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Introducción 
 
 
La iluminación juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades 
sociales, comerciales e industriales, esta representa entre el 10% y el 25% del 
consumo total de la energía eléctrica. Por lo cual si se lograra un ahorro en esta se  
obtendría una reducción en el consumo total. La energía consumida por una 
instalación de iluminación depende de la potencia del sistema de alumbrado y del 
tiempo que este permanezca encendido. Ambos aspectos son importantes ya que 
sus variaciones pueden afectar  la eficiencia energética de la instalación. [2] 
 
La iluminación eficiente es hoy en día una parte fundamental de la eficiencia 
energética ya que permite obtener una reducción del consumo de potencia sin 
necesidad de sacrificar el confort y la seguridad del usuario, adicionalmente esta 
promueve el uso de  nuevas tecnologías que tienen por objeto el ahorro de energía 
reduciéndolo entre el 50% y el  75%. [3]         
 
Actualmente varias compañías ofrecen sistemas de iluminación eficiente y  a pesar 
de que el cambio de una instalación de alumbrado existente por una más eficiente 
supondrá una inversión inicial, en el futuro los costos de operación y 
mantenimiento se verán reducidos.  
 
En el presente proyecto se realizará la evaluación técnica y financiera por medio 
de simulación de la implementación de un nuevo tipo de iluminación en el edificio 
Mario Laserna.  A partir de este análisis se hará un comparativo con el sistema de 
iluminación actualmente instalado en el edificio con el fin de evidenciar la 
eficiencia del nuevo sistema y el ahorro que este representaría. Este proyecto se 
desarrollará en base al Reglamento Técnico de  Iluminación y Alumbrado  Público 
(RETILAP). 
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Objetivos 

Objetivo general 
 

Realizar una  evaluación  técnica y financiera de la implementación de nuevas 
tecnologías de iluminación  orientadas a la  eficiencia energética. 

 

 Objetivos específicos 
 

 Realizar una  evaluación  técnica y financiera de la implementación de 
nuevas tecnologías de iluminación  orientadas a la  eficiencia energética. 
 

 Revisar el estado del arte de la normatividad, productos y  programas 
para uso eficiente de la energía haciendo énfasis en la parte de 
iluminación eficiente. 

 

 Plantear el diseño  de la instalación del nuevo tipo de iluminación 
evaluando que este cumpla con los requisitos necesarios para iluminar en 
este caso salones de clase. 

 

 Realizar una  evaluación  técnica entre el sistema de iluminación 
actualmente y el nuevo. 

 

 Realizar la evaluación financiera del nuevo sistema de iluminación.  
 

Alcance  y productos finales 
 

El producto final del trabajo realizado es el estudio técnico y financiero del 
sistema de iluminación de edificio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. 
En el estudio se presenta la evaluación del sistema actualmente instalado 
verificando el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la 
normatividad colombiana y se presenta  la propuesta de un nuevo sistema con 
su respectiva prueba piloto donde se comprueba la eficiencia de las luminarias y 
el ahorro que estas representan a futuro  además de cumplir con los 
requerimientos de iluminación. 

 
En el proyecto adicionalmente se presenta una revisión del estado del arte con el 
fin de sobre la normatividad y programas relacionados con la iluminación 
eficiente.  
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Marco teórico, conceptual e histórico.  
 

Marco teórico 

Programas para el uso eficiente de la energía en Colombia 
 

En Colombia no existe como tal un programa que fomente la iluminación 
eficiente pero si se cuenta con el Programa de uso racional y eficiente de 
energía y fuentes no convencionales en Colombia (PROURE) el cual busca 
promover el Uso Racional y Eficiente de la Energía  
Los objetivos del programa PROURE son [4]: 
 Consolidar una cultura para el manejo sostenible y eficiente de los 

recursos naturales a lo largo de la cadena energética. 
 Construir las condiciones económicas, técnicas, regulatorias y de 

información para impulsar un mercado de bienes y servicios 
energéticos eficientes en Colombia. 

 Fortalecer las instituciones e impulsar la iniciativa empresarial de 
carácter privado, mixto o de capital social para el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE. 

 Facilitar la aplicación de normas relacionadas con incentivos, 
incluyendo los tributarios, que permitan impulsar el desarrollo de 
subprogramas y proyectos que hacen parte del PROURE. 

 

Programas para la iluminación eficiente en el mundo 
 

A nivel internacional ya se encuentran programas enfocados en el uso de la 
iluminación eficiente, esto programas se basan en el  reconocimiento de 
empresas y organizaciones que hagan el uso de esta. 

 
 Programa Greenlight 

 El Programa GreenLight fue creado en Febrero de 2000 por la Comisión 
Europea, este  tiene como objetivo reducir el consumo en iluminación 
interior en el sector de edificios no residencial tanto público como privado 
y en alumbrado público.  
Las empresas y organizaciones adheridas a este programa se comprometen 
a mejorar la iluminación de sus edificios instalando la tecnología de 
iluminación más eficiente energéticamente disponible en el mercado, 
llegando a resultados de entre un 30 % y un 50 % de ahorro de electricidad. 
Estas empresas reciben el reconocimiento de la Comisión Europea 
mediante un distintivo que podrán exponer en los edificios. [5] 
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Los beneficios que aporta este programa son: 
 Ahorro de dinero (sólo han de invertir el coste efectivo de las mejoras 

en la iluminación).  
 Mejores condiciones de iluminación, lo cual es bueno para sus 

empleados y clientes.  
 Asistencia técnica y las Empresas de Servicios Energéticos también 

pueden financiar parcialmente las inversiones necesarias a cambio de 
un parte de los futuros ahorros generados.  

 Publicidad gratuita sobre su participación en el programa desde 
distintas entidades públicas, incluyendo la Comisión. 

 Programa ELI (Efficient Lighting Initiative) 
Este programa fue diseñado por la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
para acelerar la introducción de lámparas, luminarias y equipos auxiliares 
que contribuyen a la iluminación eficiente.  Los países que participan en 
este programa son Argentina, Perú República Checa, Hungría, Letonia, 
Sudáfrica y Filipinas. [6] 

 
 Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía 

El Programa de Iluminación Eficiente de Andalucía promueve la sustitución 
de sistemas de iluminación interior por otros de mayor eficiencia energética 
que permitan la disminución del consumo de energía eléctrica. 
Este programa va dirigido a las pequeñas y medianas empresas que 
procedan a la renovación de los sistemas de iluminación interior en sus 
centros de actividad en Andalucía. [7] 
 

Productos para iluminación eficiente 
  

Actualmente la tecnología LED se impone como una de las tecnologías con 
mayor ahorro energético. La iluminación LED se ofrece como una buena opción 
de remplazo de bombillas incandescentes y  tubos fluorescentes gracias al 
número de ventajas que esta ofrece. Las lámparas LED tienen 50 mil horas de 
vida útil, consumen de 5 a 10 veces menos energía que una lámpara 
incandescente, no generan temperatura y no contaminan ya que no contienen 
mercurio. 
 
A pesar de que la iluminación  LED ofrece un ahorro en cuanto consumo, esta 
también presenta desventajas ya que  para conseguir la iluminación de una 
bombilla tradicional se necesitan tres LEDs, además esta emite la luz en un 
ángulo limitado, mientras que las bombillas incandescentes o fluorescentes 
iluminan en todas las direcciones es por esto que esta tecnología no es 
recomendada para iluminar grandes superficies, es sugerida mas que todo para 
iluminación localizada. Adicionalmente a pesar del ahorro que ofrece esta 
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tecnología es muy costosa a comparación de los tubos fluorescentes y la 
inversión inicial para adquirirla es muy alta. 
 

Marco conceptual 

Definiciones 
 

Para el desarrollo  del proyecto y entendimiento de este es necesario conocer el 
significado de algunos términos que se nombraran a lo largo del documento. 

 Iluminancia (E): es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una 
superficie por unidad de área. La unidad de iluminancia es el lux (lx) que 
equivale a         .  

