales, la bombilla

debe envejecerse durante 100 horas mínimo, usando un

balasto serie y enfriarse durante una hora como

mínimo, antes del ensayo.

Ensayo de arranque.- Para el ensayo de arranque para

bombillas con arrancador externo, se debe tener las

características del impulso que constan en la Hoja

de datos técnicos No2.(Págs. 45, 46 y 47) El valor

pico de la onda de impulso (altura), se mide a

partir del nivel cero del voltaje a circuito

abierto.Los picos subsiguientes del mismo pulso no

deben exceder el 50% de este valor.

El pulso debe aplicarse a la bombilla a través

del contacto central del portalámpara y su cubierta

estará al potencial de tierra.

Estas mediciones deben hacerse siguiendo

exactamente las indicaciones siguientes:

i) Es necesario un osciloscopio para medir los

parámetros del impulso y si se utiliza un

transformador de aislamiento es necesario que se
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BOMBILLA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Potencia nominal: 250 W Bulbo: tubular, claro

Ensayo de encendido de la bombilla Pag. 1

Tensión de ensayo

Tiempo máximo de encendido

(V)

(s)

198

En caso de bombillas con arrancadores internos,
este requisito debe ser de 5s después de la
apertura del arrancador

Características del impulso Práctica americana

Altura (V)

Forma de la onda

Dirección

Posición

Tiempo de elevación TI máx.

Duración T2

2225 ± 25

Regular

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

Entre 80-100 grados eléctricos
de la tensión eficaz de
alimentación

0,100 S

0,95 ± 0,05 s

Ensayo de estabilización

Tensión de ensayo
Tiempo requerido para alcanzar 50V míni-
mo en los terminales de la bombilla

(V)
minutos

198
5 (rnáx)

Características eléctricas

Tensión eficaz en los termina -
les de la bombilla (V)
Corriente de la bombilla, valor
eficaz (A)
Potencia (W)
Tensión eficaz de extinción en
los terminales de la bombillafV

Objetivo

100

3,0
250

120

Máximo

115

_

-

Mínimo

85

-
-

HOJA DE DATOS N° 2
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Características del basalto de referencia Pag. 2

Frecuencia (H2)

Tensión nominal (V)

Corriente de calibración (A)

Relación tensión/corriente

Factor de potencia

Práctica americana

60

220

3,0

59,0

,075 ± 0,005

Dimensiones

c
a
s
a
u
i
1
1
o

4

Diámetro
del

bulbo .
(máx)
(mm)

D

— — =>-.— n

E39 i

ó

E40
i

60

1

Longitud
total

(máx)
(mm)

L

260

Longitud
del
centro
luminoso

(mm)

C

152 ± 20

Longitud
del
arco

(mm)

A

Desviación de
cualquier pun-
to a lo largo
del eje cen-.
tral del cae-
quillo. (El
contacto cen-

f tral del cas-

65

nominal

quillo sirve
como punto de
referencia)

3 grados

!

Limita-
ción de
la posi-
ción de
opera-
ción.

Indica-
da por
el fa-
brican-
te de
la bom-
billa.

Información para el diseño del balasto

Corriente de estabilización de
lia valor eficaz

Valor pico del impulso

la bombi-
(A)

(V)

Máximo

5,2

4500

Mínimo

3,0

2500

Información para diseño de la luminaria

Incremento de la tensión en
les de la bombilla (máx)

los termina-
(V)

.. -.-

10

HOJA DE DATOS N° 2
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BOMBILLA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

Bombilla: 250 W Bulbo: tubular, claro

Pag. 3

290 h

250

Tensión mínima

de la bombilla

o
o.

Potencia máxima de ía bombilla

/ | Características típií
y del balasto

Tensión máxima de !a lámpara

i • / / 1 /
1 / \ !
\/ 1r .• -. i • •
L j Potencia mínima de la lámpara

r ' i i
1 ! '// . f i (

70 ICO 115 147
Cv)

Tensión en los terminales de la bombilla (V)

Las curvas características del balasto, a cualquier tensión de

alimentación, entre el 95% y el 105% de la tensión nominal,

debe quedar entre los limites anteriores.

La curva característica de un balasto típico, a tensión

nominal de alimentación, se indica en el diagrama con la línea

punteada.

HOJA PK DATOS N°2
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conecten a tierra la carcaza del osciloscopio en

conjunto con las partes metálicas expuestas de los

otros aparatos de medida.

2) Debe conectarse un condensador de 0,5

microfaradlos construido con hojas alargadas con

buenas características de alta frecuencia y adecuado

margen de voltaje a la salida del transformador de

aislamiento para filtrar las altas frecuencias.

3) Se conectará un condensador de 20 picofaradios

con buenas caracterísiticas de alta frecuencia y

adecuado margen de voltaje a la salida del balasto

para simular la carga de la bombilla, de acuerdo al

circuito de la Fig.4.4

4) Deben conectarse a tierra, el núcleo, los

condensadores de potencia, el arrancador y la

cubierta (si se utiliza).

5) Debe calibrarse la escala vertical del

osciloscopio antes de tomar las medidas.

6) Cuando se use una punta de pruebas 1000:1, la

respuesta a la onda cuadrada debe ajustarse a la

velocidad horizontal de barrido usada durante la

prueba (0,5 o 1 microseg/cm).

7) Para medir el ancho del pulso se recomienda

obscurecer el ambiente.

Para el caso de bombillas con arrancador

interno, las características del impulso están dadas

en la hoja de datos técnicos. El tiempo de arranque

no debe exceder el valor máximo indicado en la hoja

de datos técnicos, el mismo que debe medirse a

partir del instante en que se abre el arrancador

interno.

Ensayo de estabilización.- Luego viene el ensayo de

estabilización y consiste en controlar el tiempo que

transcurre hasta que el voltaje a los terminales de

la bombilla alcanza un mínimo de 50V, este tiempo no

tiene que ser mayor al especificado en la hoja de

datos técnicos. Para ente erus^yo y el sij§ruiftnt-e
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utilizamos el circuito de la Fig.4.5, en donde se

realizaran las mediciones indicadas.

Además debe medirse la corriente de

estabilización, la misma que se medirá entre los

5seg, y 15seg. después del encendido del arco de la

bombilla y debe cumplir con los valores de la hoja

Balasto

Diagrama de alambrado

w + I
Tensión del condensador (ve)

usando amplificador diferencial

í
Condensador 5 -OHM

Tensión de circuito abierto (ocv)

Forma de la onda de corriente (I )
con la resistencia conectada

Resistencia
'-»• Tierra

Fig. 4.4- Diagrama de alambrado

Transformador
de

aislamiento

Fuente de
onda

senoidal

Balasto
referencia

Fig. 4.5

Características eléctricas.- Las características

eléctricas de la bombilla, deben cumplir con los

valores de la hoja de datos técnicos.

Además se probaría el voltaje de extinción, el
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mismo que esta indicada en la hoja de datos técnicos

y que consiste en que la bombilla no debe

extinguirse cuando el voltaje de alimentación cae

del 100% al 90% del valor nominal en menos de

0,5seg. y permanezca en este valor durante 5seg.

como mínimo.

4.1.2.b Criterios para la selección del balasto y arrancador

El voltaje de la bombilla debe estar en el

rango del 92% al 106% del voltaje nominal del

balasto y debe funcionar normalmente con un voltaje

eficaz de alimentación mínima hasta de 198V (50 o 60

Hz)?para voltaje eficaz nominal de 220V, como es el

caso de la bombilla de 250W que se ha tomado como

ejemplo.

Los balastos y arrancadores deben cumplir con

las especificaciones de la Hoja de datos técnicos

No2, es decir el valor pico (altura) de la onda de

impulso, debe tener el valor especificado cuando se

mida en los terminales del portalampara con el

circuito normal conectado y la bombilla removida del

portalampara, particular que se tratará con detalle

en los ensayos de balastos y arrancadores.

Además en la hoja de datos técnicos indicada se

tienen los diagramas de los límites de voltaje y

potencia entre los que debe operarse la bombilla.

El límite del voltaje mínimo (a la izquierda de

la figura), es la curva característica de la

bombilla cuyo voltaje a la potencia nominal, es el

mínimo que se considera aceptable.

El límite del voltaje máximo (a la derecha de

la figura), es la curva característica con un

voltaje alto suficiente para tener en cuenta un

bombillo con:

a) Voltaje a la hora cero, mínima demanda.

b) Aumento de voltaje durante su vida de
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fuñe ionamiento

c) Aumento de voltaje máximo debido a la

incorporación de una luminaria.

Las líneas límites de potencia (partes superior

e inferior de la figura) se han fijado en función

del efecto de la potencia de la bombilla sobre los

factores de operación, tales como emisión de flujo

nominal, mantenimiento del flujo, duración de la

bombilla, encendido, etc..

Para que un balasto cumpla los requisitos, su

curva característica a cualquier voltaje de

alimentación entre el 95% y el 105% del voltaje

nominal, debe cortar cada una de las líneas de

voltaje límites de la bombilla dentro de las líneas

límites de la potencia y permanecer entre las líneas

límites de potencia, dentro del rango total de

voltaje de la bombilla.

Se prefiere una característica del balasto tal

que la potencia de la bombilla alcance un máximo por

debajo del límite del voltaje máximo de la bombilla

y después decrezca a medida que el voltaje de la

bombilla aumente después de este punto.

La potencia de la bombilla obtenida con una

bombilla de voltaje nominal, cuando se mide sobre un

balasto a voltaje nominal, no debe variar en ±7,5%

de la medida con el balasto de referencia

especificado.

4.1.2.C Información para la selección de la luminaria.

Para la selección de la luminaria deben

considerarse básicamente cuatro aspectos, para que

la bombilla no sufra un acortamiento en su vida útil

en el momento en que se encuentre dentro de la

luminaria y son: aumento del voltaje en los

terminales de la bombilla, temperatura en la

cubierta de la bombilla, temperatura permisible en
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el casquillo y el contorno máximo de la bombilla.

El voltaje en los terminales de la bombilla, en

una bombilla conectada a un balasto de referencia a

su voltaje nominal, no debe exceder el valor

indicado en la ho j a de datos técnicos, cuando la

bombilla se transfiera de la operación estabilizada

al aire libre, a la operación estabilizada en la

luminaria.

La temperatura en la. cubierta de la bombilla

medida en cualquier punto no debe exceder los 400°C.

La temperatura en el casquillo no debe exceder

de 210°C para casquillo fijado con cemento y de

250°C para casquillos fijados mecánicamente. Este

incremento de temperatura generalmente es causado

por el incremento del voltaje en los terminales de

la bombilla, por lo que hay que poner atención a

este aspecto.

Por último los requisitos del contorno máximo

de la bombilla, en este caso de la bombilla de 250W,

se tienen a disposición y son similares a los que

constan en las figuras Fig.4.6 y Fig.4.7, deben

tomarse en cuenta para la aceptación mecánica de la

bombilla por parte de la luminaria.

4.2 PRUEBAS EN BALASTOS

A continuación se tratará sobre las pruebas a efectuarse

en los balastos para bombillos de vapor de sodio a alta

presión.
El balasto es el dispositivo tipo autotransformador

que eleva el voltaje de alimentación de la lámpara, que

generalmente es de 220V, hasta los 1.800V que es el

voltaje de arranque para estos bombillos.

Adicionalmente se necesita de un arrancador que

proporciona un impulso de voltaje de unos 3.000V y un

condensador de 50uF para compensar el factor de potencia

propio de la lámpara que es de 0,5 a 0.85.
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¡MÁXIMO PARA BOMBILLAS DE VAPOR DE SODIO
OS ALTA PRESIÓN

Potencia (W)

250

Tipo

Ovoide

Casquillo

E39 - E4C

Dimensiones en mm

0104

T ¡

! i

ro

T J

Fig_ 4.6
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CONTORNO MÁXIMO PARA BOMBILLAS DE VAPOR DE SODIO
DE ALTA PRESIÓN

Potencia (W)

250

Tipo

Tubular

Caequillo

E 40

Dimensiones mm

074

1 i
L 062

/

Fig. 4.7
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4.2.1 Balastos de bombillos de sodio a alta presión (4)

En los balastos de las lámparas de sodio alta

presión se realizan pruebas de arranque, voltaje de

extinción, pérdida de potencia y factor de potencia,

corriente de fuga, dieléctricas, nivel de aislamiento a

efectos transitorios y del aumento de temperatura.

Equipos y aparatos de medición:

Fuente.- Para la ejecución de estas pruebas se requiere

de una fuente de voltaje similar a la utilizada en las

pruebas de la bombilla, pero adicionalmente debe

presentar una regulación de voltaje (cambio del voltaje

eficaz sin carga o en vacío a plena carga, dividido por

el voltaje a plena carga) no mayor del 0.5%. Además la

fuente debe ser un transformador de corriente constante,

del tipo de bobina móvil (capacidad 10 KW o más),

variable y que genere onda de voltaje de impulso plena

normalizada para prueba del nivel de aislamiento a

efectos transitorios (TIL).

Balasto referencia.- Según lo indicado en pruebas de

bombillos de sodio alta presión.

Arrancador.- Según lo indicado en pruebas de bombillos de

sodio alta presión.

Osciloscopio.- Con cámara fotográfica y con un ancho de

banda de 35 MHz o mayor.

Amperímetro, Voltímetro y Vatímetro.- Según lo indicado

en pruebas de bombillos de sodio alta presión.

Termopar.- Tipo hierro-constantan y el indicador debe

tener una exactitud de ±1,0 °C_
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Ohmetro.- Debe tener un margen de error de ±1% o menor,

para leturas de resistencia de los bobinados en caliente

y frío.

4.2.1.a Pruebas de arranque

La prueba de arranque en el balasto es similar

a la prueba descrita para el bombillo de sodio de

alta presión que queda indicado en el numeral

4.1.2.a.

4.2.1.b Prueba del voltaje de extinción

El voltaje de extinción es la medida de la

capacidad de un balasto para operar una bombilla de

una manera estable y se mide de la siguiente forma:

1) Conectar el balasto a ensayarse a un bombillo

referencia, montada en la posición adecuada, con un

voltímetro para medir el voltaje suministrado

2) Aplicar el voltaje nominal al balasto y calentar

la bombilla por lo menos durante 15 minutos.

3) Reducir el voltaje de suministro en forma

continua en un 2% a 3% por segundo hasta que la

bombilla se apague. El voltaje suministrado en este

punto es el voltaje de extinción, cuyo valor consta

en la hoja de datos técnicos No2 de los bombillos de

vapor de sodio de alta presión.

4,2.1-c Pérdida de potencia y factor de potencia

Los bombillos empleados en medidas de balastos

deben envejecerse durante 100 horas o más sino se

indica otra cosa, antes de su uso en las pruebas de

balastos y operar en la posición adecuada para la

que han sido diseñados,

Antes de tomar cualquier medida, la bombilla

debe operarse dentro del ±3% de la potencia nominal,
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a una temperatura ambiente de 25 ±5°C, hasta que los

parámetros eléctricos de la bombilla cesen de

cambiar, es decir se estabilice el bombillo y ese

tiempo es mínimo de 30 minutos.