 Flujo luminoso (Φ): potencia de energía radiante emitida por una fuente 
luminosa en todas las direcciones por unidad de tiempo. Su unidad es el 
lumen (Im). [1] 

 Diagrama polar Las curvas polares representan la distribución de la 
intensidad luminosa de cada luminaria, medida en diferentes planos. Los 
valores se expresan en candelas. Al representar los valores en un diagrama 
polar se aprecia el desempeño en cualquier de dos planos dimensionales de 
la luminaria en referencia; C0 - C180: Curva de color rojo. Plano transversal 
al eje y  C90 - C270: Curva de color azul. Plano paralelo al eje. El diagrama 
polar está dividido en cuatro anillos, en  el anillo exterior se encuentra la 
intensidad  máxima de la candela. El primer anillo representa el 25% del 
valor máximo, el segundo anillo representa el 50% de la máxima, y el tercer 
anillo el 75% de la máxima. [14] 

 
Figura 1 Diagrama polar 

 
 Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): este indicador evalúa la 

eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, este se 
expresa  en (W/m2) por cada 100 luxes, para calcularlo es necesario utilizar la 
siguiente fórmula:  
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 Los valores de VEEI se establecen en dos según el uso de la zona: 

o Zonas de baja importancia lumínica: Zonas  en las que el criterio de 
diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario 
con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros 
criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la 
eficiencia energética; 

o Zonas de alta importancia lumínica: Zonas  en las que el criterio de 
diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario 
con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de 
eficiencia energética. 

o  

Normatividad en Colombia 
 

En Colombia el reglamento que establece los requisitos y medidas que deben 
cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público es el RETILAP 
(Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público) 

En este se establecen las reglas generales que se deben tener en cuenta en los 
sistemas de iluminación interior y exterior, inculcando  el uso racional y 
eficiente de energía (URE) en iluminación, señalando las exigencias y 
especificaciones mínimas que garanticen la seguridad y confort. 

 
Este reglamento nace a partir de la ley 697 de 2001 mediante la cual se 
fomenta el uso racional y eficiente de la energía, pero a partir del 1 de Abril de 
2010 empezó a regir para las empresas que trabajan en el mercado de la 
iluminación y el alumbrado público. 

 

Marco histórico 

Antecedentes externos 
 

Dado que actualmente se ha hecho un gran énfasis en toda la parte de 
eficiencia energética y por supuesto en la parte de iluminación eficiente, ya 
que la iluminación es considerada como uno de los principales participantes 
en el consumo energético. Varios gobiernos han implementado programas que 
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fomenten la búsqueda de nuevas tecnologías que tengan como objeto la 
reducción del consumo sin afectar el medio ambiente. Por esta razón  se 
pueden encontrar hoy en día varios documento que tratan de la iluminación 
eficiente como lo son “Guía Técnica de la Iluminación Eficiente.” de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid,  “Iluminación eficiente y 
sustentable, ahorro energético” de Ximena Lazcano Insua y  “Análisis 
económico de la iluminación eficiente" de Patricia Camporeale  la cual explica 
cómo realizar el estudio financiero para evaluar el  cambio de un sistema de 
iluminación por uno que ofrece un ahorro en el consumo. 

Antecedentes locales  
 

En el contexto de la Universidad de los Andes ya se han realizado proyectos de 
grado que involucran análisis de métodos para mejorar la eficiencia energética 
en edificios no residenciales, entre estos se encuentra  el proyecto de grado de 
pregrado “Método para mejorar la eficiencia energética actual en los edificios 
no residenciales” de Ana María Ospina, el proyecto de grado  de pregrado de 
William león que trata de “Uso de fuentes de energía renovable y generación 
distribuida para mejorar la eficiencia energética en edificios no residenciales" 
y  “Análisis de la viabilidad de las empresas de optimización del uso energético 
en Colombia” de Camilo Fonseca. 

Sistema de iluminación actual 
 

El edificio Mario Laserna cuenta con un sistema de iluminación fluorescente en 
forma de alumbrado general   el cual permite obtener una iluminación uniforme, 
la ventaja de este es que no restringe la ubicación de los puestos de trabajo. 

 
El sistema de iluminación actualmente instalado pertenece a la empresa  Havells 
Sylvania, en el caso de las áreas estudiadas los elementos de iluminación se 
describen a continuación: 

 
 Salones y oficinas 

Luminaria: 
Luminaria  con rejilla especular de 42 celdas para 2 lámparas fluorescentes T5 
de 54 W,  cuerpo acabado con pintura electrostática blanca, con dimensiones 
de 30 cm x 120 cm de Sylvania Syrelax.  
Balasto:  
Balasto para dos lámparas fluorescentes lineales T5 de 54 W (2x54 W), con 
factor de balasto de 0.96, factor de potencia mayor a 0.98, distorsión de 
armónicos menor al 15 %, voltaje de alimentación 120/277 V, con certificación 
UL/CUL, conexión de lámparas en serie, arranque instantáneo programado, 
modelo BAL-2x54T5 277V de Sylvania.  
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Lámparas:  
Tubo de rendimiento de color de 85%, temperatura de color de 4100 K, 4450 
lúmenes, modelo FHO 54WT5 840 de Sylvania.  

 
Figura 2 Luminaria Syrelax 

 
Figura 3 Tubo fluorescente 

 

 
Figura 4 Balasto 

 
 Laboratorio ML007 

Luminaria: 
Luminaria de suspender hermética para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, 
cuerpo y difusor de policarbonato, con protección UV  y acabado en color 
blanco sujeto a la carcasa con clips,  alimentación de 120 a 277 V  con 
referencia Sylproof de Sylvania.  
Balasto:  
Balasto para dos lámparas fluorescentes lineales T5 de 54 W (2x54 W), con 
factor de balasto de 0.96, factor de potencia mayor a 0.98, distorsión de 
armónicos menor al 15 %, voltaje de alimentación 120-277 V, con certificación 
UL/CUL, conexión de lámparas en serie, arranque instantáneo programado, 
modelo BAL-2x54T5 277V de Sylvania.  
Lámparas:  
Tubo fluorescente lineal T5 de 54 W, base g5, 20000 horas de vida útil, índice 
de rendimiento de color de 85%, temperatura de color de 4100 K, 4450 
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lúmenes, modelo FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
 

 
Figura 5 Luminaria ML 007 

Evaluación técnica 
 

Procedimiento de medición 
 

Para realizar las mediciones  de la iluminancia promedio se tiene en cuenta lo 
recomendado por el RETILAP en donde se especifica  los procedimientos para 
las mediciones fotométricas en iluminación interior. 

 
En este se especifica que las medidas deben ser tomadas con un luxómetro sobre 
el plano de trabajo que en el caso de no existir se considera de 0.75m para 
trabajar sentado y 0.85m para trabajar de pie. Adicionalmente se describe como 
utilizar el luxómetro para obtener mediciones correctas, en este caso se 
recomiendo exponer la fotocelda del luxómetro previamente hasta que las 
lecturas se estabilicen (entre 5 y 15 minutos), se debe evitar que alguna sombra 
se ubique en la fotocelda, la medición de iluminancia de un sistema de 
iluminación artificial se debe realizar en la noche o con ausencia de luz día, antes 
de realizar las mediciones, las bombillas se deben encender y permitir que la 
cantidad de luz que emiten se estabilice.  

 
Para este caso de estudio y debido a que se está trabajando en zonas regulares 
se utilizo las metodologías recomendadas en el RETILAP para áreas regulares,  a 
continuación se explican las metodologías utilizadas en este caso; la medición de 
iluminancia promedio, en áreas regulares con luminarias espaciadas 
simétricamente en dos o más filas se utilizo en el laboratorio Ml 007, áreas 
regulares con fila continúa de luminarias individuales se utilizo para la medición 
del puesto de trabajo de la biblioteca y áreas regulares con cielorraso luminoso 
con luminarias con rejillas se utilizo para el resto de los salones. En el caso del 
Edificio Mario Laserna  la mayoría de espacios presentan luminarias con rejilla. 
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Medición de iluminancia promedio, en áreas regulares con luminarias 
espaciadas simétricamente en dos o más filas. 

 

 
Figura 6 Área regular con luminarias espaciadas simétricamente en dos o más filas [1] 

 

      
                           

  
 

 
                                

                  
 

R: promedio de las lecturas   en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 para una cuadricula 
típica interior y para  los puntos r-5, r-6, r-7 y r-8 para una cuadrícula típica 
central 
Q: promedio de las lecturas   en los puntos q-1, q-2, q-3, y q-4, en dos 
cuadrículas típicas de cada lado del salón.  
T: promedio de las lecturas   en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en dos cuadrículas 
típicas de cada final del salón. 
P: promedio de las lecturas   en los puntos p-1, p-2, en dos cuadrículas típicas 
de las esquinas. 

 
Áreas regulares con fila continúa de luminarias individuales. 

 
Figura 7 Área regular con fila continua de luminarias individuales [1] 
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Q: promedio de las lecturas   en los puntos q-1, hasta q-6. 
P: promedio de las lecturas  en los puntos p-1, y p-2, para dos cuadrículas 
típicas de las esquinas.  

 
Áreas regulares con cielorraso luminoso con luminarias con rejillas. 

 
Figura 8 Área regular con cielorraso luminoso con rejillas [1] 

 

      
                               

  
 

                                
                  

 
R: promedio de las lecturas   en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 localizados 
aleatoriamente en el centro del área.  
Q: promedio de las lecturas  en los puntos q-1, y q-2, localizados a 0,6 m de las 
paredes más largas. 
T: promedio de las lecturas  en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 localizados a 0,6 m 
de las paredes cortas.  
P: promedio de las lecturas  en los puntos p-1, p-2, localizados diagonalmente 
en esquinas opuestas.  

Requisitos de iluminación interior 
 

El diseño del alumbrado para un espacio debe tener como objetivo lograr 
óptimas condiciones visuales en el plano de trabajo. Para este caso de estudio es 
necesario conocer los requisitos recomendados en el RETILAP para el 
alumbrado de oficinas  y de aulas de clase. 

 
 Alumbrado de oficinas: Se debe tener en cuenta utilizar luminarias de 

baja luminancia, evitar reflexiones en las superficies de la mesas de 
trabajo , utilizar luminarias empotradas o adosadas en el techo 
equipadas de lámparas fluorescente, utilizar luminarias con rejillas, 
difusores opales, cubiertas prismáticas o elementos especulares y tener 
valores de iluminancia promedio enunciados en la Tabla 1. 
 



Análisis técnico y financiero de la utilización de una nueva tecnología de iluminación 18 
 

Tabla 1 Niveles de iluminancia en oficinas 

 Niveles de iluminancia (lx) 

Oficinas Mínimo Medio  Máximo 
Oficinas de tipo general 300 500 750 
Oficinas abiertas 500 750 1000 
Oficinas de dibujo 500 750 1000 
Salas de conferencia 300 500 750 

 
 Iluminación salones de clase: Se debe utilizar un alumbrado que permita 

el desarrollo de actividades como escritura, lectura de libros y del 
tablero, se debe prevenir el deslumbramiento, se recomienda el uso de 
luminarias empotradas o adosadas en el techo equipadas de lámparas 
fluorescente, sus niveles de iluminancia promedio deben estar según lo 
enunciado en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 Nivel de iluminancia salones 

 Niveles de iluminancia (lx) 

Salones de clase Mínimo Medio  Máximo 
Iluminación general 300 500 750 
Tableros 300 500 750 
Elaboración de planos 500 750 1000 
Salas de conferencias    
Iluminación general 300 500 750 
Tableros 500 750 1000 
Bancos de demostración 500 750 1000 
Laboratorios 300 500 750 
Salas de arte 300 500 750 
Talleres 300 500 750 
Salas de asamblea 150 200 300 

  

Iluminación natural 
 

La luz natural proporcionada por el sol es utilizada con el fin de lograr una 
reducción en el consumo de energía. Al momento de realizar el diseño de la 
iluminación de un espacio interior es necesario conocer si el lugar cuenta o no 
con iluminación natural para lograr aprovechar esta y lograr un diseño que 
combine la luz natural y artificial de tal forma que el ambiente no esté sobre 
iluminado.  Para lograr el aprovechamiento de luz natural en los salones de clase 
se debe  evitar la luz directa del sol sobre los planos de trabajo, por su gran 
intensidad lumínica, que genera contrastes excesivos y  deslumbramiento 

 
Para lograr conocer la disponibilidad de luz natural en interiores y su ahorro de 
energía se utiliza el coeficiente de luz diurna (CDL) el cual relaciona la 
iluminancia promedio interior producía por la luz natural a la altura del plano de 
trabajo y la iluminancia promedio exterior.  Para este caso y según lo 
especificado en el RETILAP el CDL debe ser de 2%. 
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Figura 9 Coeficiente de luz diurna [1] 

Resultados medición  
 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de las mediciones 
realizadas, adicionalmente se presenta algunas características de las áreas 
estudiadas. 

        
Salón sin  iluminación natural ML 615     Salón con iluminación natural ML 607 

 

Área Número de 
luminarias 

Número 
de 

lámparas 

Tipo de 
lámparas 

Iluminancia 
promedio 

(lux) 

Dimensiones salón 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Salón sin  iluminación 
natural ML 615 

20 40 T5 
 

636,75 9,2 11,1 

Salón con iluminación 
natural ML 607 

20 40 T5 526,75 12,8 9,97 

 
 

 
Sala de computo ML 109 B    Laboratorio ML 007 
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Área Número de 
luminarias 

Número 
de 

lámparas 

Tipo de 
lámparas 

Iluminancia 
promedio 

(lux) 

Dimensiones salón 

Largo (m) Ancho 
(m) 

Sala de cómputo 
ML 109 B 
 

12 24 T5 607,42 6,96 9,6 

Laboratorio ML 
007 

12 24 
 
 

T5 737,48 7,7 7,53 

 

        
Oficina    Biblioteca 

  

Área Número de 
luminarias 

Número 
de 

lámparas 

Tipo de 
lámparas 

Iluminancia 
promedio 

(lux) 

Dimensiones salón 

Largo (m) Ancho 
(m) 

Oficina 
 

2 4 T5 739,44 3,7 2,75 

Biblioteca 
 
 

4 8 T5 971,6 1,37 5,7 

 
 

En la Figura 10 se puede observar la comparación entre el valor de iluminancia 
obtenido a partir de las mediciones con el luxómetro y el nivel de iluminancia 
media requerida según el RETILAP. En el caso de los salones se tiene una 
iluminación general que debe estar entre los 300 y 750 lx, la oficina al 
considerarse como una oficina abierta tiene una iluminancia entre 500 y 1000 
lx, el puesto de trabajo de la biblioteca se considera como un espacio de 
composición y lectura con iluminancia entre 500 y 1000lx. 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede observar que todos los espacios 
tienen una iluminancia mayor a la media requerida pero sin superar  la 
máxima; solo el puesto de trabajo de la biblioteca tiene una iluminancia muy 
cerca del límite, a pesar de esto todos los espacios evaluados cumple con lo 
exigido según RETILAP. 
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Figura 10 Iluminación promedio medida 

 

Resultados Simulación  
 

Con el fin de evaluar el sistema actualmente instalado y verificar las mediciones 
realizadas con el luxómetro se utilizo el programa DIALUX  el cual permite 
realizar diseños tridimensionales para recrear efectos luminosos reales 
utilizando  los catálogos de diferentes empresas que manejan sistemas de 
iluminación entre esas Sylvania. 

  
La simulación se realizo  utilizando las lámparas instaladas actualmente, aunque 
en el caso de los salones se utilizo una luminaria de características similares ya 
que en el catalogo del programa no se encontró la referencia. En la Figura 11 se 
pueden observar la comparación de los valores obtenidos a través de la 
simulación y a través de las mediciones realizadas. 

 

 
Figura 11 Comparación iluminancia promedio y simulación DIALUX 
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En la Figura 11 se puede observar que los niveles obtenidos a través de la 
simulación son mayores a los medidos, esto se puede deber a dos razones; la 
primera como no se está simulando con la referencia exacta de luminarias puede 
que las seleccionadas ofrezcan un mayor nivel de iluminancia y por esto la 
diferencia, la segunda es una diferencia  debido al desgate que presentan  las 
lámparas causado por el número de horas que estas se encuentran funcionando, 
al número de veces que estas se prenden y se apagan y el mantenimiento de estas 
ya que al estar las luminarias sucias se obtienen mediciones más bajas lo que 
afecta el cálculo de la iluminancia promedio. 
 
Al comparar los valores obtenidos de la simulación y los exigidos según RETILAP 
solo el puesto de trabajo de la biblioteca tiene un nivel de iluminancia mayor al 
máximo permitido. 