A partir de este momento no debe moverse el

bombillo hasta que este completa la prueba.

Para evitar sobrecalentamiento del balasto de

prueba durante la estabilización del bombillo, que

causa cambios de resistencia y por consiguiente

resultan conclusiones no repetibles, es necesario

calentar la bombilla en un balasto alterno, este

debe ser un balasto comercial similar al que se

ensaya, con lo cual puede conmutarse el bombillo

estabilizado al balasto bajo ensayo sin que se

apague.

Se recomienda utilizar un interruptor de

"conexión previa la desconexión", para evitar el

apagado del bombillo de sodio de alta presión.

Una ves que el bombillo se ha conmutado al

circuito del balasto bajo ensayo, el tiempo de

reestabilisación es importante, típico de 1 minuto.

Para evitar sobrecalentamiento del balasto bajo

ensayo las medidas deben tomarse dentro de los 5

minutos después de la reestabilización.

Para la medición de la pérdida de potencia del

balasto, éste y los instrumentos eléctricos deben

conectarse de acuerdo a la Fig.4.8. El diagrama

incluye también, el circuito adicional del balasto-

comercial similar, desde el cual se transfiere el

bombillo al circuito del balasto bajo ensayo.

La pérdida de potencia puede determinarse por

el método de diferencia del vatímetro en el cual la

potencia de salida se resta de la potencia de

entrada.

Si los instrumentos están conectados de acuerdo

a la Fig.4.8, el voltímetro y amperímetro deben
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Transformador de
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senoidal

Tensión nominal de entrada

FIg. 4.8

o hacer la corrección debida para compensar

la potencia consumida por estos instrumentos.

Para disminuir el error en el cálculo de la

pérdida de la potencia se recomienda usar, hasta

donde sea posible, iguales vatímetros.

El factor de potencia se determina dividiendo

la potencia de entrada por la aparente (VA) de

entrada.

4.2-l.d Corriente de fuga

El objeto de esta prueba es proporcionar una

medida de la corriente de fuga en balastos y

^ í ron ?_ toe asociados, previstos normalmente para uso
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en circuitos de distribución de 600 voltios o menos.

La corriente de fuga se refiere a toda clase de

corriente, incluyendo las resistivas y capacitivas,

que pueden presentarse entre partes accesibles del

balasto y la conexión a tierra.

Es necesario un circuito a tierra en el

conductor neutro para obtener resultados seguros y

duplicables, sin la conexión a tierra pueden

afectarse notoriamente las lecturas de corriente de

fuga por la presencia de personal o de grandes

objetos en la vecindad del equipo de prueba.

La conexión a tierra a usarse debe ser buena,

tal como una malla apropiada.

Un balasto puede ensayarse como unidad separada

o dentro de una luminaria.

Si se ensaya como unidad separada todas las

partes metálicas, incluyendo condensadores, que

pueden estar en contacto con la carcaza de la

luminaria, se unen eléctricamente para formar un

punto de tensión común, al cual se aplica la punta

de prueba, según circuito de Fig.4.9.

Si el balasto se ensaya montado en una

luminaria, la carcaza de ésta sirve como punto de

potencial común para la punta de prueba, según

circuito de Fig.4.10.

Si la carcaza esta construida con material no

metálico, hay que utilizar una cinta metálica de

10x20cm en contacto con la superficie de la carcaza

como un electrodo para la punta de prueba.

Una bombilla de alta intensidad de descarga de

potencia apropiada debe conectarse a la salida del

balasto durante todos los ensayos.

El portalámpara debe ser del tipo apropiado

para uso en luminarias y montar por medios normales;

si el soporte es metálico debe ser conectado

eléctricamente a las otras partes metálicas no

conductoras de corriente.
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La corriente de fuga medida entre cada polo de

la fuente de alimentación y la carcasa metálica con

y sin bombillo, no debe exceder los 0,75 rnA.

Cada balasto debe ser probado bajo las

siguientes condiciones:

1) Balasto a temperatura ambiente de 25°C ± 5°C con

un lado de la entrada del balasto abierto.

2) Balasto a temperatura ambiente de 25°C ± 5°C,

energisado y la bombilla arrancando.

3) Después de que el balasto alcance equilibrio

térmico, con balasto energizado y bombillo en

operación.

4) Después de que el balasto alcance equilibrio

térmico con un lado de la entrada del balasto

abierto y el bombillo bajo condición de reencerjdido.

5) Después de que el balasto alcance equilibrio

térmico con el balasto energizado y bombillo bajo

condición de reencendido caliente.

Autotransformador
V3.ri3.bls

interruptor
de línea

Transformador de
aislamiento

. * ILinea j

Carcasa del condensador

Instrumento de medida
I I

~
de la lámpara

Entrada
•— del-*-
balasto

JL Núcleo-»-
C del
C balasto

Conductor neutro

de aislamiento

Fie. 4-9- Gircuito de ensayo de corriente de fuga
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Debe usarse según el caso el circuito de las

Fig.4.9 o Fig.4.10 para el ensayo de la corriente de

fuga. El interruptor bipolar conmutable S2, debe

tener una posición neutra "desconectada" para
facilitar la prueba.

Autotransformador
vnr-iable =
Interruptor de Transformador
l ínea , f de aislamiento

Tabla,

de a i s lamiento

Fig. 4.10- Circuito de ensayo de corriente de fuga

Procedimiento de Ensayo.- El procedimiento es como
sigue:

1) Con el interruptor SI en la posición

"desconectado" cerrar el interruptor de linea y

ajustar el voltaje de entrada al voltaje nominal del
balasto.

2) Con • el interruptor SI, en la posición

"desconectado" y el interrutor S2 en la posición
"neutra":

- Conmutar el interruptor S2, a la posición "A" y
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registrar la lectura de la corriente de fuga.

Conmutar el interruptor S2, a la posición "B" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

3) Con el interruptor SI en la posición "conectado"

y el interruptor S2 en posición "neutra" :

- Conmutar el interruptor S2, a la posición "A" y

registrar la corriente de fuga dentro de los cinco

segundos después de aplicar la energía.

- Conmutar el interruptor S2, a la posición "B" y

registrar la lectura de la corriente de fuga dentro

de los cinco segundos después de la transferencia.

4) Con el interruptor SÍ en la posición "conectado"

y el interruptor S2 en la posición "neutra", operar

el balasto y el bombillo hasta alcanzar la

estabilidad térmica, entonces:

Conmutar el interruptor S2 a la posición "A" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

Conmutar el interruptor S2 a la posición "B" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

5) Conmutar el interruptor S2 a la posición "neutra"

y poner el interruptor SI en la posición

"desconectado", entonces:

- Conmutar el interruptor S2 a la posición "A" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

Conmutar el interruptor S2 a la posición "B" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

6) Conmutar el interruptor S2 a la posición neutra y

poner el interruptor SI en la posición "A". Antes de

que el bombillo vuelva a arrancar:

Conmutar el interruptor S2 a la posición "A" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

- Conmutar el interruptor S2 a la posición "B" y

registrar la lectura de la corriente de fuga.

4.2.1.d Pruebas Dieléctricas

Deben realizarse con el balasto cal lente,
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después de las pruebas de Temperatura del Balasto.

Ensayo de Potencial aplicado (alta tensión).- El

voltaje de ensayo debe ser suministrado por una

fuente con capacidad de 500 VA (o más) y un voltaje

de salida esencialmente senoidal a frecuencia

nominal y que sea variable.

El voltaje aplicado se aumenta gradualmente

desde cero hasta cuando se alcance el nivel de

ensayo requerido y debe mantenerse en este nivel

durante 1 minuto y el balasto no debe sufrir daño

alguno.

El aumento del voltaje de ensayo debe hacerse

en forma uniforme y rápida, en concordancia con el

valor indicado por el voltímetro.

El voltaje aplicado probará la rigidez

dieléctrica entre las bobinas individualmente y

entre éstas y el núcleo.

1. Entre cada arrollamiento o grupo de

arrollamientos conectados eléctricamente y todos los

otros arrollamientos que no estén siendo probados

con la carcaza y núcleo conectados a tierra: 1000 V

más el doble de la tensión eficaz en cualquier

arrollamiento o grupo de arrollamientos conectados

eléctricamente.

2. Para balastos diseñados para servicio exterior se

aplica lo indicado en el punto 1 anterior, excepto

que el voltaje eficaz no debe ser menor a 2500 V.

Nivel de aislamiento a efectos transitorios (TIL).-

La salida de un generador de impulso (GT) que

suministre una onda de voltaje de impulso pleno

normalizado, se aplica al balasto bajo ensayo según

las Fig.4.11 a Fig.4.15 y a lo indicado a

continuación.

La polaridad de la onda puede ser positiva o

negativa. Los balastos para iluminación de vías

deben diseñarse con un nivel de aislamiento, asi:
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Voltaje nominal máximo

del circuito de

entrada (Voltios)

250

600

T I L

fkV)

7,5

10,0

a) Balasto reactor.- De factor de potencia normal;

ensayar entre el terminal de entrada del balasto y

el terminal del bombillo con éste y el núcleo

conectados a tierra. (Fig.4.11).

Nota.- A no ser que un terminal o un conductor del

balasto esté identificado como "línea" , el ensayo

también debe hacerse invertiendo las dos conexiones

del reactor.

b) Balasto reactor.- De factor de potencia alto; el

mismo ensayo anterior pero con los condensadores

desconectados, los cuales se ensayan separadamente

según f).

c) Balastos autotransformadores.- De factor de

potenc ia normal.

1. Ensayar con el terminal de entrada de voltaje más

baja y el terminal común, éste último y el núcleo

puestos a tierra, según la Fig.4.12(a).

2. Lo mismo que en 1 excepto con el conductor de

tierra del generador de impulso, conectado al

terminal de entrada de más bajo voltaje según

Fig.4.12(b).

Excepción: En los balastos diseñados para operación

de una fuente conectada a tierra y donde un terminal

conductor esta específicamente identificado como el

terminal a tierra, no se aplica el ensayo

especificado en 2.

d) Balastos autotransformadores.- De factor de

potencia alto; cuando el condensador (es) para

corrección del factor de potencia esta conectado a
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los terminales de entrada, se ensaya el balasto

según (c), pero con los condensadores desconectados,

los cuales se prueban separadamente según f).

Corto

Fig. 4.11- Circuito de ensayo de impulso para balasto reactor

GI. Generador de Impulso

Corto Corto

(a) (b)

Fig. 4.12- Circuito de ensayo de impulso para balasto tipo

autotransformador.
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e) Balastos autransformadores.- Tipo pico

adelantado; se aplica lo siguiente:

1. Ensayar entre el terminal de entrada de voltaje

más baja y el terminal común, con el terminal común,

núleo y carcaza de condensadores a tierra. Los

condensadores se conectan en su posición normal en

el circuito. Ver Fig.4.13 (a).

2_ Lo mismo que en 1. excepto con el terminal a

tierra del generador de impulso, conectado al

terminal de entrada de voltaje más bajo según

Fig.4.13(b).

Excepción: En los balastos diseñados para operación

de una fuente conectada a tierra y donde un terminal

o conductor esta específicamente identificado como

el terminal a tierra, no es aplicable el ensayo

especificado en 2.

Corto

Fig. 4.13- Circuito de ensayo de impulso para balasto tipo

autotransformador tipo pico adelantado

f) Condensadores usados en los terminales de entrada

"del balasto.- Ensayar entre los terminales de

entrada unidos entre si y la carcasa, con ésta
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conectada a tierra, según la Fig.4.14.

Carcasa

Corto

Fig, 4.14- Circuito de ensayo de impulso para condensadores

de corrección del factor de potencia.

g) Balastos con arrollamientos aislados.- Conectar

los condensadores en su posición normal de operación

en el circuito.

1. Ensayar entre los terminales de entrada con un

terminal de entrada, núcleo, carcaza del condensador

y el conductor de salida del arrollamiento del

balasto, el cual esta conectado a la bombilla puesta

a tierra, según la Fig.4.15(a) y (b).

2. Lo mismo que en 1. , excepto con el conductor a

tierra del generador de impulso conectado al otro

terminal de entrada, según las Fig.4.15(c) y (d).

3. Para balastos con primarios serie-paralelo, los

requisitos de nivel de aislamiento a efectos

transitorios (TIL) deben cumplirse en ambos modos de

conexión.

4. Para balastos con derivaciones en el primario, el

requisito del nivel de aislamiento a efectos

transitorios (TIL) debe cumplirse cuando se apliquen

la onda de impulso entre cualquier terminal de

entrada y el terminal común con un terminal de

entrada, núcleo, carcaza del condensador y el

terminal de salida el cual será conectado al
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y
í\^ /,

Corto

i V

-L"

Corto

í c )

Corto
Corto

( d )

Fig. 4.15- Circuito de ensayo de impulso para balastos con

arrollamientes aislados.
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5. Lo mismo que en 4, excepto con el terminal a

tierra del generador de impulso conectado al otro

terminal de entrada,

Excepciones: Cuando los balastos son del tipo

encapsulado, es decir tienen las interconexiones de

los componentes selladas dentro de la cubierta del

balasto y los conductores no son accesibles desde la

carcaza de los condensadores o el núcleo, o ambos,

los prototipos de estos balastos especialmeente

construidos son los que deben cumplir con estos

requisitos exigidos. Los balastos tipo protegido

están diseñados para uso con un dispositivo

especifico de protección contra impulsos

transitorios, no necesitan cumplir con las pruebas

del TIL.

V

4. 2 .1. e . Aumento de temperatura _

El balasto bajo ensayo se coloca en un banco y

soportado por dos bloques de madera de altura no

menor de 51mm colocados en la mejor forma para la

buena ventilación de la bobina.

Nota,- Un balasto proyectado para ser incorporado en

una carcaza o como parte integral de un conjunto

cerrado, debe ensayarse bajo las condiciones

normales de operación.

La temperatura ambiente externa de todo el

dispositivo bajo prueba debe ser 25°C ± 5°C (la

variación de 25°C debe sumarse o restarse a las

lecturas de temparaturas observadas).

Las temparaturas deben medirse por cualquiera

de los métodos que a continuación se indican y las

mismas no deben exceder los límites indicados en la

Tabla No 1 (para balastos con márgenes de ambiente

superiores a 25°C, la temperatura máxima indicada en

la Tabla No 1 debe disminuirse en la misma cantidad

numérica al aumento en el ambiente).
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Clase de

aislamiento

Diferencia de temperatura Arrollamiento del

(punto más caliente al balasto

promedio °C) (máximo. °C)

1
105

130

155

180

200

220

250

(A)

(B)

(F)

(H)

10

10

15

15

15

20

20

95

120

140

165

185

200

230

Tabla No 1- Límites de temperatura del balasto

El balasto bajo ensayo debe operar un bombillo de

referencia al voltaje y frecuencia nominales.