Programa de cálculo de iluminación de 
interiores 
 

Utilizando la herramienta GUI de Matlab se desarrollo un programa donde se 
permite que el usuario ingrese los datos de las luminarias que desee  y calcular 
dependiendo el área del salón que se desea iluminar el número de luminarias que 
se debe utilizar. Este programa se realizo utilizando el método del coeficiente de 
utilización enunciado en el RETILAP. En la Figura 12 se puede observar la interfaz 
del programa, en el lado derecho se tiene todos los datos correspondientes al área 
de iluminar, en el lado izquierdo se encuentra los datos correspondientes a las 
características de la luminaria y la bombilla. El código para utilizar este programa 
se encuentra en el Anexo B. 

 

 
Figura 12 Interfaz programa para calculo de iluminación interior 
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Calculo iluminación 
 

Para realizar el programa de cálculo de iluminación interior se utilizo el método 
del coeficiente de utilización de la instalación explicado en el RETILAP, en este 
método relaciona el flujo luminoso que cae en el plano de trabajo y el flujo 
luminoso suministrado por la luminarias. Este método consta de siete pasos:  
 

a. Determinar la superficie del local en metros cuadrados 
b. Calcular el índice del local 
c. Determinar la reflectancia efectiva del local 
d. Definir tipo de luminaria y lámpara 
e.  Seleccionar el coeficiente de utilización 
f. Determinar el factor de mantenimiento 
g. Calcular el flujo luminoso total 

 

 
Figura 13 Distancias  para  método del coeficiente de utilización [1] 

-Para determinar el  índice del local (K) se utiliza la siguiente ecuación la cual 
representa la relación que existe entre las dimensiones del local y  la altura de 
montaje de las luminarias 

  
   

       
 

  
                            
                            
                                                               

 
-Se determina la reflectancia efectiva de las cavidades en base a las características 
del local, teniendo en cuenta los materiales y colores del techo, piso y área de 
trabajo. 
-Se determina el coeficiente de utilización (  ) en base a las tablas suministradas 
por los fabricantes de la luminaria  seleccionada teniendo en cuenta el índice del 
local y la reflectancias de techo, piso y paredes. 
-Se calcula el factor de mantenimiento (  ) el cual es la relación de la  iluminancia 
promedio en el plano de trabajo después de un periodo determinado de uso de 
una instalación, y la iluminancia promedio obtenida al empezar a funcionar la 
misma como nueva. 
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-Se calcula el número de luminarias necesario a partir de la siguiente fórmula: 
 

   
         

       
 

 

  
  

  
 

                        
                                  
                                    
                                     

Diseño sistema de iluminación  
 

Para realizar el diseño del sistema de iluminación se utilizo luminarias fabricadas 
por Inventor Colombia, para este caso se utilizo luminarias de la línea OPTIMUS 
20x120 con lámpara 1x54 T5, las cuales poseen un especular que  permite 
optimizar al máximo la luz que emiten las fuentes lumínicas y por tanto permiten 
ahorrar un 50% en el consumo de energía, este  especular es fabricado con ABS 
inyectado que disminuye el efecto del brillo. En la Figura 14 se puede observar la 
luminaria que se utilizara para el diseño, en el caso de los salones se utilizara el 
modelo de incrustar y en el caso del laboratorio el modelo multifuncional de 
suspender.  

 
Figura 14 Luminaria Optimus 20x120 [16] 
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En la Figura 15 se pueden observar las curvas polares correspondientes a la 
luminaria  Optimus 20x 120. 

 

 

Figura 15 Curva polar luminaria Optimus[16] 

Para realizar el rediseño del sistema de iluminación se utilizo el programa 
DIALUX  y el programa de cálculo de iluminación realizado, a continuación se 
muestra  el rediseño del sistema de iluminación: 

Tabla 3 Diseño sistema de iluminación 

Salón  Descripción 
Biblioteca 

 
 

 

 
 
Figura 16 Distribución luminarias rediseño 

puesto de trabajo biblioteca 

 
 
 

Con el fin de cumplir con los niveles de 
iluminancia promedio propuestos en el 
RETILAP las luminarias instaladas fueron 
reemplazadas por 3 luminarias con 
lámpara  1x54 T5 distribuidas como se 
muestra en la Figura 16. En este caso la 
iluminancia promedio es 760 lux 
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Oficina 

 
Figura 17 Distribución luminarias rediseño  

oficina 

Con el fin de cumplir con los niveles de 
iluminancia promedio propuestos en el 
RETILAP las luminarias instaladas fueron 
reemplazadas por 2 luminarias con 
lámpara  1x54 T5 distribuidas como se 
muestra en la Figura 17. En este caso la 
iluminancia promedio es 582 lux 

Sala de computo 

 
Figura 18 Distribución luminarias rediseño 

sala de computo 

Con el fin de cumplir con los niveles de 
iluminancia promedio propuestos en el 
RETILAP las luminarias instaladas fueron 
reemplazadas por 12 luminarias con 
lámpara  1x54 T5 distribuidas como se 
muestra en la Figura 18. En este caso la 
iluminancia promedio es 589 lux 

Salón con iluminación natural 

 
Figura 19 Distribución luminarias rediseño 

salón con iluminación natural 

Con el fin de cumplir con los niveles de 
iluminancia promedio propuestos en el 
RETILAP las luminarias instaladas fueron 
reemplazadas por 20 luminarias con 
lámpara  1x54 T5 distribuidas como se 
muestra en la Figura 19. En este caso la 
iluminancia promedio es 550 lux 

Salón sin iluminación natural 

 
Figura 20 Distribución luminarias rediseño 

salón sin iluminación natural 

Con el fin de cumplir con los niveles de 
iluminancia promedio propuestos en el 
RETILAP las luminarias instaladas fueron 
reemplazadas por 20 luminarias con 
lámpara  1x54 T5 distribuidas como se 
muestra en la Figura 20. En este caso la 
iluminancia promedio es 677 lux 
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Laboratorio 

 
Figura 21 Distribución luminarias rediseño 

laboratorio 

Con el fin de cumplir con los niveles de 
iluminancia promedio propuestos en el 
RETILAP las luminarias instaladas fueron 
reemplazadas por 12 luminarias con 
lámpara  1x54 T5 distribuidas como se 
muestra en la Figura 21. En este caso la 
iluminancia promedio es 729 lux 
  

 

Comparación luminarias 
 
Para analizar el rendimiento y la eficiencia de cada una de las luminarias se realizo 
una simulación con el programa Dialux de las tres luminarias instaladas teniendo en 
cuenta las mismas condiciones para todas; dimensiones del local, índice de 
reflectancia, distribución luminaria.  En la Tabla 4 se muestran las características de 
cada una de las luminarias simuladas. 
 

Tabla 4 Características luminarias 

Características Luminarias 
actual salón  

Luminarias actual 
laboratorio 

Luminarias 
rediseño 

Referencia luminaria Sylvania Octa Sylvania  sylproof Optimus  

Potencia Luminaria 108 W 108 W 54 W 

Flujo lámpara 8900 lm 8900lm 5000 lm 

Voltaje 120/277 V 120/277 V 120 V 

Dimensiones  30x120 cm 16x120 cm 20x120 cm  

 
Con el fin de evaluar una solo luminaria por referencia se simulo utilizando un local 
cuadrado pequeño de 1.6m de ancho y 2.3 m de altura. La luminaria se ubico en el 
centro del salón a una altura de 2.3m como se muestra en la Figura 22. 
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a)    b)    c)  

Figura 22 Simulación luminaria a) Sylvania Octa b) Sylvania sylproof c) Optimus. 

A partir de la simulación se obtiene la iluminancia promedio utilizando cada una de 
las luminarias en el caso de la Sylvania Octa se obtiene para el área descrita 778 lux, 
con la Sylvania sylproof 715 lux  y con la Optimus 752 lux.  A partir de los resultados 
de la simulación se encuentra que  con la luminaria Optimus que tiene un solo tubo 
fluorescente se obtiene  valores de iluminancia muy cercanos a los obtenidos con  las 
luminarias actualmente instaladas que contiene dos lámparas, por lo tanto se 
comprueba que la luminaria Optimus tiene mejor rendimiento que luminarias con dos  
fluorescentes. 
 