Métodos para determinar la Temperatura. - La

temperatura de los arrollamientos se mide por la

variación de la resistencia, cuando es aplicable. La

temperatura del condensador por el método de

termopar, si se usa en un balasto encapsulado. La

estabilidad térmica de la unidad bajo ensayo se mide

con el método del termopar.

a) Método del termopar.- Las temperaturas se

determinan aplicando termopares a las partes

accesibles más calientes. Se consideran constantes

cuando tres lecturas sucesivas con intervalos de 10

minutos no indiquen cambio.

b) Método del cambio de resistencia.- Las

temperaturas se determinan por comparación de la

resistencia del arrollamiento a la temperatura por

determinar y la resistencia a una temperatura

conocida.

Procedimiento de Ensayo.- Contempla colocar la

unidad en e 1 banco como cni.eda inri .loado , en un cuarto
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libre de corriente de aire con la temperatura

ambiente. Se mide la resistenccia del balasto a la

temperatura del cuarto, se opera a voltaje y

frecuencia nominales alimentándose un bombillo

nominal hasta cuando la temperatura sea constante.

Generalmente es necesario desenergizar el

arrollamiento para la medida de la resistencia R. El

valor de R al reconectar puede determinarse tomando

varias medidas de resistencia a cortos intervalos

tan rápidos como sea posible, después de la

desconexión.

Trazando una curva con los valores de

resistencia y tiempo, es posible al extrapolar,

tener el valor de la resistencia R, al momento de

desconexión.

La temperatura se determina de acuerdo a la fórmula:

DELTA T = R/r ( K + TI ) -- ( K + T2 )

En la cual DELTA T es el aumento de la temperatura,

R es la resistencia de la bobina al final de la

prueba, r es la resistencia de la bobina al comienzo

de la prueba, TI es la temperatura (°C) del cuarto

al empezar el ensayo y T2 es la temperatura de la

bobina (°C) al finalizar. La constante K - 234,5

para arrollamientos de cobre y 225,0 para aluminio.

4.3 ARRANCADORES

El arrancador es un dispositivo que en asocio o no con

otro componente (balasto), genera un impulso de tensión lo

suficientemente alto para que encienda el bombillo, que en

este caso se trata del bombillo de sodio a alta presión.

El arrancador puede producir un pulso en cualquier

semiciclo del voltaje de alimentación.
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Las pruebas que se realizan sobre un arrancador son las

de arranque y determinac ion de1 pulso, nive1 de no

reoperación., resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica,

condiciones de falla, pruebas mecánicas.

Equipo de medición

En cuanto al equipo de medición básicamente es el mismo

que se utilizó en las pruebas de balastos.

4.3.1 Prueba de arranque y características del pulso

Este ensayo se realiza en forma similar a lo

efectuado con el balasto. Para medir el voltaje del pulso

de arranque emitido por el arrancador o ignitor, se hace

la conexión normal, sin bombillo, en combinaciónsoon el

balasto para el cual el arrancador es compatible.

En caso de que el arrancador sea compatible con más

de un bombillo o valores nominales de potencia de ésta,

es necesario realizar el ensayo para cada tipo. El

balasto usado debe ser también apropiado para el

arancador y para el bombillo que se va a accionar.

Dentro del rango de temperatura nominal y con una

capacitancia de carga máxima de 1000 pF. (a menos que se

establezca lo contrario por el fabricante) y a 0,92 veces

el voltaje nominal de alimentación, el voltaje del pulso

disponible ( generada por el arrancador o la combinación

arrancador-balasto) no debe ser menor que el valor

declarado por el fabricante,

4.3.2 Nivel de no reoperación.

Una bombilla y balasto compatibles con el arrancador

se conecta como en uso normal, se arranca y opera hasta

la estabilización.

Para arrancadores cuya función depende d.a i. voltaje

del bombillo, el voltaje de alimentación se reduce
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continuamente hasta el 85% del nominal, sin romper el

circuito de alimentación.

L a c o r r i e n t e q u e f 1 uy e a t r a v é s d e 1 c i r c < .i i t o d e

arranque después de 1 minuto no debe exceder la corriente

nominal del bombillo (para la protección del balasto) y

rio debe haber perturbación del funcionamiento del

bombillo.

Para arrancadores cuya función depende de la

corriente del bombillo, ésta es reducida continuamente

hasta el 80% de la nominal, sin romper el circuito de

alimentación.

La corriente que fluye a través del circuito de

arranque después de 1 minuto, no debe exceder la

corriente nominal del bombillo (para protección del

balasto) y no debe haber perturbación dal funcionamiento

del bombillo.

Este ensayo no se realiza sí, según el fabricante,

el arrancador desempeña otra función necesaria para la

adecuada operación del bombillo, además de la función de

arranque.

Sin embargo, en caso de que el bombillo falle, la

corriente que fluye a través del circuito de arranque

después de 1 minuto no debe exceder la corriente nominal

del bombillo.

4.3.3 Resistencia de aislamiento

El cumplimiento es confirmado por la siguiente

medida de resistencia de aislamiento.

Inmediatamente del tratamiento húmedo, que se verá

más adelante, la resistencia de aislamiento se medirá con

un voltaje de c.a. de aproximadamente 500 V o su equiva-

lente en c.d., 1 minuto después de aplicar el voltaje.

La resistencia de aislamiento es medida e;;tre partes

vivas y metálicas exteriores, incluyendo tornillos de

fijación y láminas metálicas en contacto con partes

exteriores de aislamiento. La resistencia de aislamiento
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no será menor de 2 Mohms.

Se recomienda que se mida la resistencia de

aislamiento mientras que los elementos se mantienen en la

cabina de humedad o en un cuarto adyascente protegido

contra drenaje y que este en condiciones similares a

aquellas de le cabina húmeda.

4.3.4 Rigidez Dieléctrica

El ensayo de rigidez dieléctrica o de pulso se

realizará entre las mismas partes como se establece en el

numeral 4.3.3, inmediatamente después de la medida de

resistenia de aislamiento.

Para elementos de arranque que incorporan un

arrollamiento de alto voltaje, el cumplimiento será

verifiado por el siguiente ensayo de pulso.

El elemento de arranque se opera al 110% del voltaje

de alimentación nominal sin bombillo hasta que ocurran 50

pulsos, encendiendo y apagando la alimentación si es

necesario.

Nota.- Alto voltaje denota un arrollamiento incorporado

en el elemento de arranque el cual produce el voltaje

necesario para arrancar el bombillo.

Durante el ensayo se deberá verificar lo siguiente:

a) No deberá ocurrir descarga disrruptiva visible o

audible (indicación de falla del aislamiento bajo

esfuerzo eléctrico).

b) No deberán presentarse chispas o flameo.

c) No deberá presentarse colapso o reducción del frente o

la cola de la forma de onda de la tensión de impulso

cuando se observe en un osciloscopio.

Para elementos de arranque sin elementos de alta

tensión el cumplimiento será verificado por un ensyo de

rigidez dieléctrica por 1 minuto.

El voltaje de ensayo deberá ser sustancialmente de

forma de onda sinusoidal con una frecuencia de 50Hz o

60Hz y corresponderá a los valores dados en la Tabla No?.
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Inicialmente no más de la mitad del voltaje

especificada es aplicada; el voltaje se aumenta

rápidamente al valor prescrito.

No deberá presentarse arco o averia durante el

ensayo.

El transformador de alto voltaje utilizado para el

ensayo se deberá diseñar de tal manera que, cuando los

terminales de salida sean cortocircuitados, después que

el voltaje de salida sea ajustado al voltaje de ensayo

apropiado, la corriente de salida sea por lo menos, de

200mA.

El relé de sobrecorrlente no deberá disparar cuando

la corriente de salida sea menor de 100mA.

Voltaje de trabajo U Voltaje de ensayo

Hasta e incluso 42V

Mayor de 42V hasta e incluso

1000V

500 Vac

2U + 1000V

Tabla No 2~ Voltaje de ensayo de rigidez dieléctrica

Se deberá tener cuidado de que el valor eficaz del

voltaje de ensayo aplicado este medido dentro del ± 3%.

Las descargas de brillo sin caída de voltaje son

despreciadas.

4.4 PRUEBAS EN LUMINARIAS

Los procedimientos de ensayos a tratarse son aplicables a

luminarias para uso con bombillos de filamento de tugsteno,

tubos fluorescentes y bombillos de descarga, con voltajes que

no exudan a 1000 V. Se cubren todos los aspectos de seguridad

(eléctrica, térmica y mecánica).

Existe una clasificación de las luminarias en base al

asilamiento de las partes vivas (parte conductora que puede
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causar choque eléctrico bajo uso normal, el neutro inclusive

se considera como parte viva).

Luminaria clase O,- (aplicable únicamente a luminarias

comunes) es una luminaria en la cual la protección contra

choque eléctrico se basa únicamente en el aislamiento básico

(aislamiento aplicado a las partes vivas para asegurar

protección contra choques eléctricos); significa que no hay

medios para la conexión de las partes conductoras accesibles,

si las hay, basando la seguridad en el caso de falla del

aislamiento básico al del medio circundante.

Luminaria clase I_- es aquella en la cual la protección

contra choque eléctrico no se confia únicamente en el

aislamiento básico, sino que incluye una protección adicional

de seguridad, al proveer medios de conexión de las partes

conductoras accesibles al conductor de protección (tierra) en

el cableado fijo de instalación;, de tal manera que las partes

conductoras no se conviertan en partes vivas en el caso de

falla del aislamiento básico.

Luminaria clase II.- es aquella en la cual la protección

contra choque eléctrico no se confia únicamente en el

aislamiento básico, sino que incluye una protección adicional

de seguridad como aislamiento doble o reforzado, sin conexión

a tierra o seguridad a las condiciones de instalación.

Luminaria clase III.- es una luminaria en la cual la

protección contra choque eléctrico se basa en una fuente de

voltaje extra baja de seguridad y en la cual no se generen

valores mayores.

Los ensayos sobre las luminarias son de tipo mecánicas,

térmicas y eléctricas,

Equipos y aparatos de medición

Básicamente son los mismos que se utilizaron para las

pruebas en bombillos, balastos y arrancadores.
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4.4.1 Ensayo de Resistencia mecánica

Las luminarias deben tener adecuada resistencia

mecánica y estar construidas de tal modo que sean seguras

después del trato brusco al que están sometidas durante

el uso normal.

Ensayo: Los golpes deben aplicarse a la muestra mediante

el aparato de ensayo de impacto operado con resorte,

mostrado en la Fig.4.16, o por otro medio que de

resultados equivalentes.

Nota: La energía de impacto equivalente, obtenida por

diferentes métodos no dan necesariamente el mismo

resultado de ensayo.

El aparato consta de tres partes principales: el

cuerpo, el elemento golpeado y el cono de disparo.

El cuerpo comprende la carcaza, la guia del elemento

golpeador, el mecanismo de descarga y todas las partes

fijadas rígidamente a el. El peso de este conjunto debe

ser de 1,25 +-0,01 kg.

El elemento golpeador comprende la cabeza y el eje

del martillo y la perilla del percutor. El peso de este

conjunto debe ser de 0,25 +-0,01 kg.

Cono de Resorte
disparo del cono

Resorte
del martillo

Vastago del
martillo

Perilla
de armado

Fig. 4.16- Aparatos de prueba de impacto
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Parte a ensayar

Luminaria clase II :

Cubiertas transparentes que forman par-
te de la protección contra polvo y hume-
dad, pero no contra choque eléctrico.

Cubiertas transparentes de protección
contra choque eléctrico

Otras partes

Otras luminarias :

Cubiertas transparentes que forman par-
te de la protección contra polvo y hume-
dad, pero no contra choque eléctrico;
partes de material cerámico y partes de
los porta lámparas de cerámica, integra
dos con la luminaria

Cubiertas transparentes con protección
contra choque eléctrico y otras partes,
exceptuando las partes de material ce-
rámico

Energía de
impacto
(Nm)

0,35

0,50

0,70

0,20

0,35

Compre-
sión
(mffi)

17

20

24 ,

13

17

Las cubiertas transparentes que no dan protección contra cho-
que eléctrico ni contra entrada de polvo y humedad, no se so-
meten a este ensayo.

N° 3, —
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La cabeza del martillo debe ser esférica de 10 mm de

radio con una dureza Rockwell R100, fijada al eje del

martillo de tal manera que la distancia entre su extremo

y el plano frontal del cono, cuando el elemento golpeador

esté en el punto de descarga, sea igual al indicado en la

Tabla N° 3.

El cono debe tener un peso de 0,06Kg y el resorte

debe ejercer una fuerza de 20 N, cuando las quijadas de

descarga están en el punto de descarga del elemento

golpeador.

El resorte del martillo debe ser tal que el producto

de la compresión en milímetros y la fuerza ejercida en

Newtons, sea igual a 1000, siendo la compresión

aproximadamente 20 mm. El resorte debe ser ajustable para

que el martillo golpe con la energía de impacto y

compresión indicados en la Tabla No3.

Los resortes del mecanismo de disparo deben ser

ajustados para que ejerzan suficiente presión para

mantener las mordazas en la posición de retención.

El aparato se amartilla empujando hacia atrás la

perilla de montado hasta que las mordazas engranen en la

muesca del eje del martillo.

Los golpes deben aplicarse empujando el cono de

disparo contra la muestra, en dirección perpendicular a

la superficie en el punto a ensayar.

Debe aumentarse suavemente la presión para que e1

cono retroceda hasta hacer contacto con las barras de

disparo que se mueven para operar el mecanismo de disparo

y permitir el golpe del martillo.

La muestra se monta como en uso normal, en un

tablero de madera rígido, sin los cables de entrada y los

tornillos de fijación apretados con una fuerza de

torsión igual a 2/3 de la especificada en la Tabla No4.

Se aplican tres golpes en el punto más débil,

poniendo especial atención al material aislante que cubre

las partes vivas y a las boquillas de material aislante,

si las hay.
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Diámetrc> nominal del tornillo
mm

De 6,0 a

De 8,0 a

De 10,0 a

De 12,0 a

De 14,0 a

8,0 inclusive

10,0 inclusive

12,0 inclusive

14,0 inclusive

16,0 inclusive

Torsión

1

(Nm)

2

(Nm)

8

17

29

48

114

Tabla N° 4.~~ Ensayo de torsión en tornillos

Pueden necesitarse muestras adicionales para

encontrar el punto más débil;en caso de duda, deben

repetirse los ensayos en otra muestra a la cual se

aplicarán solamente tres golpes.

Después del ensayo, la muestra no debe presentar

daño ? particularmente:

1) Las partes vivas no deben ser accesibles

2) No debe disminuir la efectividad de los forros y

cubiertas de aislamiento.

3) La muestra debe continuar presentando el grado de

protección contra entrada de polvo y humedad, de acuerdo

con su clasificación.

4) Debe ser posible remover y reemplazar las cubiertas

externas y sus forros de aislamiento, sin que se rompan.

Se permite sin embargo, la rotura de una cubierta si

su remoción no disminuye la seguridad.

Si una cubierta transparente de una luminaria Clase

II, que forma parte de la protección contra choque

eléctrico falla al ensayo de emergía de impacto de 0,5

Nm, deben someterse al ensayo de 0,5 Nm tres muestras

adicionales, de las cuales ríos deben, pasar el segundo
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ensayo.

No deben tenerse en cuenta daños en el acabado o

pequeñas abolladuras que reduzcan las distancias de fuga

por debajo de las especificadas, ni pequeñas astillas que

no afecten la protección contra el choque eléctrico,

polvo o humedad.

Las partes metálicas que incorporan partes vivas

deben tener una resistencia mecánica adecuada. La

conformidad debe verificarse con el ensayo siguiente:

Con el probador normalizado Fig.4.17, debe

presionarse la superficie con una fuerza de 30 N; durante

el ensayo las partes metálicas no deben topar las partes

vivas.

Después del ensayo, las cubiertas no deben presentar

deformación excesiva y la luminaria debe continuar

cumpliendo los requisitos especificados de distancias de

fuga.

4.4.2 Resistencia a la corrosión

a) Las partes ferrosas de las luminarias a prueba de

goteo, lluvia, salpicaduras y chorros deben estar

protegidas adecuadamente contra efectos de la corrosión.

El cumplimiento de este requisito debe verificars

con el siguiente ensayo:

Se quita toda la grasa de las partes a ensayar con

tetracloruro de carbón, durante dies minutos; se sumergen

durante 10 minutos en una solución al 10% de cloruro de

amonio en agua, a una temperatura de 20°C ± 5°C.

Sin secarla pero después de sacudir las gotas, se

colocan en una caja con aire saturado de humedad, a una

temperatura de 20°C ± 5°C. Después que se han secado en

un gabinete de calentamiento de 100°C ± 5°C durante 10

minutos, no deben mostrar signos de oxidación.

No deben considerarse trazos de oxidación en los

bordes agudos, ni película amarillenta que pueda

1impiarse frotando.
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Los pequeños resortes o similares y partes

inaccesibles, expuestas a la corrosión deben cubrirse con

corrosión. Estas partes deben someterse a ensayo

solamente si hay duda sobre la efectividad de la película

de grasa y debe efectuarse sin quitarla.

b) Los contactos y otras partes hechas de cobre estirado

o de hojas de aleación de cobre, cuya falla puede

significar inseguridad en la luminaria deben estar libres

de grietas longitudinales.

El cumplimiento debe verificarse por inspección y

para otras luminarias, diferentes a las comunes, por

ensayo dado en la cláusula 4.4.2.a.

El ensayo indicado en 4.4.2.a. se hace únicamente en

caso de duda.

c) Las partes de aluminio o de aleación de aluminio en

luminarias a prueba de goteo, lluvia, salpicadura, chorro

de agua y agua a presión, deben ser resistentes a la

corrosión, de otra manera la luminaria será insegura.

4.4.2.a. Ensayo de nitrato mercúrico para cobre

Esta c láusula esta basada en la norma que

describe la técnica para efectuar el ensayo de

nitrato mercúrico en piezas de cobre forjado y de

aleaciones de cobre. Es un ensayo acelerado para

detectar la presencia de esfuerzos residuales

(internos) que puedan llegar a causar fallas del

material en servicio o almacenado a través de la

grieta de corrosión.

Mientras este método se ha usado también para

el ensayo de ensambles parciales, el método no esta

previsto para tal propósito y se requiere de alguna

modificación para tal uso.

a) Solución de nitrato mercúrico.- Es una solución

acuosa de nitrato mercúrico que contiene 10 g de

HgNOs y 10 mi de HNOs (densidad 1.40 a 1 . 42 g/cm3 )
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por litro de solución.

La solución acuosa de nitrato

prepara, por cualquiera de los

siguientes A o B:

Procedimiento A: Disolver 76 g de mercurio en 114 mi

de HNOs diluido (una parte de agua por una de HNOs).

Diluir cuidadosamente con agua destilada hasta 1.000

mi. Esto suministra una concentración de 100 g

HgNOs por litro y un exceso de 30 mi de HNOs,

después de una pequeña pérdida por calor.

Agregar al agua en pequeñas porciones mientras

se agita para prevenir una sobre disolusión local;,

esta disolución gradual, ¿junto con el exceso de

ácido ? prevendrá la precipitación de sales básicas

de mercurio. Diluir 100 mi de esta solución (10%)

con 7 rnl de HNOs y 893 mi de agua.

No debe usarse una solución cuya concentración

no esta de acuerdo con la especificada.

Los cristales de nitrato mercúrico pueden

obtenerse en la forma de monohidrato y bihidrato y

deben manejarse con extremo cuidado a causa de sus

efectos tóxicos.

Cuando se pesen cristales debe tenerse en

cuenta el peso del agua de cristalización. Los

cristales son sensibles a la luz y cuando se han

vuelto amarillos, son difíciles de disolver.

Si se usa calentamiento en cualquiera de los

procedimientos para la preparación de la solución

debe evitarse la pérdida de HNOs.

b) Procedimiento: El ensayo se hace en piezas

tornadas de la luminaria y la piesa de ensayo debe

desengrasarse primero.

Sumergirse totalmente en una solución de ácido

sulfúrico (15% en volumen) o en una solución acuosa

de 60% de agua y 40% de HNOs concentrado, durante 30

segundos, para remover cualquier trazo de materia

oarbonácea v r>e 1 i cu"! as de óxido ..
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Remover la pieza de la solución y lavarla

inmediatamente con agua corriente. Secar el agua

sobrante de la pieza y sumergirla en la solución de

nitrato mercúrico preparado según el procedimento B.

Usar como mínimo 1,5 mi déla solución por

centímetro cuadrado de la superficie expuesta de la

pieza de ensayo.

Después de 30 minutos remover la pieza de

ensayo y lavarla en agua corriente. Quitar cualquier

exceso de mercurio de la superficie de la pieza, la

cual esta lista para secar.

La pieza no debe mostrar ninguna grieta visible

a simple vista 24 horas después de lavada.

En caso de duda sobre la presencia de grietas,

volatizar (con cuidado) mercurio en la superficie de

la pieza de ensayo, mediante aplicación de calor en

una estufa. Examinar el modelo bajo un equipo de

ampliación de 10 a 18 diámetros.

Precaución: Debe usarse equipo para la detección y

remoción del vapor de merciirio producido durante la

volatilización. Es recomendable el uso de guantes de

caucho.

4.4.3 Prueba de la disposición de puesta a tierra

a) Las partes metálicas de las luminarias de la Clase I

accesibles durante el montaje, el cambio de la bombilla,

mantenimiento y limpieza, que pueden estar bajo tensión

en caso de falla del aislamiento, deben conectarse

permanentemente a tierra.

Las partes metálicas separadas de las partes vivas

con rejillas metálicas conectadas a tierra o con doble

aislamiento reforzado no se consideran, para el propósito

de este requisito, como partes vivas en caso de falla del

aislamiento.

Las partes metálicas no accesibles durante el

^onta.le de la. ]inrp ;n^rla. pero que pueden estar en
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contacto con la superficie de soporte, deben estar

conectadas permanentemente a tierra.

La conexión a tierra de los arrancadores y

caequillos de bombillos no es un requisito pero puede ser

necesario para ayuda del arranque. Las conexiones a

tierra deben ser de baja resistencia.

Pueden usarse tornillos autorroscantes para la

conexión a tierra asegurando que no se interrumpa durante

el uso., siempre y cuando se usen dos tornillos para cada

conexión.

b) Debe asegurarse la continuidad a tierra en las uniones

ajustables, tubos telescópicos, etc., para tener un buen

contacto eléctrico.

c) Ensayo.- El cumplimiento de los requisitos indicados

debe verificarse por inspección y con el siguiente

ensayo:

Se hace pasar una corriente de 10 A como mínimo,

obtenida de una fuente con voltaje en vacio no superior a

12 V, entre el borde o contacto a tierra y cada una de

las partes metálicas accesibles.

La caída de voltaje entre el terminal o contacto a

tierra y la parte metálica accesible debe medirse y

calcularse la resistencia. En ningún caso debe ser

superior a 0,5 Ohms.

d) Los terminales de tornillos de conexión a tierra no

debe ser posible aflojar los medios de sujeción

manualmente.

Para terminales sin tornillo, no debe ser posible

aflojar los medios de sujeción sin intención.

e) En una luminaria provista con un enchufe conector para

una fuente principal9 el contacto a tierra debe ser una

parte integral del enchufe.

f) En una luminaria a conectar a cables de alimentación o

provista de un cordón flexible no desmontable o cable, el

terminal a tierra debe estar adyacente a los terminales

principales.

e") Todas las -partes de un terminal deben disminuir el
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peligro de corrosión resultante de contacto con el

conductor a tierra o cualquier otro metal en contacto con

ellas,.

h) Ensayo.- La conformidad con los requisitos de las

subcláusulas e) a g) debe verificarse por inspección y

por ensayo manual.

i) Si una luminaria fija Clase II diseñada para conectar

en bucle, esta provista en un terminal interno para

mantener la continuidad eléctrica de un conductor de

conexión a tierra que no termina en la luminaria, este

terminal debe estar aislado de partes metálicas

accesibles con aislamiento doble o aislamiento reforzado.

La conformidad debe verificarse por inspección.

j) Cuando una luminaria Clase I se suministra con un

cordón flexible, este debe tener un conductor para

conexión a tierra de color verde o verde/amarillo. Este

conductor debe estar conectado al terminal a tierra de la

luminaria y al al contacto a tierra de la clavija.

Cualquier conductor, externo o interno, identificado

por la combinación verde/amarilio no debe ser conectado a

terminales diferentes a los de conexión a tierra. La

conformidad debe verificarse por inspección.

4.4.4 Prueba de la protección contra choque eléctrico

a) Las luminarias deben ser construidas para que sus

partes vivas no sean accesibles cuando la luminaria se ha

instalado y cableado para su uso normal y si se abre para

reemplazar bombillos o arrancadores, aunque la operación

no pueda realizarse en forma manual.

La protección contra choque eléctrico debe ser

independiente de la posición de montaje y ajuste de la

luminaria y debe mantenerse después de remover todas las

partes que pueden serlo manualmente, excepto los

bombillos y las siguientes partes de los portalámparas:

1) Para portalámparas BC:

- Cúpulas (cubiertas terminales)
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- Contornos

2) Para portalámparas ES:

- Cúpulas (cubiertas terminales) para tipos de cordón

- Cubiertas exteriores.

Las cubiertas en luminarias fijas, diferentes a las

de bombillo de filamento, que no pueden removerse con una

simple acción manual, no son removidas. Sin embargo, las

cubiertas que son necesarias remover para el cambio de

bombillos o arrancadores son removidas para este ensayo.

Nota.- Las propiedades aislantes de la laca, esmalte,

papel y materiales similares no aseguran dar la

protección requerida contra choque eléctrico.

b) En luminarias portátiles, la protección contra choque

eléctrico debe mantenerse después de que todas las partes

móviles se han colocado en la posición más desfavorable,

que pueda efectuarse a mano.

c) Las partes metálicas de las luminarias de la Clase II

que están aisladas de las partes vivas solamente por el

aislamiento básico, son partes vivas para el propósito de

esta norma.

Se aplica también a los arrancadores y a las partes

no conductoras de corriente de los casquillos de los

bombillos, si son accesibles solo cuando se abre la

luminaria para el cambio de bombillo o arrancador.

Para las luminarias Clase II no se requiere que los

bombillos de vidrio tengan protección adicional contra

choques eléctricos. Si las cubiertas de vidrio y otros

vidrios de protección tienen que removerse cuando se

reemplaza el bombillo o si no soportan el ensayo de la

cláusula 4.4.1... no deben usarse como aislamiento

suplementario.

d) Las luminarias portátiles para conexión a la fuente

mediante cordón flexible no desmontable y clavija, deben

tener protección contra choque eléctrico el cual es

independiente de la superficie de soporte.

Para luminarias portátiles, el bloque de terminales

debe estar cubierto totalmente.
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e) La conformidad con los requisitos indicados de a) a d)

deben verificarse por inspección y si es necesario con el

probador normal izado indicado en la Fig.4.17.

El probador debe aplicarse para cada posición

posible si es necesario con una fuerza de 10 N, usando un

indicador para mostrar contacto con las partes vivas.

Las partes móviles incluyendo cubiertas, deben

colocarse manualmente en las posiciones más

desfavorables; si son metálicas no deben tocar partes

vivas de la luminaria o de los bombillos.

Nota.- Se recomienda usar un bombillo para la indicación

del contacto y que el voltaje no sea menor que 40 V.

f) Las cubiertas y otras partes que dan protección contra

choque eléctrico deben tener resistencia mecánica

adecuada y ser realmente seguros sin que se aflojen con

el manejo normal.

g) Ensayo.- La conformidad debe verificarse por

inspección, por ensayo manual y por el ensayo de la

sección 4.4.1.

h) Las luminarias (diferentes a las mencionadas a

continuación) que incorporen un condensador que exceda

0,5 microfaradlos deben estar provistas de un

descargador tal que el voltaje en el condensador, un

minuto después de desconectadas de la fuente no exceda 50

V.

Las luminarias diseñadas para conectar a la fuente

mediante una clavija y que incorporen un condensador de

más de 0,1 uF (o 0,25 uF para luminarias con un voltaje

nominal inferior a 150 V), deben estar provistas con un

descargador tal que en 1 segundo después de la

desconexión, el voltaje entre los pines de la clavija no

exceda 34 V.

El dispositivo de descarga (para todos los tipos de

luminarias) debe estar incorporado en o dentro del

condensador o montado separadamente dentro de la

luminaria.
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Corte
sección

Fig. 4.17- Probador normalizado

4.4.5 Ensayo de humedad.

Todas las luminarias deben estar protegidas contra

las condiciones de humedad que pueden ocurrir en uso

normal. La conformidad debe verificarse por el

tratamiento descrito en a) seguido inmediatamente por los
ensayos de la sección 4.4.6.

Las entradas de cables, si las hay, deben quedar
abiertas.

Los componentes eléctricos, cubiertas, vidrios de

protección y otras partes que puedan removerse

manualmente, deben quitarse y someterse al tratamiento de

humedad con la parte principal, en caso necesario.

a) Ensayo. La luminaria debe colocarse en la posición más

desfavorable de uso normal, en una cámara húmeda con aire
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a humedad relativa mantenida entre el 91% y 95%.

La temperatura del aire, en cualquier sitio donde

puedan situarse las muestras, debe mantenerse entre 1 °C

de cualquier valor conveniente t entre 20 °C y 30 °C.

Antes de colocarla en la cámara de humedad, la

muestra debe llevarse a una temperatura t y (t + 4 )°C.

La muestra debe permanecer en la cámara durante 48 horas.

Nota.- En muchos casos, la temperatura especificada t y

(t + 4)°C se alcanza dejando la luminaria en un cuarto a

esta temperatura, durante 4 horas como mínimo, antes del

tratamiento.