Estudio técnico 
 
Con el fin de corroborar la eficiencia de la luminaria Optimus y los resultados 
obtenidos por simulación con la ayuda de la empresa Inventor Colombia y el 
Departamento de Planta Física de la universidad se instalo una prueba piloto en el 
laboratorio Ml 007. Para esta prueba se instalaron 12 luminarias Optimus 
multifuncional ubicadas en la misma posición que las luminarias instaladas 
actualmente.   Al realizar las mediciones con el luxómetro se midieron valores de 
iluminancia mayores a los adquiridos con las luminarias sylproof de Sylvania. Al 
calcular con estos valores la iluminancia promedio  se obtuvo en una primera 
medición 768.81 lux y en la segunda 771.35 lux en los dos casos se obtiene un valor 
que se ajusta a lo estipulado en el  RETILAP, adicionalmente los resultados obtenidos 
están por encima del adquirido con las luminarias que se encuentran instaladas. Las 
luminarias Optimus además de tener un mejor nivel de iluminancia también  
presentan menos brillo sobre la superficie de trabajo lo cual ofrece mayor comodidad 
al usuario. En el Anexo C se encuentran las mediciones adquiridas en la prueba piloto. 
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Figura 23 Prueba Piloto Laboratorio Universidad de los Andes 

Análisis  financiero 
 

A través de este análisis se busca adquirir la información necesaria para decidir la 
conveniencia de efectuar la inversión en la nueva tecnología de iluminación. Al 
hablar de un proyecto de iluminación es necesario tener en cuenta la inversión 
inicial y  las inversiones necesarias para reponer aquellos elementos con menor 
vida útil como lámparas, balastos, etc. 
 
Para lograr realizar el análisis financiero de este proyecto se calculo el valor 
presente neto el cual permite determinar la viabilidad del proyecto. Para realizar 
el cálculo del valor presente neto es necesario conocer la inversión inicial previa, 
las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de 
descuento y el número de periodos que dura el proyecto.   
 

        
 t

     t

n

t  

 

 
 o Inversion inicial 
 t Flujo en un periodo t 
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i tasa de interes 
t numero de periodos de vida util 
 
Debido a que las lámparas y balastos utilizados en el sistema actual son similares a 
los utilizados en el sistema de iluminación propuesto, se desarrollan dos estudios 
económicos, el primero considerando compra de todos los elementos y la segunda 
considerando que solo se compra la luminaria y se utiliza las lámparas y balastos 
del sistema actual. 

 
Tabla 5 Precios unitarios de equipos 

Ítem Precio con IVA $ 

Luminaria Luminaria incrustar Optimus 20x120 $   120.756,00  
Luminaria multifuncional  Optimus 20x120 $   108.808,00  

Lámpara Tubo fluorescente  T5/54W $       8.375,20  
Balasto Electrónico multivoltaje 2S54 $     31.267,80  

 
 

Tabla 6 Cantidad de luminarias por salon  

Luminaria Numero de luminarias por salón  Potencia 
x 

luminaria 
W 

Potencia 
instalada 

kW 
Oficina   Biblioteca  Salón sin 

iluminación 
natura 

Salón con 
iluminación 
natura 

Laboratorio Sala 
computo 

Optimus 
20x120 

2 3 20 20 12 12 54 3,726 

Luminaria 
actual 

2 4 20 20 12 12 108 7,56 

 
Para realizar el primer análisis financiero se considero el costo inicial  como el 
costo total de las luminarias a instalar con todos sus accesorios (lámpara y 
balasto), esto solo para el proyecto nuevo ya que en el caso del sistema actual solo 
se considero el pago que se hace por consumo, para las inversiones durante la 
operación se considero un reemplazo de lámparas cada dos años en los dos 
proyectos  y se calculo el costo del consumo anual tomando el costo promedio para 
el 2012 del kWh  de $244.58 ya que este valor varia hora a hora según costos de 
bolsa de valores de Bogotá. Se considero un proyecto de 5 años de vida útil y se 
tomo una tasa de interés de  9%  para lograr calcular los gastos para cada uno de 
los periodos de operación. 
 
En el cálculo del VPN se utilizo una tasa de interés de 13,06% considerando que 
toda la inversión se hace a través de un préstamo bancario. 
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Tabla 7 Consumo anual luminarias 

Luminaria Potencia 
instalada 

(kW) 

Horas anuales 
funcionamiento 

(h) 

Consumo 
anual 
(kWh) 

Costo energía 
anual 

($/año) 

Optimus incrustar 3,07 3744 11524 $    2.818.547 

Optimus 
multifuncional 

0,64 3744 2426 $    593.378 

Total 3,72  13950 $    3.411.926 

Luminaria actual 6,26 3744 23452 $    5.735.991 

Sylproof 1,29 3744 4852 $    1.186.756 

Total 7,56  28304 $   6.922.748 

 
Tabla 8 Flujos anuales Análisis 1 

Periodo Actual Nuevo N-A 

Año 0 -$ 6.922.749 -$ 9.892.318 -$ 2.969.569 
Año 1 -$ 7.545.796 -$ 3.719.000 $ 3.826.797  
Año 2 -$ 9.617.998 -$ 4.740.299 $ 4.877.699  
Año 3 -$ 8.965.161 -$ 4.418.543 $ 4.546.617  
Año 4 -$ 11.427.144 -$ 5.631.950 $ 5.795.194  
Año 5 -$ 10.651.507 -$ 5.249.671 $ 5.401.836  

 
 
Al realizar el cálculo del VPN para los dos proyectos para el caso del sistema actual se 
obtiene  un VPN de  -$ 39.625.224 y con el sistema de iluminación nuevo se  obtiene    
-$ 26.455.198, al tener el sistema nuevo un VPN mayor indica  que utilizar las 
luminarias Optimus es una buena alternativa de inversión. Adicionalmente se observa 
que al utilizar estas luminarias habrá una reducción en los gastos anuales ya que hay 
un menor consumo de potencia y menor compra de equipos. Al realizar el análisis del 
periodo de recuperación se obtiene que el inversión  se recupera después de 27,13 
meses de realizada esta. 
 
En el caso del segundo análisis financiero lo único que cambia es el flujo en el año cero 
el cual disminuye para el proyecto con las luminarias Optimus, en la Tabla 9 se 
observan los flujos para cada uno de los proyectos, en este caso también el VPN 
muestra que se debe aceptar el proyecto de las nuevas luminarias, pero al ser menor 
la inversión esta se recupera en 22,73 meses. 
 
Tabla 9 Flujos anuales análisis 2  

Periodo Actual Nuevo N-A 

Año 0 -$ 6.922.749 -$ 8.188.788 -$ 1.266.039 
Año 1 -$ 7.545.796 -$ 3.719.000 $ 3.826.797  
Año 2 -$ 9.617.998 -$ 4.740.299 $ 4.877.699  
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Año 3 -$ 8.965.161 -$ 4.418.543 $ 4.546.617  
Año 4 -$ 11.427.144 -$ 5.631.950 $ 5.795.194  
Año 5 -$ 10.651.507 -$ 5.249.671 $ 5.401.836  

 

Análisis de resultados 
 

Después de realizar los diferentes estudios se comprobó la eficiencia de las 
luminarias Optimus,  las cuales no solo logran una reducción en el consumo de 
energía sino  en el número de elementos a reemplazar (lámparas y balastos). En la 
Figura 24 se puede observar la reducción que se presenta en cantidad de 
elementos para cada una de las áreas estudiadas, esta reducción se debe a que la 
luminaria Optimus utiliza una sola lámpara y con  esto se puede utilizar un 
balasto por dos luminarias. 
 

 
Figura 24 Comparación número de lámparas  

  
Una vez terminado el rediseño del sistema de iluminación se observa que este se 
ajusta a los niveles descritos en el RETILAP y es muy cercano al nivel de 
iluminancia que se encuentran actualmente en cada uno de los espacios 
medidos. En la Tabla 10 se muestra la comparación entre los niveles de 
iluminancia actuales y los propuestos utilizando las luminarias Optimus. 
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Tabla 10 Comparacion de niveles de iluminancia promedio 

Salón  Iluminancia 
promedio 
actual 

Iluminancia 
promedio  
diseño 

Biblioteca 971,6 lux 790 lux 
Oficina 739,44 lux 569 lux 
Sala de cómputo 607,42 lux 605lux 
Salón con iluminación 
natural 

526,75 lux 565 lux 

Salón sin iluminación 
natural 

636,75 lux 691 lux 

Laboratorio 737,48 lux 700 lux 

 
 

Al realizar el cálculo de la eficiencia energética en las instalaciones de 
iluminación  tanto para el sistema actual como para el que se propone instalar 
se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 11, según la 
normatividad en el caso de los salones y laboratorios el VEEI limite debe ser de 
4 y en el caso de bibliotecas el límite es 6.  En el caso del sistema propuesto y el 
actual  todos los valores se encuentran debajo del límite, pero se observa que 
en el caso de la nueva instalación estos se reducen en un 50% lo cual 
comprueba que es un sistema de mayor eficiencia energética.  