Para alcanzar las condiciones especificadas dentro

de la cámara es necesario asegurar una circulación

constante del aire y generalmente usar una cámara

aislada térmicamente.

Después de este tratamiento, la muestra no debe

mostrar daño alguno que afecte la conformidad con los

requisitos de esta norma.

4.4.6 Resistencia del aislamiento y rigidez dieléctrica

La resistencia del aislamiento y rigidez dieléctrica

de las luminarias deben ser las correctas.

La conformidad debe verificarse con los ensayos a) y

b) en la cámara de humedad o en el cuarto en donde la

muestra alcanzó la temperatura prescrita, después armada

de nuevo con las partes que se removieron.

El interruptor, si lo hay, debe colocarse en la

posición "conectado" para todos los ensayos, excepto para

aquellos entre las partes vivas que son separadas por

acción del interruptor.

Los condensadores conectados en derivación y los

conectados entre partes vivas y la carcaza, deben

desconectarse durante estos ensayos como lo debe ser

también cualquier transformador conectado entre las

partes vivas.

Si no es posible colocar hojas metálicas sobre los
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revestimientos o barreras, los ensayos deben hacerse en 3

partes del revestimiento o barreras que se han extraído y

colocado entre dos esferas metálicas con diámetro de 20

mm, presionadas entre si con una fuerza de 2 N±0,5 N.

a) Ensayo. Resistencia del aislamiento. La resistencia

del aislamiento debe medirse con un voltaje de 500 V

aproximadamente, corriente continua de 1 minuto después

de la aplicación del voltaje.

A i s 1 a m i e n t o

Entre partes vivas de diferentes pola-
ridad

Entre partes vivas que pueden ser de
diferente polaridad mediante la acción
de un interruptor

Entre partes vivas y la carcasa

Entre partes metálicas accesibles y la
hoja metálica entre los revestimientos
de aislamiento y las barreras

Aislamiento básico de las luminarias
Clase II

Aislamiento suplementario de las lumi-
narias Clase II

Boquillas

Aislamiento del anclaje

Aislamiento de los portacables o gan-
chos

Resistencia mínima
del aislamiento (M ]

Luminarias
diferentes
a las de
Clase II

2

2

2

2

2

2

2

Luminaria
Clase II

2

2

4

4

2

2

4

2

2

Tabla N° 5.- Resistencia mínima del aislamiento
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La. resistencia del aislamiento no debe ser menor a

los valores indicados en la Tabla No 5.

El aislamiento entre las partes vivas y la carcaza

de las luminarias Clase II no debe ensayarse si el

aislamiento básico y el suplementario pueden ensayarse

separadamente.

Para el ensayo del aislamiento de las boquillas,

grapas del cordón, portacables y ganchos, el cable o

cordón debe cubrirse con una hoja metálica o

reemplazarse con una varilla metálica del mismo diámetro.

Estos requisitos no se aplican a las ayudas de

arranques que están conectadas a propósito a la fuente

principal si no son partes vivas.

b) Ensayo. Rigidez dieléctrica. Debe aplicarse un voltaje

con forma de onda sustancialmente senoidal, frecuencia de

60 Hz y valor especificado en la Tabla No 63 durante 1

minuto, a través del aislamiento mostrado en esa tabla.

Debe aplicarse inicialmente, no más que la mitad del

voltaje prescrito y aumentarse gradualmente hasta el

valor total.

En el transformador de alto voltaje usado en el

ensayo, cuando los terminales de salida se conectan en

cortocircuito después de que el voltaje de salida se ha

ajustado al valor adecuado de ensayo, la corriente de

salida debe ser de 200 mA como mínimo. El relé de

sobrecorriente no debe accionar cuando la corriente de

salida es menor a 100 mA.

Debe tenerse cuidado de que el valor eficaz del

voltaje de ensayo aplicado se mida entre ± 3%. También

debe tenerse cuidado que la hoja metálica esté localizada

en forma tal que no produzca flameo en los bordes del

aislamiento.

Para las luminarias de la Clase II que incorporan

ambos aislamientos, el reforzado y e.l doble, debe tenerse

cuidado de que el voltaje aplicado al aislamiento

reforzado no sobretensione el aislamiento básico o el
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A i s l a m i e n t o

Entre partes vivas de diferente
polaridad.

Entre partes vivas que pueden ser
de diferente polaridad por la ac-
ción de un interruptor.

Entre las partes vivas y la car-
casa.

Entre partes metálicas accesibles
y la hoja metálica en el interior
de revestimientos de aislamiento
y barreras.

Aislamiento básico de luminarias
Clase II

Aislamiento suplementario de lu-
minarias Clase II

Boquillas

Aislamiento del anclaje

Aislamiento de portacables o gan-
chos.

_ - _ _
j Tensión de ensayo (V)

Luminarias
diferentes

de Clase II

2U + 1000

2U 4- 1000

2U 4- 1000

2U 4- 1000

2Ü + 1000

2U 4- 1000

2U 4- 1000

Luminaria
de Clase II

2U + 1000

2U 4- 1000

2Ü 4- 3500

2U + 3500

2U 4- 1000

2500

2U + 3500

2500

2500

Tabla N° 6.- Rigidez dieléctrica

Descargas incandescentes sin caída de voltaje, no se

tienen en cuenta.
No debe presentarse flameo o rompimiento durante el

ensayo. Estos ensayos no se aplican a las ayudas de

arranque que están conectadas a propósito a la fuente, si

no son partes vñvas.
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En luminarias con arrancador de pulsos, la . rigidez

dieléctrica de las partes de la luminaria que son

sometidas al pulso de voltaje, se ensayan con el

arrancador operando, pero sin bombillo en el circuito,

para asegurar que el aislamiento de la luminaria,

cableado y partes similares son los adecuados.

La luminaria con arrancador de pulsos se conecta a

una fuente con el 100% del voltaje nominal, durante un

período máximo de 30 días. Si un arrancador empieza a

fallar durante este período, se reemplaza por otro. Se

hacen hasta dos reemplazos.

El ensayo se continúa hasta que el tercer arrancador

falle o hasta que transcurran los treinta días, lo que

ocurra primero.

El ensayo de rigidez dieléctrica con los valores

especificados en la Tabla No 6 se aplica a la luminaria,

con todos los terminales (excepto los de contacto a

tierra) del arrancador de pulsos conectados entre si.

No debe ocurrir flameo o rompimiento en el ensayo.

4.4.7 Medida de la corriente de fuga.

La luminaria debe conectarse a un voltaje igual a

1?1 veces el nominal de alimentación a frecuencia

nominal.

La corriente medida entre cada polo de la fuente de

alimentación y la carcaza metálica de la luminaria con y

sin bombillo, no debe exceder los siguientes valores:

Todas las luminarias Clase 0 y Clase II 0,5 mA

Luminarias portátiles Clase I 1,0 mA

Luminarias fijas Clase I 1,0 mA

Más de 1 kVA entrada nominal, aumentando en

1,0 mA/kVA hasta un máximo de 5,0 mA

La resistencia del circuito de medida 'Uebe ser 2000

± 50 ohms.
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4.4.8 Distancia de fuga y espacios libres.

Las partes vivas y metálicas adyacentes deben estar

espaciadas adecuadamente. No deben ser inferiores a las

especificadas en la Tabla No 7,

Nota.- Los requisitos mínimos de la Tabla No 7 son para

luminarias Clase 0 y I y previstas para uso bajo

condiciones con bajo riesgo de contaminación debido a

condensación, polvo o suciedad.

Para uso bajo otras condiciones donde puede ocurrir

contaminación debida a la naturaleza del trabajo o de la

vecindad, es necesario un cuidado extra en la protección

de las partes vivas y su aislamiento.

a) Ensayo. La conformidad debe verificarse por medida

hecha con y sin conductores de la mayor sección

conectados a los terminales de la luminaria.

El aporte a la distancia de fuga de cualquier ranura

menor a 1 mm de ancho no se tiene en cuenta para el

cálculo de los espacios libres totales.

Para luminarias suministradas con un accesorio de

entrada, las medidas se realizan con un conector adecuado

insertado.

Las distancias a través de ranuras o aberturas en

las partes externas del material aislante se miden con la

hoja metálica en contacto con la superficie accesible. La

hoja se empuja en las esquinas y sitios similares,

mediante el probador normalizado mostrado en la Fig.4.17

sin presionarla en las aberturas.

Cualquier parte del compuesto sellador,

sobresaliente de la cavidad que contiene una parte viva

no debe tomarse en cuenta en el Ítem 6b) de la Tabla No 7

4.4.9 Ensayo de duración y ensayo térmico

Los bombillos usados para los ensayos de esta

sección deben seleccionarse de acuerdo al Anexo C de la

norma colombiana ICONTEC 2230,



Distancias de fuga y
espacios libres, en

mm entre:

Tensión de trabajo
(sin exceder)

Luminarias clase

0 y 1

24 250 500 1000
(V)ÍV) (V) (V)

II
24 250 500
(V)ÍV) (V)

III

l)Partes vivas de diferen-
te polaridad.
2)Partes vivas y partes me
tálicas accesibles, tam-
bién entre partes vivas y
la superficie exterior ac-
cesible de partes aislan-
tes (puede ser la superfi-
cie exterior de la lumina-
ria si es de material ais-
lante ) .
Fuga
Espacio libre

3)Partes que pueden llegar
a ser vivas por rompimien-
to del aislamiento funció-]
nal en luminarias de la
Clase II y partes metáli-
cas accesibles.
4)La superficie exterior
de un cordón flexible o ca
ble y metal accesible al
cual se asegura por medio
de una grapa, portacafole o
gancho aislante.
5)Las partes vivas de in-
terruptores montados en lu
minarlas y partes metáli-
cas adyacentes, después de
remover el aislamiento (si
lo hay) en la cercanía del
interruptor
6)Partes vivas y otras par
tes metálicas entre ellas
y la superficie de soporte
(cielo raso, pared, etc) o
entre las partes vivas y
la superficie de soporte
donde no hay metal interme
dio.
a)Si el compuesto del se-
llado es menor de 2,5 mm
de espesor.
b)A través del compuosto
de sellado con un espesor .
mínimo de 2,5 mm.

2 3

2
2

4
3

5
5

6
6

6

- 4

10

2 8
2 8

10
10

5

- 4

2
2

- 4

- 6

10

8

Tabla N°7,~ Distancias de fuga y espacios libres
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Los bombillos lasados en el ensayo de duración se

operan a sus potencias nominales durante largos periodos

y no deben usarse para los ensayos térmicos.

Sin embargo, es conveniente usualmente conservar

para el ensayo térmico con operación anormal aquellos

bombillos usados en el ensayo térmico bajo operación

normal.

Si la luminaria requiere un balasto separado y éste

no es suministrado con la luminaria, puede seleccionarse

uno para fines de ensayo, típico de la producción normal

y que cumpla con las especificaciones importantes de

balastos.

La potencia suministrada a un bombillo de referencia

por un balasto bajo condiciones de referencia debe estar

entre ± 3% de la potencia del bombillo.

4.4.9.a Ensayo de duración

Bajo condiciones que representan calentamiento

y enfriamiento cíclico en servicio la luminaria no

debe volverse insegura prematuramente. La

conformidad debe verificarse efectuando el ensayo

indicado en 1).

1) Ensayo„-

a) La luminaria debe montarse en una cubierta

térmica con los medios para controlar la temperatura

ambiente dentro de la cubierta térmica.

La luminaria debe colocarse en una superficie

de soporte (y en la misma posición de operación)

como la del ensayo térmico de operación normal (ver

subcláusula 4.4.9.b numeral 1))

b) La temperatura ambiente dentro de la cubierta

debe mantenerse entre ± 2°C de (t + 10)°C durante el

ensayo t = 25°C sino se indica otra en la luminaria.

El período de calentamiento inicial de la luminaria

se incluye como parte de la duración del ensayo.

La temperatura ambiente dentro de la cubierta
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debe medirse de acuerdo con el anexo F de la norma

ICONTEC 2230.

Los balastos para operación separada de la

luminaria deben montarse al aire libre no

necesariamente dentro de la cubierta térmica y

operarse en una temperatura ambiente de 25°C ± 5°C.

c) La luminaria debe ensayarse en la cubierta

durante 168 horas, en total con 7 ciclos sucesivos

de 24 horas. El voltaje de alimentación;, descrita

en el item d) , debe aplicarse a la luminaria durante

cada ciclo, excepto que la luminaria se desconecte

para un periodo continuo de 3 horas, aproximadamente

en el mismo punto en cada uno de los ciclos de 24

horas.

La condición del circuito debe ser como en

operación normal para los primeros 6 ciclos y

operación anormal para el séptimo ciclo (ver anexo D

de la norma ICONTEC 2230).

d) Durante los períodos de operación el voltaje de

alimentación debe ser 1,1 ± 0,015 veces el voltaje

nominal.

e) Si la luminaria cesa de operar a causa de daño

casual de alguna de sus partes (incluyendo el

bombillo) se aplica la instrucción del item g) de la

subcláusula 4.4.9.b literal 2.

Deben hacerse arreglos para señal de una

interrupción en la operación. La duración efectiva

del ensayo no debe reducirse como consecuencia de

tal interrupción.

Si opera un dispositivo de protección (un

desconectador térmico o de corriente) se conecta en

cortocircuito el dispositivo y se continúa el

ensayo.

2) Conformidad. Después del ensayo del numeral 1) la

luminaria debe inspeccionarse visualmente y para las

montadas sobre rieles, también los rieles y las

partes componentes del sistema de rieles.
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Ninguna parte de la luminaria debe quedar

inservible (otra diferente de la falla casual

descrita en el Ítem e) del numeral D).

La luminaria no debe haberse vuelto insegura ni

causado daño al sistema de rieles. La marca de la

luminaria debe ser legible.

Los síntomas de una posible deformación de

inseguridad incluye grietas, quemaduras y

deformación.

4.4.9.b Ensayo térmico (operación normal)

Bajo condiciones que representan funcionamiento

normal ninguna parte de la luminaria (incluyendo el

bombillo)? el cableado de alimentación dentro de la

luminaria o la superficie de montaje deben alcanzar

una temperatura que pueda disminuir la seguridad.

Adicionalmente las partes que puedan tocarse,

ajustarse con la mano mientras la luminaria esta a

la temparatura de operación, no deben estar muy

calientes para este fin.

Las luminarias montadas sobre rieles no deben

causar excesivo calentamiento a los rieles en que

están montadas.

La conformidad debe verificarse efectuando el

ensayo descrito en el numeral 1).

1) Ensayo. La temperatura debe medirse como se

indica en el numeral 2) de acuerdo con las

siguientes indicaciones,

a) La luminaria debe ensayarse en una superficie de

montaje suspendida en una cubierta a prueba de

corrientes de aire y diseñada para evitar los

cambios excesivos de la temperatura ambiente.

La superficie de montaje y un ejemplo de la

cubierta protegida contra corrientes de aire se

indican en el anexo E de la norma 1CONTEC 2230.