 
Tabla 11 Niveles de eficiencia energetica 

 

 
A partir de los resultados del análisis financiero se concluye que al instalar el 
nuevo sistema de iluminación habrá una reducción de 50% en los kW 
instalados. 

 

 
  

Espacio VEEI 
instalación 
actual 

VEEI 
instalación 
nueva 

Biblioteca 5,69 2,63 
Laboratorio 3,03 1,60 
Salón sin 
iluminación natural 3,32 1,53 
Sala de cómputo 3,19 1,60 
Salón con 
iluminación natural 3,21 1,50 
Oficina 2,87 1,87 
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Conclusiones 
 

En este trabajo se presento el estudio técnico y financiero de la implementación de 
un nuevo tipo de iluminación en el edificio Mario Laserna.  Este estudio se realizo 
en base al  Reglamento Técnico de  Iluminación y Alumbrado  Público (RETILAP) y 
la norma ANSI/IESNA RP-7-0. 
 
Los resultados de este estudio mostraron que a pesar que el sistema de 
iluminación instalado actualmente en el edificio Mario Laserna cumple con la 
normatividad, existe una alternativa que permite un ahorro del 50% en el 
consumo de energía sin disminuir el nivel de iluminación.  
 
Las luminarias Optimus de la empresa Inventor son una tecnología eficiente en 
todos los aspectos ya que cumple con lo estipulado en la normatividad colombiana 
para iluminar diferentes espacios y adicionalmente ofrece un ahorro en consumo y 
compra de equipos, en este caso se utilizan solo la mitad de lámparas y balastos. 
 
Al realizar el análisis financiero se concluye que el  cambio de tecnología de 
iluminación resulta muy  viable ya que la inversión no es alta comparado con lo 
que se paga actualmente en consumo y adicionalmente como se  presenta una 
reducción en el consumo esta inversión se recupera rápidamente. En el caso del 
análisis del primer escenario donde se realiza la compra de luminarias, lámparas y 
equipos auxiliares la inversión se recupera en 27,13 meses, en el segundo 
escenario considerando  solo compra de luminarias se recupera en 22,73 meses. 
 
Al realizar el cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación se encontró 
que este valor se reduce en un 50% utilizando el nuevo sistema lo cual muestra 
que es más eficiente. 
 
A través del desarrollo de este proyecto se evidencia la necesidad de  generar en 
Colombia programas gubernamentales que motiven el uso de tecnologías de 
iluminación  eficiente   y que presenten incentivos para que se  garantice un ahorro 
energético. 
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Anexos 

A. Mediciones 
 

Inspección general del área o puesto de trabajo 
Empresa: Universidad de los Andes         
Fecha: Febrero 23 -2012    Día:  x    Noche: _____ 

DESCRIPCION DEL AREA 
       Sala de cómputo con tablero. Salón 109 B                                       

  DIMENSIONES 
       Longitud:  9.8 m Ancho :  6.96 m Altura:  2.3 m 

   
PLANO DEL AREA CON DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 
 

  

  

  

 

 

 
DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 

  

Descripción 

Condición de la superficie 
 Material Color Textura Limpia  Media  Sucia 
 Paredes   Drywall  Blanco  Lisa  X     
 Techo  Drywall   Blanco  Lisa   X      
 Piso  Cerámica  Blanco  Rugosa    X     
 Superficie de trabajo  Formica   Beige   Rugosa   X      
 Equipo o maquina    Negro          
  

CONDICIONES GENERALES 
       Clasificación del equipo   

    Luminarias tipo  T5 
    Especificación de las bombillas FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
    Bombillas por luminaria 2  
    Numero de luminarias  12 
    Numero de filas  4 
    Luminarias por fila  3 
    Altura del montaje  2.3 m 
    Espacios entre luminarias  0.8 m  
    Condición de luminarias Limpio Medio x  Sucio 
     

Descripción de la iluminación local o complementaria 

 Iluminación general , sin iluminación natural 
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Especificaciones de la instalación 

 
Empresa: Universidad de los Andes   
Área: Sala de cómputo con tablero. Salón 109B  
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz natural: ________ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural: ________ Lux NO APLICA 
Coeficiente de luz diurna (CLD): _______% 
Coeficiente mínimo exigido de luz diurna: _______ 
 
TIPO INSTALACION ILUMINACION NATURAL 
Instalación luz día: Techo_______ Ventanas ________ Ambas_______ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Número de luminarias:     12   
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: _0,72 m 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: 1.62 m  
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: 0 m 
Distancia entre centro de luminaria a lo largo: 2 m  
Distancia entre centro de luminarias a lo ancho: 2,19 m   
 
BOMBILLAS Y LAMPARAS 
Fabricante y referencia:      Sylvania   
Tipo de bombilla:     T5    
Potencia de la bombilla: 54    W 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 20000 horas 
 
LUMINARIA 
Fabricante y referencia:    Sylvania   
Bombillas por luminaria:  2        
Potencia total por luminaria: 108   W 
 
CONTROLES 
Tipo manual: x             
Tipo control automático: ____ 
 
MANTENIMIENTO 
Periodo limpieza ventanas: 6    meses 
Periodo limpieza de techos: 6       meses 
Periodo limpieza de luminarias:  6      meses 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 6       meses 
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Medidas de iluminación general 
 

Empresa: Universidad de los Andes   Sección: Salón 109 B 
Dimensión del salón: Largo: 6.96 m  Ancho: _9.8 m   Altura: 2.3 m  
Disposición de las luminarias en el local: cielorraso luminoso con luminarias con rejilla 
Equipo de medida: _YU- FONG YF 172 DIGITAL LUX METER 

       

Identificación de los 
puntos 

DIA 

Noche Observaciones 

 

Mañana (AM) 
Medio Día 
(M) 

Tarde 
(PM) 

 r-1   830       
 r-2   798       
 r-3   724       
 r-4   641       
             
 r-5           
 r-6           
 r-7           
 r-8           
             
 q-1   434       
 q-2   596       
 q-3           
 q-4           
             
 q-5           
 q-6           
 q-7           
 q-8           
             
 t-1   490       
 t-2   489       
 t-3           
 t-4           
             
 p-1   430       
 p-2   457       
 p-3           
 p-4           
 

  

  
    Eprom  607,4    
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Inspección general del área o puesto de trabajo 
 
Empresa: Universidad de los Andes 
Fecha: Febrero 23 -2012  Día:  x  Noche: _____ 

DESCRIPCION DEL AREA 
       Salón de clases con iluminación natural. Salón ML 607 

  DIMENSIONES 
       Longitud: 12.8m Ancho :  9.97m Altura:  2.3 m 

   
PLANO DEL AREA CON DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 
 

  

  
 

  

 

 

 

        DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 
  

Descripción 

Condición de la superficie 
 Material Color Textura Limpia  Media  Sucia 
 Paredes   Drywall  Blanco  Lisa  X     
 Techo  Drywall   Blanco  Lisa   X      
 Piso  Tapete   Gris   Rugosa    X     
 Superficie de trabajo  Formica   Beige   Rugosa   X      
 Equipo o maquina             
 

        CONDICIONES GENERALES 
       Clasificación del equipo   

    Luminarias tipo  T5 
    Especificación de las bombillas FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
    Bombillas por luminaria 2  
    Número de luminarias  20 
    Número de filas  5 
    Luminarias por fila  4 
    Altura del montaje  2.3 m  
    Espacios entre luminarias  1.15 m  
    Condición de luminarias Limpio Medio x Sucio 
    

        Descripción de la iluminación local o complementaria 

Iluminación general , con iluminación natural y luminarias con rejilla 
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Especificaciones de la instalación 
 