La luminaria debe conectarse a la fuente de
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potencia con el cableado y cualquier material (p.e.

manguitos aislantes) suministrados con la luminaria

para este fin.

En general la conexión debe hacerse de acuerdo

a las instrucciones suministradas con la luminaria o

marcadas en ella. De otra manera, el cableado

requerido para conectar la luminaria bajo ensayo y

no suministrado con ella debe ser de un tipo

representativo de la práctica común.

Tal cableado no suministrado con la luminaria

de aqui en adelante debe referirse como pieza de

ensayo.

Las medidas de temperatura deben estar en

concordancia con los anexos F y G de la norma

ICONTEC 2230.

b) La posición de operación debe ser la más

desventajosa térmicamente que pueda adoptarse en el

servicio.

Para luminarias fijas no ajustables no puede

adoptarse una posición si no esta permitida en las

instrucciones suministradas o marcadas en la

luminaria.

c) La temperatura ambiente en la cámara a prueba de

corrientes de aire debe estar en el rango de 20°C a

30°C siendo preferible 25°C.

No debe variar en ± 1°C durante las medidas ni

en un tiempo largo antes para afectar los

resultados.

Sin embargo, si un bombillo tiene

características sensibles a la temperatura o si la t

de la luminaria excede 30°C, la temperatura ambiente

que se busca debe estar entre ± 5°C de t y

preferiblemente ser como t.

d) El voltaje de ensayo para luminaria debe ser como

sigue:

- Luminarias con bombillos de descarga : 1,06 veces

el voltaje nominal.
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e) Durante e inmediatamente antes de una medida de

voltaje de alimentación debe mantenerse entre ± 1% y

preferiblemente entre ± 0,5% del voltaje nominal.

El voltaje de alimentación debe mantenerse

entre ± 1% del voltaje de ensayo durante todo el

período precedente al ensayo que pueda ser

suceptible de afectar la medida; este periodo debe

ser de 10 minutos como mínimo.

f) Las medidas no deben tomarse hasta cuando la

luminaria se ha estabilizado térmicamente, p.e. las

temperaturas que cambian a una tasa menor de 1°C por

hora.

g) Si la luminaria cesa de operar a causa de una

parte defectuosa de la luminaria (incluido el

bombillo) puede reemplazarse y continuarse con el

ensayo.

No es necesario repetir las medidas hechas,

pero la luminaria debe estabilizarse antes de hacer

otras medidas.

Sin embargo, si se alcanza una condición

peligrosa o cualquier parte se vuelve inservible,

como un defecto tipo, se juzga que la luminaria ha

fallado el ensayo. Si un dispositivo de protección

en la luminaria (p.e.. desconectador térmico o de

corriente) opera, se considera que la luminaria ha

fallado.

h) Los balastos para operación separada de la

luminaria deben operarse al aire libre y en una

temperatura ambiente de 25 °C ± 5°C.

Si el balasto es suministrado con la luminaria,

sus temperaturas deben medirse y cumplir con los

mismos limites, como los balastos incorporados.

Si el balasto separado no se suministra con la

luminaria no deben medirse las temperaturas del

balasto de ensayo.

i) El haz de luz de proyectores y luminarias

similares se dirige hacia la superficie vertical de
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madera pintada de negro mate similar a la descrita

en el anexo E de la norma ICONTEC 2230.

La s 113rn i na r i a. s s e rno n t an a 1 a cí i s t an c i a de 1 a

superficie que esta marcada en la luminaria.

Durante los ensayos, las medidas de temperatura

de ciertas partes aislantes deben efectuarse de

acuerdo a lo requerido en la sección resistencia al

calor, al fuego y a la descarga superficial.

2) Conformidad. En el ensayo del numeral 1) ninguna

de las temperaturas debe exceder los valores

apropiados dados en las Tablas No 8 y 9 (sujeto

únicamente a la concesión del ítem a) de este

numeral) cuando la luminaria se opera a su

temperatura ambiente nominal "t.

En aquellos casos en que la temperatura de la

cubierta de ensayo difiere de t esta diferencia

puede tomarse en cuenta cuando se aplican los

límites en las Tablas (ver también ítem c) del

numeral 1).

a) La temperatura no debe exceder los valores

indicados en las Tablas No 8 y 9.(Págs. 103 y 104).

Nota.- La tolerancia permitida de 5°C se hace para

tomar en consideración la variabilidad inevitable de

las medidas de temperatura en las luminarias.

b) La temperatura de cualquier parte de la luminaria

sujeta a degradación térmica en servicio no debe

exceder un valor que corresponda a un período

razonable de servicio para el tipo particular de

luminaria.

En la Tabla No 8 se dan valores generalmente

aceptados para las partes principales de las

luminarias y los valores para materiales comunes

están dados en la Tabla No 9.

Estos valores están prescritos aquí para

obtener una evaluación uniforme; los valores

ligeramente diferentes pueden citarse con base en

otras formas de ensayo de materiales o r>ara otras
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aplicaciones.

Parte

Casquillos

Tipos ES; BC;unión con el vidrio
Casquillos cementados

Asegurados mecánicamente (vida de la
bombilla mayor a 3000 h)

Aseguradores mecánicamente (vida de
la bombilla diferente a 3000 h)

Devanados : ( balasto , transformador )

Si tw está marcada

si tw no está marcada (papel inter-
calado)

si tw no está marcada (no separada
por papel)

Caja del condensador:

Si te está marcada

Si te no está marcada

Material aislante (diferente a cerá-
mica) de portalámparas

E14 y B15

E26, E27 y B22

E39 y E40

Interruptores marcados con rangos
individuales :

Sin marca T

Con marca. T

Temperatura Max. (°C)

210

250

275

tw

95

85

to

50

135

165

995

55

T

Tabla N° 8.~ Temperaturas máximas para partes principales
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Materiales

Aislamiento del cableado (interno y exter-
no , suministrado con la luminaria):

Politetrafluoroetileno (PTFE)

Caucho silicona (no tensionado)

Caucho silicona (esfuerzo compresivo

Cloruro de polivinilo resistente al calor
(PVC)

Acetato vinil etileno (EVA)

Temperatura
Máxima (°C)

250

200

170

105

140

Termoplasticos:

Acrilonitrilo-butadin estireno (ABS)

Celulosa acetato butirato (CAB)

Polimetil metacrilato (acrílico)

Poliestireno

Polipropileno

Policarbonato

Cloruro de polivinilo (PVC) (cuando NO se
usa para aislamiento eléctrico)

Poliamida (nailon)

95

•95

90

75

100

130

100

120

Plásticos termoendurecidos:

Fenol formaldeido, relleno de mineral (PF)

Fenol formaldeido, relleno de celulosa (PF)

Urea formaldeido (UF)

Melanina

Fibra de vidrio con refuerzo de poliéster
( GRP )

165

140

90

100

130

Tabla N° 9.- Temperaturas máximas para materiales comune;
usados en luminarias.
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Si los materiales usados deben soportar

temperaturas más altas a las indicadas en la Tabla

expuestos a temperaturas en exceso a las que se han

aprobado como permitidas para estos materiales,

c) La temperatura de la pieza de ensayo (ver Ítem a)

del numeral 1) si es aislada en PVC, no debe exceder

90°C (o 75°C cuando esta sometida a esfuerzo) o a

las temperaturas mayores como pueden estar marcadas

en las luminarias o en las instrucciones del

fabricante.

El limite para un conductor con un manguito

resistente al calor, suministrado con la luminaria,

es de 120°C.

4,4.9.c Ensayo térmico (operación anormal)

Bajo condiciones representativas de servicio

normal, ninguna parte de la luminaria, el cableado

de alimentación dentro de la luminaria o la

superficie de montaje, deben volverse inseguras.

Las luminarias montadas sobre rieles no deben

causar calentamiento excesivo en ellos. La

conformidad debe verificarse efectuando el ensayo

descrito en 1).

1) Ensayo. Las temperaturas de todas las partes

enumeradas en la Tabla No 10 (Pag. 106) deben

medirse de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) El ensayo debe hacerse si durante el servicio, la

luminaria puede estar en condiciones anormales como

en los casos i) o ii) indicadas posteriormente y si

esta condición pudira causar que cualquier parte

este a temperaturas más elevada que durante la

operación normal (para la cual puede necesitarse un

ensayo preliminar).

Si son posibles varias condiciones anormales,

debe seleccionarse la que represente los efectos más
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desfavorables para los resultados de los ensayo?

Parte Temperatura Max. (°C)

Devanado (balasto, transformador)

- Si tw no está marcada:
- Si tw está marcada: tw 90

95
100
105
110
115
120
125
130

170
170
177
185
193
200

208
216
9'?'3•i* ¿j O

230

Caja del condensador :

Si te no está marcada

- Si te está marcada

60

te + 10

Tabla N° 10.- Temperaturas máximas

i) Una posible posición de operación insegura

proveniente de otra diferente a fabricación

defectuosa o maltrato; p. e _ si por accidente una

luminaria ajustable se dobla hacia la superficie de

soporte.

ii) Una posible condición insegura del circuito

proveniente de otra diferente a fabricación

defectuosa o maltrato, p.e. una condición de

circuito que ocurre al final del periodo de servicio

de un bombillo o un arrancador (ver anexo D de la

norma ICONTEC 2230).

El ensayo ii) es aplicable para bombillos de

descarga.

La luminaria debe ensayarse bajo las
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condiciones de ensayo especificadas en los Ítems

a):. c),e),f) y h) de la subcláusula 4.4.9.b numeral

1). Adicionalmente debe aplicarse:

b) El voltaje de ensayo debe ser 1,10 veces el

voltaje nominal.

c) Si la luminaria cesa de operar a causa de una

parte defectuosa (incluido el bombillo), deberá

reemplazarse y continuar el ensayo.

Las medidas efectuadas no necesitan repetirse,

pero la luminaria debe estabilizarse antes de tomar

nuevas medidas.

Sin embargo, si se alcanza una condición

peligrosa, o si cualquier paz^te se hace inservible

con un defecto tipo, se considera que la luminaria

ha fallado en el ensayo.

Si un dispositivo de protección en la luminaria

(p.e. un desconectador térmico o de corriente del

tipo de un golpe o cíclico) opera durante el ensayo,

la temperatura más alta alcanzada debe tomarse como

la temperatura final,

d) Si la luminaria incorpora un condensador

(diferente al conectado directamente a través de la

fuente) se conectará en cortocircuito, no obstante

los requisitos del anexo D de la norma ICONTEC 2230,

si el voltaje a través de él bajo las condiciones de

ensayo excedan 1,25 veces su voltaje nominal para

condensadores autoregenerativos o 1,3 veces su

voltaje nominal para condensadores de tipo

diferente.

2) Conformidad. En el ensayo de la subcláusula 1)

niguna de las temperaturas debe exceder el valor

apropiado al indicado en la Tabla No 10 (sujeto

únicamente a la concesión del Ítem a) de este

numeral) cuando la luminaria se opera a su

temperatura nominal t.

En tales casos cuando la temperatura de la

cubierta de ensayo diferente de t, debe tomarse en
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cuenta la diferencia cuando se aplican los límites

en la tabla

a) La temperatura no debe exceder los valores

indicados en la Tabla No 10 en más de 5°C.

Nota. La tolerancia permitida de 5°C se hace para

tomar en consideración la variabilidad inevitable de

las medidas de temperatura en las luminarias.

4,4.10 Resistencia al calor, al fuego y a descarga

superficial.

Esta sección especifica los requisitos y ensayos

relativos a la resistencia al calor, fuego y a la

descarga superficial, de ciertas partes del material

aislante de luminarias a usar con bombillos de descarga

con voltajes que no excedan los 1000 V.

4.4.10.a Resistencia al calor

Las partes externas del material aislante que

suministran protección contra choque eléctrico y las

partes de material aislante que sostienen partes

vivas deben ser suficientemente resistentes al

calor.

1) Ensayo: La conformidad debe verificarse con el

siguiente ensayo. El ensayo no se hace en las partes

de cerámica o en el aislamiento del cableado.

El ensayo debe hacerse en una cámara térmica

con una temperatura de 25°C ± 5°C en exceso sobre la

parte determinada durante el ensayo de temperatura

(operación normal) de la sección 4.4.9 con una

temperatura mínima de 125 °C cuando las partes que

sostiene las partes vivas en posición, sean

ensayadas y 75°C para otra parte.

Después de una ho.ra se retira la bola de la

muestra y ésta debe enfriarse por inmersión en agua

fría durante 10 segundos. El diámetro de la
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impresión no debe exceder de 2 mm.

4.4.10.b Resistencia a la llama y al quemado

Las partes de material aislante que sostienen

partes vivas en posición y partes externas de

material de aislamiento que suministran protección

contra choque eléctrico deben ser resistentes a la

llama y al quemado.

1) Las partes de material aislante que retienen

partes vivas en posición, deben soportar los

siguientes ensayos:

Las partes a ensayarse deben someterse durante

10 segundos a una llama de gas butano (95% de pureza

como mínimo) 12 ± 2 mm de longitud de un quemador

consistente en un tubo con un hueco de 0,5 ±0,1 mm.

El ensayo se realiza en aire tranquilo y como

mínimo, debe aplicarse la mitad de la llama a la

muestra.

Cualquier llama sostenida por sus propios

medios debe extinguirse entre los 30 segundos

después de remover la llama de gas y cualquier gota

encendida desprendida de la muestra no debe encender

un pedazo de algodón de 5 capas colocado

horizontalmente a 500 mm debajo de la muestra.

Los requisitos de este numeral no se aplican a

aquellos casos en que la luminaria suministra una

barrera efectiva contra gotas encendidas.

2) Las partes de material aislante que no sostienen

partes vivas en posición pero que dan protección

contra choque eléctrico,, deben soportar el siguiente

ensayo: Las partes se someten a un ensayo usando un

eje cónico calentado eléctricamente, en el aparato

mostrado en la Fig.4.18.

El mandril se inserta en un hueco cónico

escariado en la parte a ensayar, de tal manera que

porciones de la parte cónica de] mendri 1 - ríe 10ual
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longitud sobresalgan en ambos extremos.

La muestra se prensa contra el mandril con una

fuerza de 12 N. El dispositivo con el cual se

presiona la muestra, se bloquea para impedir

cualquier movimiento posterior.

Si la muestra empieza ha ablandarse o fundirse

durante el ensayo, se aplica una fuerza horizontal,

suficiente para mantener la muestra en contacto con

e1 mandr i1.

Este se calienta a 650°C en tres minutos y se

mantiene la temperatura ± 10°C durante 2 minutos,

midiéndose con un termopar dentro del mandril.

Durante el ensayo, se producen chispas de 6 mm

de largo en la superficie superior de la muestra,

donde el mandril sobresale y donde la muestra esta

en contacto con él.

OD

m

i u e 3 c r a

J

0 i ,2 vJJ.

g
'•y

Fig. 4.18- Aparato para ensayo del mandril calentado
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Las chispas se producen mediante un generador

de frecuencia, cuyos electrodos se mueven alrededor

del mandril para cubrir toda el área de la muestra

cercana a él. Ni la muestra ni cualquier gas

producido durante el calentamiento debe encenderse

por las chispas.