Empresa: Universidad de los Andes   
Área: Salón de clases con iluminación natural. Salón ML 607 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz natural: ___14380_____ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural: ____1543____ Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD): ____3.6___% 
Coeficiente mínimo exigido de luz diurna: __2_____ 
 
TIPO INSTALACION ILUMINACION NATURAL 
Instalación luz día: Techo_______ Ventanas _x ___Ambas_______ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Número de luminarias:20        
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: 0.72 m 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: 1.68 m 
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: 0 m 
Distancia entre centro de luminaria a lo largo: 2.35 m  
Distancia entre centro de luminarias a lo ancho: 2.5 m   
 
BOMBILLAS Y LAMPARAS 
Fabricante y referencia:      Sylvania   
Tipo de bombilla:     T5    
Potencia de la bombilla: 54    W 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 20000 horas 
 
LUMINARIA 
Fabricante y referencia:    Sylvania   
Bombillas por luminaria:  2        
Potencia total por luminaria: 108   W 
 
CONTROLES 
Tipo manual: x             
Tipo control automático: ____ 
 
MANTENIMIENTO 
Periodo limpieza ventanas: 6    meses 
Periodo limpieza de techos: 6       meses 
Periodo limpieza de luminarias:  6      meses 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 6       meses 
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Medidas de iluminación general 
 

Empresa: Universidad de los Andes   Sección: ML 607  
Dimensión del salón: Largo: 12.8 m  Ancho:9.97 m  Altura:2.3m   
Disposición de las luminarias en el local: cielorraso luminoso con luminarias con rejilla 
Equipo de medida: _YU- FONG YF 172 DIGITAL LUX METER 

       

Identificación de los 
puntos 

DIA 

Noche Observaciones 

 

Mañana (AM) 
Medio Día 
(M) 

Tarde 
(PM) 

 r-1   738       
 r-2   638       
 r-3   721       
 r-4   656       
             
 r-5           
 r-6           
 r-7           
 r-8           
             
 q-1   585       
 q-2   444       
 q-3           
 q-4           
             
 q-5           
 q-6           
 q-7           
 q-8           
             
 t-1   532       
 t-2   552       
 t-3           
 t-4           
             
 p-1   529       
 p-2   470       
 p-3           
 p-4           
 

  
  

    Eprom 
 

526,75 
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Inspección general del área o puesto de trabajo 
 
Empresa: Universidad de los Andes 
Fecha: Febrero 23 -2012  Día:  x  Noche: _____ 

DESCRIPCION DEL AREA 
       Salón de clases sin iluminación natural. Salón ML 615 

  DIMENSIONES 
       Longitud:  9.2 m Ancho :  11.1 m Altura:  2.3 m 

   
PLANO DEL AREA CON DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 
 

  

   
 

  

 

 

 

        DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 
  

Descripción 

Condición de la superficie 
 Material Color Textura Limpia  Media  Sucia 
 Paredes   Drywall  Blanco  Lisa  X     
 Techo  Drywall   Blanco  Lisa   X      
 Piso  Tapete   Gris   Rugosa    X     
 Superficie de trabajo  Formica   Beige   Rugosa   X      
 Equipo o maquina             
 

        CONDICIONES GENERALES 
       Clasificación del equipo   

    Luminarias tipo  T5 
    Especificación de las bombillas FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
    Bombillas por luminaria  2 
    Numero de luminarias  20 
    Numero de filas  4 
    Luminarias por fila  5 
    Altura del montaje  2.3 m 
    Espacios entre luminarias  0.52 m  
    Condición de luminarias Limpio Medio x Sucio 
    

        Descripción de la iluminación local o complementaria 

 Iluminación general, sin iluminación natural 
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Especificaciones de la instalación 

 
Empresa: Universidad de los Andes   
Área: Salón de clases sin iluminación natural. Salón ML 615 
 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: NO APLICA 
Iluminancia exterior producida por la luz natural: ________ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural: ________ Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD): _______% 
Coeficiente mínimo exigido de luz diurna: _______ 
 
TIPO INSTALACION ILUMINACION NATURAL 
Instalación luz día: Techo_______ Ventanas ________ Ambas_______ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Número de luminarias: 20_ 
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: 0.72 m 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: 1.68 m  
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: 0 m  
Distancia entre centro de luminaria a lo largo: 1.72 m  
Distancia entre centro de luminarias a lo ancho: 2.36m  
 
BOMBILLAS Y LAMPARAS 
Fabricante y referencia:      Sylvania   
Tipo de bombilla:     T5    
Potencia de la bombilla: 54    W 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 20000 horas 
 
LUMINARIA 
Fabricante y referencia:    Sylvania   
Bombillas por luminaria:  2        
Potencia total por luminaria: 108   W 
 
CONTROLES 
Tipo manual: x             
Tipo control automático: ____ 
 
MANTENIMIENTO 
Periodo limpieza ventanas: 6    meses 
Periodo limpieza de techos: 6       meses 
Periodo limpieza de luminarias:  6      meses 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 6       meses 
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Medidas de iluminación general 
 

Empresa: Universidad de los Andes   Sección: ml 615   
Dimensión del salón: Largo: 9.2 m  Ancho: 11.1 m  Altura: 2.3 m  
Disposición de las luminarias en el local: cielorraso luminoso con luminarias con rejilla 
Equipo de medida: _YU- FONG YF 172 DIGITAL LUX METER 

       

Identificación de los 
puntos 

DIA 

Noche Observaciones 

 

Mañana (AM) 
Medio Día 
(M) 

Tarde 
(PM) 

 r-1   815       
 r-2   747       
 r-3   882       
 r-4   789       
             
 r-5           
 r-6           
 r-7           
 r-8           
             
 q-1   662       
 q-2   637       
 q-3           
 q-4           
             
 q-5           
 q-6           
 q-7           
 q-8           
             
 t-1   503       
 t-2   512       
 t-3           
 t-4           
             
 p-1   556       
 p-2   569       
 p-3           
 p-4           
 

  
  

    Eprom 
 

636,75 
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Inspección general del área o puesto de trabajo 
 
Empresa: Universidad de los Andes 
Fecha: Febrero 23 -2012  Día: x  Noche: _____ 

DESCRIPCION DEL AREA 
       Laboratorio.. Salón ML 007 

  DIMENSIONES 
       Longitud:  7.7 m Ancho :  7.53 m Altura:  3.26 m  

  
PLANO DEL AREA CON DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 

  

  
 

  

 

 

 

        DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 
  

Descripción 

Condición de la superficie 
 Material Color Textura Limpia  Media  Sucia 
 Paredes   Concreto Blanco   X       
 Techo  Drywall Blanco   X       
 Piso Cerámica Blanco    X       
 Superficie de trabajo Formica   Beige   X        
 Equipo o maquina             
 

        CONDICIONES GENERALES 
       Clasificación del equipo   

    Luminarias tipo  T5 
    Especificación de las bombillas FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
    Bombillas por luminaria 2  
    Numero de luminarias  12 
    Numero de filas  4 
    Luminarias por fila  3 
    Altura del montaje  2.70m 
    Espacios entre luminarias  0.80 m  
    Condición de luminarias Limpio Medio x Sucio 
    

        Descripción de la iluminación local o complementaria 

 Iluminación general, sin iluminación natural  
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Especificaciones de la instalación 
 

Empresa: Universidad de los Andes   
Área: Laboratorio. Salón ML 007 
 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz natural: ________ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural: ________ Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD): _______% 
Coeficiente mínimo exigido de luz diurna: _______ 
 NO APLICA 
TIPO INSTALACION ILUMINACION NATURAL 
Instalación luz día: Techo_______ Ventanas ________ Ambas_______ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Número de luminarias: ___12_____ 
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: 0.90 m 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: 2.36m 
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: 0.56m 
Distancia entre centro de luminaria a lo largo: 2 m _ 
Distancia entre centro de luminarias a lo ancho: 2.10 m  
 
BOMBILLAS Y LAMPARAS 
Fabricante y referencia:      Sylvania   
Tipo de bombilla:     T5    
Potencia de la bombilla: 54    W 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 20000 horas 
 
LUMINARIA 
Fabricante y referencia:    Sylvania   
Bombillas por luminaria:  2        
Potencia total por luminaria: 108   W 
 
CONTROLES 
Tipo manual: x             
Tipo control automático: ____ 
 
MANTENIMIENTO 
Periodo limpieza ventanas: 6    meses 
Periodo limpieza de techos: 6       meses 
Periodo limpieza de luminarias:  6      meses 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 6       meses 
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Medidas de iluminación general 
 