El generador de chispas debe producir

únicamente energía suficiente para este propósito.

No debe encender una muestra no calentada. Este

ensayo no se hace sobre partes de cerámica.

3) Las partes de material aislante que no estén

incluidas en los numerales 1) o 2), p.e. cubiertas,

placas o similares, deben soportar el ensayo del

mandril calentado a 650°C del numeral 2).

V

4.4.10.C Resistencia a las descargas superficiales

Las partes aislantes de luminarias diferentes a

las comunes, que sostienen en su posición partes

vivas, o están en contacto con ellas, deben ser de

material resistente a las descargas superficiales a

menos que estén protegidas contra polvo y humedad.

1) Ensayo. La conformidad debe verificarse con el

siguiente ensayo que se hace en tres partes de la

muestra de ensayo. El ensayo no debe hacerse a

partes de cerámica.

Una superficie plana de la parte ha ensayar de

15 rnm x 15 mm como mínimo y con un espesor

correspondiente al del material a usar en la

luminaria, debe colocarse en posición horizontal.

Dos electrodos de platino con las dimensiones

indicadas en la Fig.4.19, se coloca en la superficie

de la muestra, como lo indica la figura, para que

los extremos redondeados estén en contacto con la

muestra, en su longitud total.

La fuerza ejercida por cada electrodo debe ser

aproximadamente de 1 N; los electrodos deben
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conectarse a una fuente de 60 Hz con voltaje

senoidal de 175 V.

La impedancia total del circuito cuando los

electrodos estén conectados en cortocircuito, debe

ajustarse mediante una resistencia variable, para

que la corriente sea 1,0 +-0,1 A con eos U entre 0,9

a 1.

Un relé de sobrecorriente con tiempo de disparo

de 0,5 segundos como mínimo debe intercalarse en el

circuito.

La superficie de la muestra debe humedecerse

con gotas de una solución de cloruro de amonio en

agua destilada, que caiga entre los electrodos.

La solución debe tener una resistividad

volumétrica de 0,1% aproximadamente,

zxtremo llgaraunentí

-—o»l\-**—-"

T l «.«.vo de descarga superficial
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Las gotas deben tener un volumen entre 20

mm3 y 25 mm3 y caer de una altura entre 30 mm a 40

mm.

El intervalo cíe tiempo entre gotas debe ser 30

± 5 segundos.

2) No deben ocurrir descargas por rotura entre

electrodos antes de que caiga un total de 50 gotas.

En caso de duda, el ensayo debe repetirse en

una nueva muestra.

Debe tenerse cuidado de que los electrodos

estén limpios, correctamente conformados y colocados

antes de empezar cada ensayo.

4.4.11 Ensayos para la entrada de polvo y agua.

La cubierta de luminarias a prueba de polvo, de

goteo, de lluvia, de salpicaduras, de chorro, herméticas

al agua y herméticas al agua a presión debe tener un

grado de protección contra polvo y humedad de acuerdo con

la clasificación de la luminaria.

La conformidad debe verificarse por los ensayos

especificados en numerales 1 a 5.

Antes de los ensayos 3 a 5 la luminaria completa con

bombilla debe conectarse y llevarse a la temperatura de

operación estable a voltaje nominal.

El agua para los ensayos 3 a 5 debe estar a una

temperatura de 15°C ± 10°C.

Después de efectuarse los ensayos, la luminaria debe

soportar el ensayo de rigidez dieléctrica y la inspección

debe indicar:

a) Ningún depósito de talco en las luminarias a prueba de

poIvo, tal que si el poIvo fuera conductor, e1

aislamiento incumpliría los requisitos de esta norma.

b) Ningún depósito de talco dentro de la cubierta de las

luminarias herméticas al polvo.

c) Ningún rastro de agua en las partes vivas o en el

aislamiento, que pudiera representar riesgo para el
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usuario o a las cercanías, por ejemplo donde pudira

reducir la distancia de fuga por debajo de los valores

especificados en la sección 4.4,8.

d) Ninguna acumulación de agua en las luminarias a prueba

de goteo, de lluvia o en sus vidrios protectores.

Las luminarias fijas a prueba de goteo, de lluvia,

completas con sus cubiertas transparentes de protección,

si tienen, deben montarse y cablearse como para uso

común.

1) Ensayo. Las luminarias a prueba de polvo (primera

característica IP número 5); deben ensayarse en una

cámara de polvo, en la cual se mantiene polvo de talco de

suspensión mediante una corriente de aire.

La cámara contiene 2Kg de polvo por cada metro

cúbico de su volumen y no debe usarse en más de 20

ensayos.

La luminaria se coloca dentro de la cámara, se

conecta hasta alcanzar la temperatura de operación, se

desconecta y se dej^ durante 2,5 horas. Se conecta y se

opera bajo condiciones normales durante tres horas, al

cabo de las cuales se desconecta y se deja 2,5 horas. El

tiempo de ensayo es de 8 horas.

2) Ensayo. Las luminarias herméticas al polvo (primera

característica IP número 6) debe ensayarse de acuerdo con

1).

3) Ensayo. Las luminarias a prueba de goteo (segunda

característica IP número 1) deben estar sometidas durante

10 minutos a una lluvia artificial de Smm/minuto,

vertical, desde una altura 200mm sobre el tope de la

luminaria.

4) Ensayo, Las luminarias a prueba de lluvia (segunda

característica IP número 3) deben ser rociadas con agua,

durante 10 minutos mediante el aparato rociador de la

cámara de lluvia a una presión de aproximadamente 80

KN/m*.

El rociador se hace oscilar a un ángulo de 120°; 60°

a cada lado de la vertical, en un tiempo de 4 segundos,
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para una oscilación completa (2 x 120°).

La luminaria debe montarse sobre la línea de giro

del rociador, para que sus extremos reciban adecuada

cobertura de los chorros. La luminaria debe girarse

alrededor de su eje vertical durante el ensayo a la

velocidad de 1 revolución/minuto.

Después de 10 minutos se desconecta la luminaria y

se deja enfriar naturalmente mientras la lluvia de agua

continúa durante otros 10 minutos.

5) Ensayo. Las luminarias a prueba de salpicaduras

(segunda característica IP número 4) deben rociarse en

cada dirección durante 10 minutos mediante el aparato

rociador. La luminaria debe montarse igual que en 4).

El rociador se hace oscilar en un ángulo cercano a

360°; 180° a cada lado de la vertical, en un tiempo de 12

segundos, para la oscilación completa (2 x 360°).

Se hace girar a la luminaria alrededor de su eje

vertical durante el ensayo, a la velocidad de 1

revolución/minuto.

Después de 10 minutos se desconecta la luminaria

para permitir su enfriamiento natural mientras continúa

la lluvia de agua durante otros 10 minutos.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

5.1. JUSTIFICATIVOS

En nuestro país no existe un laboratorio para realizar

pruebas en luminarias de alumbrado público y en general de

cualquier otro tipo.

Por esta razón no existe un control de calidad apropiado

sobre estos productos, pues todas las Empresas Eléctricas

deberían exigir protocolos de prueba emitidos por un

laboratorio de este tipo.

La industria nacional en caso de requerimiento * de un

protocolo, tiene que enviar al exterior para la realización de

las pruebas y la obtención del mismo.

Por otro lado es imperativo la formación de profesionales

a nivel universitario técnico, como es el caso de la Escuela

Politécnica Nacional, acorde a las exigencias actuales de los

sectores tecnológico, científico y empresarial.

Por lo que la implementacióri de este laboratorio sería un

aporte a la consecución de estas exigencias, pues el

estudiantado dispondría de un medio eficaz para su formación

en lo que se refiere al conocimiento y utilización de las

fuentes de luz artificial.

Además existen estudios en los que se demuestra que es

conveniente la sustitución de luminarias que están instaladas

y funcionando en el alumbrado público en todo el país, por

otras con lámparas de mayor eficiencia y menor potencia.

De llevarse a efecto esta sustitución de luminarias el

laboratorio sería de mucha utilidad para un proyecto de esta

embergadura.

La construcción de este laboratorio produciría impactos

positivos de diferente índole como los que se detallan a

cont inuac ion.
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5.1.1. Impacto Tecnológico

El Laboratorio para contrastacion de luminarias es

un aporte al desarrollo tecnológico del país, en el

sentido de que se trata de una transferencia de

tecnología que en la actualidad en nuestro medio no

existe.

Los fabricantes de luminarias nacionales los

protocolos de pruebas tienen que obtener en laboratorios

fuera del país, lo que significa costos y las empresas

eléctricas únicamente exigen las pruebas tipo y las de

rut ina no.

A través de este Laboratorio se pretende apoyar a la

industria nacional relacionada con las Luminarias y sus

componentes, para mejorar sus productos actuales y se

tenga un medio para realizar investigación sobre nuevos y

mejores productos.

De esta manera se logrará mejorar los niveles y la

calidad de la iluminación estipulada en los diseños,

porque se puede hacer un seguimiento más estricto sobre

las características de fabricación y fotométricas de las

luminarias que los diferentes fabricantes en el país

producen y de las que llegan del exterior.

5.1.2. Impacto Social

El sector eléctrico es el beneficiario directo de la

implementación del Laboratorio y por ende todos los

estratos sociales del país.

Se tiene un medio para apoyar el desarrollo de la

industria de la iluminación, a las Empresas Eléctricas

para el análisis técnico y económico del tipo de fuente

de luz y luminaria a utilizar en el alumbrado público y

privado.

Se mejora la calidad de la iluminación pública pues

se cuenta con un medio para garantizar las

características fotométricas de las luminarias y de esta
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manera las empresas eléctricas pueden comprobar y exigir

los niveles de iluminación y su calidad de diseño pero en

el campo.

Todo esto como se ve va en beneficio de toda la

población tanto urbana como rural.

5.2. OBJETIVOS

Con este proyecto de factibilidad se trata de ver si es

posible la construcción del Laboratorio para contrastación de

luminarias en la Escuela Politécnica Nacional.

5.3. COMPONENTES DEL ANTEPROYECTO

5.3.1. Estudio de Mercado

Existe un estudio en el que se demuestra que las

luminarias de la "Nueva Generación" (tipo Seal-Safe),

equipada con bombilla clara, tubular de sodio, alta

presión de 50W, tienen una eficiencia 2.7 veces mayor que

las convencionales.

Esto significa un considerable ahorro de energía,

por lo que concluye el estudio mencionado en que se debe

proceder a la sustitución de luminarias.

Se estima que hay unas 130.000 luminarias en la

ciudad de Quito y para calcular la cantidad aproximada de

luminarias en todo el país, se hace una relación con el

número de habitantes.

Como resultado se tienen 1^200.000 luminarias que

deben ser reemplazadas.

Este aspecto constituye el mercado principal para la

implementación del laboratorio en estudio.

Además se considera que por crecimiento poblacional,

por mantenimiento de las luminarias y por demanda de

pruebas desde empresas del exterior, se estima que habría

un 5% adicional de luminarias.

Es en base a estas cifras que más adelante se hace
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la evaluación económica.

Por tanto las Empresas Eléctricas y fabricantes de

luminarias serian los usuarios del laboratorio, para,

obtención de certificados de protocolos de prueba.

5.3.2. Infraestructura Arquitectónica

Con las dimensiones de los equipos del Laboratorio?

sus requerimientos de espacio y de acuerdo al tipo afin

de prueba a realizarse se procede a la elaboración de

los diferentes ambientes que contendrán todos los equipos

de medición de este Laboratorio y que irán ubicados en la

planta baja del edificio.

Además en la planta alta se dejan ambientes para la

parte administrativa del laboratorio incluyendo una aula.

El tipo de construcción civil prevista es de

estructura de hormigón, manipostería de ladrillo en todo

el contorno y losas.

Pero para el ambiente del fotogoniómetro la cubierta

será metálica forrada de hojas de asbesto-cemento en su

parte superior y con cielo raso falso en su parte

inferior.

Además la separación de ambientes será con módulos

de aluminio y vidrio, justamente para permitir alguna

variación posterior en la distribución de ambientes, a

excepción del ambiente para pruebas de lluvia y humedad

que será de manipostería recubierto de azulejo.

El ambiente para el Fotogoniómetro además de la

separación modular necesita de cortinaje obscuro desde el

cielo raso hasta el piso. En las dimensiones establecidas

permite realizar mediciones de niveles de iluminación o

iluminancia en forma directa también con un luxómetro

ubicando la luminaria en un poste en el interior del

laboratorio.
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5.3.3. Sistema Eléctrico

P a r a la p r o v i s i ó n d e 1 s e r v i c i o el e ene r g í a e 1 é c t r i o a

y distribución de la misma para el laboratorio, se

deberán seguir las normas establecidas por el Código

Eléctrico Americano y por todos los reglamentos vigentes

en el país, asegurándose de esta manera conflabilidad y

seguridad del sistema.

El proyecto contemplará las instalaciones eléctricas

de baja tensión como son alimentador, tablero del

medidor, tablero de distribución, iluminación interior,

salidas de tomacorrientes y salidas especiales.

Todo este sistema de baja tensión irá conectado al

servicio de energía eléctrica suministrado por la Empresa

Eléctrica Quito S. A., tomado de una derivación de la red

de la EPN.

5,3.3.a Generalidades

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se

denominan aquellas que se proyectan a partir de los

bornes de baja tensión de los transformadores.

De los requerimientos de energía de los equipos y

aparatos de medición, se determina que las instalaciones

de baja tensión operarán a un voltaje de 210/121 V

5.3,3.b Tablero de medición y alimentador.

El alimentador y el tablero del medidor operarán a

un voltaje de 210/121 V; y distribuirán la energía

eléctrica proveniente de un ramal de la red de

distribución interna de la EPN.

El tablero del medidor estará ubicado junto al

Laboratorio en una pared exterior y el tablero secundario

de distribución estará en la parte interior del

Laboratorio procurando ubicarle en el centro de carga.

El tablero secundario estará alimentado por
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conductores de cobre con aislamiento tipo TW.

5.3.3.C Tablero secundarlo de distribución

Para la alimentación de las diferentes cargas del

Laboratorio deberá instalarse un subtablero de

distribución el cual servirá a una tensión trifásica de

210/121 V.

Este subtablero tiene el propósito de proteger los

diferentes circuitos de distribución interna, tanto de

iluminación como de tomacorrientes y salidas especiales.

En este tablero se instalarán las protecciones

termomagnéticas necesarias, cuyas características

técnicas se desprenderán del cuadro de carga resultante.

El alimentador al tablero de distribución se llevará

con conductores de cobre de aislamiento tipo TW? -e irán

dentro de tuberia conduit metálica tipo EMT.

5.3.3.d Cuadro de carga.

En el cuadro de carga del tablero se consignan

algunas características como son: designación,

ubicación, nominación de los diferentes circuitos,

voltaje, carga, fases, disyuntores, número de puntos por

circuito y alimentador correspondiente.

5.3.3.e Circuitos de alumbrado.

Con el fin. de obtener niveles de iluminación

convenientes, deberá preveerse la instalación de un

número adecuado de salidas y circuitos de alumbrado.

Para el diseño de los circuitos la carga máxima por

circuito será de 1500 W, empleándose como mínimo

conductor de cobre TW sólido tt 14 AWG, a efectos de

conseguir una caída de tensión máxima del 3% de la

tensión nominal, desde el tablero de distribución

correspondiente hasta la salida más lejana.
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5.3*3.f Circuitos de tomacorrlentes.

la utilización cié equipos que requieren de energía

eléctrica para su funcionamiento en el Laboratorio, se

preveerá la instalación de un conveniente número de

tomacorrientes.

Todos los circuitos serán diseñados para una carga

de 2.000 W y una caída de tensión máxima del 3% de la

tensión nominal. El conductor de menor calibre deberá ser

el # 12 AWG de cobre TW sólido.

5.3.3-g Salidas especiales.

En el Laboratorio se dejarán salidas exclusivas para

los mesones donde irán barrederas eléctricas para

conectar aparatos de medición eléctrica, para alimentar

los generadores de tensión variable, la esfera

integradora y el goniofotómetro.

5.3.3.h Sistema de puesta a tierra

Para protección del personal y para evitar errores

en los aparatos y equipos eléctricos de medición, se

deberá preveer la instalación de un sistema de puesta a

t ierra adecuado.

5,3.3.i Materiales.

Tuberías.

Los conductores de los sistemas eléctricos

deben ser instalados dentro de tubería metálica

conduit tipo EMT, utilizando todos los accesorios

adecuados para este ti.̂ o de tubería como son uniones

y coriectores y para el diámetro de la tubería
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Cajas de revisión y salida.

La instalación de cajas tiene tres objetivos:

1) Facilitar el paso de los conductores,

2) Realizar empalmes y/o derivaciones y

3) Permite conectar artefactos y equipos

eléctricos a las cajas de salida finales.

Conductores _

Se instalará un sistema completo de conductores

para alimentar todos los circuitos.

Todos los conductores a utilizarse serán de

cobre.

Para circuitos eléctricos derivados, con

aislamiento tipo TW para 600 V., hasta el tt 10 AWG

serán sólidos y los de mayor calibre serán

cableados. La sección mínima a emplearse será # 14

AWG,

Tablero.

El tablero deberá dimensionarse tanto en su

capacidad para albergar el número necesario de

protecciones como en corriente nominal de sus

barras.

5.3.4 Listado de material, equipo y presupuesto

En el Anexo N°l constan los rubros de obra civil,

material eléctrico, aparatos y equipos de medición con el

costo respectivo ? que se necesitan para construir el

laboratorio de contrastacióri de luminarias.



A Ef E X O

, ESPECIFICACIONES =,

PRE SUFUESTO DE MATERIALE S Y

EQUIPOS DEL LABORATORIO



CIFJCACiüN DE RUBROS y PRESUPUESTO HE 03KÁ uViL. siSitM' ~

LUMINARIAS PARA

Puntos d* ssüdas de fo

isfrücfLira y losas s* hormigón
MampDsfsrfa fsrmíndds,

Quhf*rfLi mítállcs y cíalo rast fs!s&. v

PLiSrfas, v*nfGnssf divlsionss modulares, üerflnas. 14000

Acabados, 21000
Mobiliario, 13000

Equipos ds oficina,

SubtofaL..—».-.'=—..»....„...=.,............=..........=...—.

od;idas sspselaiés ds 117/2 20 V.

Áiimsnfador y sisfsma de puesta a üsrra. 600

Sübfabisro con profsccíonss. 950

Luminarias fluorftseenfss 4 x 40W. 2700

Luminarias !ncandísc*nt*s, 350

Luminarias d* msrcurio 175W, 500
Air* acondicionado. 10000

Siíbtota!....,, ,..„.„.,.,.,„.,.„.......,....,.,.....,.„„.,. 20000
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LÜMÍNÁKíiS PÁKÁ LA ESÜühLA POüTECMCA NACIONAL

v APARA

n ;-

Aparato de ensayo ai irnpacío operado con resorfs, compuss

por fres partes : cuerpo, eíemenfo golpeador o martillo y si

oono de disparo, poro un rango as tuerza de 1 UUü ¡"•-:QWÍOR>

sí resorte de compresión recorra 50 mm.

apropiado para realizar prus&as de anvsjfíGimionto üs ios

niaíenaíes y componentes de ana lürnlnarlüj conipisío con

¡as accssorfos GorrsaDondí0niss.

Apáralo para e! ensayo de mandril calentada por generador de

chispes •"'ore] "r'Liebo ae rosiBíSncia al auen^aoo os íumíncjrtQS

Y sus ooniponsnlsa, para conectarse a red de 1 20V—rnoncfásíca^

Tanque para pruebas de corrosión -de luminarias y sus sismen—

foss apropiado para usarse con soluciones de nitrato rnercú-

rico de densidad 1, 45 g/cni5 y de acido sulfúrico ai IDÍÍ. en



VOLUMEN, ESPECIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL MATERIAL ELECTRÜC,

ProtlGClüf" norrfiüliZQdLí D d8dD da DrUSb-G d8 ChC-OL-ls KÍBLjtríCD dS

lurnínoríos, poro opíícorss con Tuerza da 25 Newf&ns y bü-rnbf-

ib paro índfcar csníoctü con vaítaffl da 5CV.

: -r-,C-i n Lk:

JUL>r OS ¡mpL-'fSG i L? I j QU3 SU™in;Si TS UHO CrfiOO OB YQK O~

fa de ímpüliü písno n^rmaífeada, parci ansavo dsi níval da

oisÍGmiarito o BÍSCÍDE froniítQrrDS (TI). 320

iLíxérnaírQ díoífai pDrfafíi pora madidin da nívfiíaa ds ¡iu—

mfnacfón con un ranga da sensibilidad da ¡íum'nac'án ds

Or 1—159.900 ÍLÍK, con uno practón faÍQmátríüa menDr da

üísfcVi da 0.1/1 Pora vaitafa da ¿!KV y uno pe-rancio ds

2KW. Poro conectarse p red 1 150

Muitfmatra digítoi paro medición da vaitafa, corríanla con

saríoias an alterna y conffnuo, da resisrancfos y copacifon-1

cios con praefsfun da O, 5% hosfo BOOHz.FondD da aséala 2KV

y íOOAmpwPara conactarsa o rad rn^nüfásíca de 120V.

VatfmaiTü dígita! pora rnadic'án da potencia aláafríca a!-

tarna y continua, cc-n una precisión de O, 5% hosto SOOHz pa-

ro circuitos con factor da potencia de! 50% al 100% y pcr-
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5.3.5 Capacitación y servicios

F a r a 1 a a d e c u a d a y e f i c i e n t e o p e r a c i ó n d e 1

laboratorio es recomendable que exista un ingeniero a

quien se entregue la dirección o jefatura.

Debería ser el encargado de realizar el diseño

definitivo del laboratorio y luego ser el fisealisador o

ejecutor de la construcción.

Esta persona seria recomendable que reciba el

adiestramiento y toda la información referente al montaje

y funcionamiento del equipo y aparatos de medición y

pruebas en el lugar mismo de fabricación.

De esta manera se puede contar con un profesional

capacitado tanto para la construcción como para la

prestación luego de servicios del laboratorio.

Básicamente el laboratorio esta en posibilidad de

realisar contrastacióri o comprobación de las

especificaciones técnicas eléctricas, mecánicas y

fotométricas declaradas por los fabricantes de

luminarias.

Dar asistencia técnica a la industria con el

personal capacitado y con sus instalaciones y equipos.

5.4 IMELEMENTACIÓN

5.4.1 Fuentes de finanelamiente

Para el finaneiamiento de la construcción, equipamiento

del laboratorio y para la recuperación de la inversión a

realizarse deben observarse dos aspectos.

5.4.1.a Estrategias

La captación del capital necesario para

emprender la construcción del laboratorio, se estima

es viab'le con la aportación de las empresas

eléctricas del país, industria nacional e
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internacional.

Para luego reembolsar su crédito, con la

prestación de servicios del laboratorio, de acuerdo

a tarifas reales.

5.4.1.b Aspectos legales

Para la recuperación de la inversión es

necesario que la Escuela Politécnica Nacional,

solicite al CONELEC entidad a la cual la Ley de

Electrificación le da facultades para determinar

normas y procedimientos a las empresas

distribuidoras de energía, realice una

reglamentación.

Esta reglamentación debe disponer que las

empresas eléctricas del país, exijan a las

industrias nacionales e internacionales

suministradoras de luminarias;, la presentación del

protocolo de pruebas de sus luminarias, realisados

en el país.

Sin este requisito no podrían ingresar su

producto para su instalación posterior.

La Escuela Politécnica Nacional, también

estaría en posibilidad de emitir certificados de

calidad a la industria nacional de luminarias para

su comercialización.

5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA

La técnica que se emplea en este caso para la

evaluación del proyecto, es decir para conocer si es

rentable el mismo, es el del valor actual neto (VAN).

5.5.1 Inversión inicial

En vista de que los equipos necesarios para
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implementar el laboratorio, representan el 30% del

presupuesto para la construcción del mismo y que su

adquisición prácticamente es de contado según cotización

del fabricante, se considera el valor del presupuesto

como inversión inicial.Además el pago hay que realizarlo

en dólares.

5.5.2 Ingresos por pruebas

La vida útil del laboratorio para contrastacion de

luminarias se estima es de 15 años.

Para el cálculo de los ingresos por pruebas se parte

del estudio de sustitución de luminarias en

funcionamiento actual, por otras de mayor rendimiento.

Aproximadamente son 1"200.000 luminarias que deben

ser sustituidas en todo el país.

Además quedó indicado que se considera un 5% de

incremento anual de luminarias a ser instaladas por

mantenimiento, por crecimiento del sistema de iluminación

y por pruebas que se soliciten desde el exterior.

Se propone realizar una prueba por cada lote de mil

luminarias y el costo por prueba de $ 2.200,

5.5.3 Pagos créditos

La evaluación financiera se realiza con la tasa

nominal aceptada en proyectos de desarrollo financiados

por organismos internacionales de crédito que es 12%.

Para el cálculo de los pagos correspondientes a la

amortización e intereses del crédito mediante una

anualidad constante, se utiliza la siguiente expresión:
|

r(l + r)"

A _ r» _ . . „_— \^s

(1 + rf - 1
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Donde:

A = Anualidad constante a pagarse a fin de año

C - Monto de 1 préstamo f$ 646,000)

r - Tasa de interés anual (12%)

n - Tiempo para el pago del préstamo (15 años)

5.5.4 Gastos administrativos

Se prevee para la atención del laboratorio tres

personas, un Jefe, un Ayudante y una secretaria.

Por tanto los gastos administrativos comprende el

pago anual de sueldos y además luz, agua, fax,teléfono y

papelería, de esta manera:

Ingeniero Jefe del laboratorio $ 8.280

Ayudante de laboratorio $ 6.240

Secretaria , $ 6.240

Luz, agua, fax, teléfono y papelería $ 1.481

Se considera un incremento anual del 4% por mejoras

salariales.

5.5.5 Utilidad antes impuestos

Son los ingresos menos pagos del crédito y gastos

administrativos.

En este caso por ser una entidad estatal la Escuela

Politécnica Nacional no se considera el pago de impuestos

y por tanto el flujo de efectivo o de caja es igual.

5.5.6 Valor actual neto
i

Con el flujo de caja calculado para cada año se

determina el Valor actual neto (VAN) con la siguiente

expresión: i-

VAN = CFl/(l+k) + CF2/(l+k)2 4- . + CFri/fl+kV
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Donde :

CF2 = Flujo de caja, del segundo año

CFn - Flujo de caja del año n (en este caso 15)

k ~ Tasa de descuento (12%)

n = Número de años

Luego se pasa al cálculo del Valor presente neto

(VPN) con la siguiente relación:

VPN VAN lo

Donde:

VPN - Valor presente neto

VAN ~ Valor actual neto

lo - Inversión inicial

Simplemente si VPN >0 el proyecto recupera su

inversión y se dice que es factible.

Se concluye que bajo los parámetros estimados el

proyecto si es rentable., como consta en la página 137.

5.6 CROMOGRAMA

La organización de la construcción del Laboratorio

en tiempo básicamente se estima a partir del

f inane lamiente- ya obtenido.

Las etapas que se consideran son diseño, equipo y

construcción de obra civil.

Diseño .- Proceso de adjudicación,

ejecución.
Equipo.- Adjudicación, contratación,

transportación, montaje y capacitación al personal.

Obra Civil.- Con manuales de equipo adquirido

realizará afinación al diseño y con el definitivo

ejecutará la construcción del edificio.

La programación toma en cuenta que al momento de la

contratación

fabricación

y

y

se

se
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llegada de los equipos, el espacio físico donde van

ubicados con todos sus requerimientos como son bases,

alturas de salidas de energía eléctrica, agua,etc. estén

listos.

El cronograma mencionado se indica gráficamente en

la página 138.
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C A P I T U L O V I

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

A) Quedan establecidas las pruebas fotómetricas,

eléctricas y mecánicas, así como los procedimientos para

la realización de las mismas y los equipos de medición

necesarios.

B) Mediante la revisión del catálogo y de la.s

especificaciones de los equipos y aparatos de medida, se

establece que el laboratorio técnicamente es factible

ejecutarse, pues sus requerimientos para su correcto

funcionamiento están al alcance nuestro,.

C) El laboratorio es un aporte definitivo para el buen

manejo de la problemática de la iluminación pública, que

en la actualidad esta descuidada en el país.

D) Desde las aulas de la Politécnica egresarían

profesionales más capacitados en este campo de la

iluminación, puesto que el laboratorio influiría para

ello de una u otra forma,

E) De la evaluación financiera se desprende que el

laboratorio es económicamente rentable y por tanto su

ejecución conveniente.

6.2 RECOMENDACIONES

A) El laboratorio deberá contar con una biblioteca

técnica, conformada por información relacionada con



Luminotecnia, lo más actualizada posible pues

departamento de consultarla especializada.

B) Es necesario que cuente con Normas

internacionalmente aceptadas siempre actualizadas.

C) El profesional que dirija este laboratorio seria

recomendable que desde el proceso constructivo este

presente. Dada la complejidad y sofisticación de los

equipos de medición pues así receptará toda la

información posible de los proveedores del equipamiento

que realizarán el montaje, calibración y pruebas de los

mismos.

D) El Jefe del laboratorio es leí persona indicada para

fiscalizar que se cumplan todos los compromisos

contractuales y que velará porque todo este en correcto

funcionamiento, pues luego es su responsabilidad la buena

marcha del laboratorio.

E) Toda la información técnica para operación y

mantenimiento del equipo, podrá ser de esta manera

organizada.

F) Implementar un adecuado marketing, para captar la

atención y Ixiego la utilización de los servicios del

laboratorio, por parte de la empresa del exterior.
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