Empresa: Universidad de los Andes   Sección: Ml 007   
Dimensión del salón: Largo: 7.7 m Ancho:7.53 m  Altura:3.26 m _ 
Disposición de las luminarias en el local: _Áreas regulares con luminarias espaciadas simétricamente en 
dos o más filas  
Equipo de medida: YU- FONG YF 172 DIGITAL LUX METER 

       

Identificación de los 
puntos 

DIA 

Noche Observaciones 

 

Mañana (AM) 
Medio Día 
(M) 

Tarde 
(PM) 

 r-1   909       
 r-2   875       
 r-3   906       
 r-4   927       
             
 r-5   893       
 r-6   803       
 r-7   776       
 r-8   781       
             
 q-1   699       
 q-2   708       
 q-3   722       
 q-4   781       
             
 q-5           
 q-6           
 q-7           
 q-8           
             
 t-1   554       
 t-2   574       
 t-3   551       
 t-4   620       
             
 p-1   582       
 p-2   454       
 p-3           
 p-4           
 

  

  
    Eprom 

 

737,47 
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Inspección general del área o puesto de trabajo 
 
Empresa: Universidad de los Andes 
Fecha: Febrero 23 -2012  Día:  x  Noche: _____ 

DESCRIPCION DEL AREA 
       Oficina 

  DIMENSIONES 
       Longitud:  3.7 m Ancho :  2.75 m Altura:  2.3 m 

   
PLANO DEL AREA CON DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 
 

  

  
 

  

 

 

 

        DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 
  

Descripción 

Condición de la superficie 
 Material Color Textura Limpia  Media  Sucia 
 Paredes   Drywall  Blanco  Lisa  X     
 Techo  Drywall   Blanco  Lisa   X      
 Piso  Tapete   Gris   Rugosa    X     
 Superficie de trabajo  Formica   Beige   Rugosa   X      
 Equipo o maquina             
 

        CONDICIONES GENERALES 
       Clasificación del equipo   

    Luminarias tipo  T5 
    Especificación de las bombillas FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
    Bombillas por luminaria 2  
    Numero de luminarias  2 
    Numero de filas  2 
    Luminarias por fila  1 
    Altura del montaje  2.3 m 
    Espacios entre luminarias  1.14m 
    Condición de luminarias Limpio Medio x  Sucio 
    

        Descripción de la iluminación local o complementaria 

Iluminación general con luz natural  
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Especificaciones de la instalación 
 

Empresa: Universidad de los Andes   
Área: Oficina___ 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz natural: __14380______ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural: __1435______ Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD): ____5___% 
Coeficiente mínimo exigido de luz diurna: ___2____ 
 
TIPO INSTALACION ILUMINACION NATURAL 
Instalación luz día: Techo_______ Ventanas _x__ Ambas_______ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Número de luminarias: 2 
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso: 0.72 m 
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo: 1.68 m  
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo: 0 m 
Distancia entre centro de luminaria a lo largo:   0 m   
Distancia entre centro de luminarias a lo ancho: ________ 
 
BOMBILLAS Y LAMPARAS 
Fabricante y referencia:      Sylvania   
Tipo de bombilla:     T5    
Potencia de la bombilla: 54    W 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 20000 horas 
 
LUMINARIA 
Fabricante y referencia:    Sylvania   
Bombillas por luminaria:  2        
Potencia total por luminaria: 108   W 
 
CONTROLES 
Tipo manual: x             
Tipo control automático: ____ 
 
MANTENIMIENTO 
Periodo limpieza ventanas: 6    meses 
Periodo limpieza de techos: 6       meses 
Periodo limpieza de luminarias:  6      meses 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 6       meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis técnico y financiero de la utilización de una nueva tecnología de iluminación 50 
 

Medidas de iluminación general 
 

Empresa: Universidad de los Andes   Sección: Oficina 
Dimensión del salón: Largo:3.7 m  Ancho:2.75 m _ Altura:_2.3 m_ 
Disposición de las luminarias en el local: cielorraso luminoso con luminarias con rejilla 
Equipo de medida: _YU- FONG YF 172 DIGITAL LUX METER 

       

Identificación de los 
puntos 

DIA 

Noche Observaciones 

 

Mañana (AM) 
Medio Día 
(M) 

Tarde 
(PM) 

 r-1   999       
 r-2   902       
 r-3   954       
 r-4   994       
             
 r-5           
 r-6           
 r-7           
 r-8           
             
 q-1   730       
 q-2   894       
 q-3           
 q-4           
             
 q-5           
 q-6           
 q-7           
 q-8           
             
 t-1   635       
 t-2   656       
 t-3   683       
 t-4   540       
             
 p-1   585       
 p-2   525       
 p-3           
 p-4           
 

  

  
    Eprom 

 

739,4375 
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Inspección general del área o puesto de trabajo 
 
Empresa: Universidad de los Andes 
Fecha: Febrero 23 -2012  Día:  x  Noche: _____ 

DESCRIPCION DEL AREA 
       Puesto estudio Biblioteca edificio Mario Laserna 

  DIMENSIONES 
       Longitud:  1.37 m Ancho :  5.70 m Altura:  2.3 m 

   
PLANO DEL AREA CON DISTRIBUCION DE LUMINARIAS 
 

  

 
 

  

 

 

 

        DESCRIPCION DE PAREDES, PISOS Y TECHOS 
  

Descripción 

Condición de la superficie 
 Material Color Textura Limpia  Media  Sucia 
 Paredes   Concreto  Gris  Rugosa  X     
 Techo  Drywall Blanco   Lisa  X     
 Piso  Baldosa Beige   Rugosa  X     
 Superficie de trabajo Formica   Beige  Rugosa   X     
 Equipo o maquina             
 

        CONDICIONES GENERALES 
       Clasificación del equipo   

    Luminarias tipo  T5 
    Especificación de las bombillas FHO 54WT5 840 de Sylvania.  
    Bombillas por luminaria 2  
    Numero de luminarias 4  
    Numero de filas  1 
    Luminarias por fila  4 
    Altura del montaje  2.3m 
    Espacios entre luminarias  0m 
    Condición de luminarias Limpio Medio x Sucio 
    

        Descripción de la iluminación local o complementaria 

Luminarias en un fila.  
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Especificaciones de la instalación 
 

Empresa: Universidad de los Andes   
Área: Puesto de trabajo biblioteca  
 
 
APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL: 
Iluminancia exterior producida por la luz natural: ________ Lux 
Iluminancia interior producida por la luz natural: ________ Lux 
Coeficiente de luz diurna (CLD): _______% 
Coeficiente mínimo exigido de luz diurna: _______ NO APLICA 
 
TIPO INSTALACION ILUMINACION NATURAL 
Instalación luz día: Techo_______ Ventanas ________ Ambas_______ 
 
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
Número de luminarias:  4   
Altura del plano de trabajo sobre el nivel del piso:    0.72 m      
Altura de las luminarias sobre el plano de trabajo:    1.58 m   
Altura de suspensión de las luminarias desde el techo:   0 m    
Distancia entre centro de luminaria a lo largo: 1.25 m 
Distancia entre centro de luminarias a lo ancho: 0m    
 
BOMBILLAS Y LAMPARAS 
Fabricante y referencia:      Sylvania   
Tipo de bombilla:     T5    
Potencia de la bombilla: 54    W 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 20000 horas 
 
LUMINARIA 
Fabricante y referencia:    Sylvania   
Bombillas por luminaria:  2        
Potencia total por luminaria: 108   W 
 
CONTROLES 
Tipo manual: x             
Tipo control automático: ____ 
 
MANTENIMIENTO 
Periodo limpieza ventanas: 6    meses 
Periodo limpieza de techos: 6       meses 
Periodo limpieza de luminarias:  6      meses 
Periodo de reemplazo de las bombillas: 6       meses 
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Medidas de iluminación general 

 
Empresa: Universidad de los Andes   Sección: Biblioteca 
Dimensión del salón: Largo: 1.37 m Ancho: 5.70 m   Altura:___2.3 m_____ 
Disposición de las luminarias en el local: cielorraso luminoso con luminarias con rejilla 
Equipo de medida: _YU- FONG YF 172 DIGITAL LUX METER 

       

Identificación de los 
puntos 

DIA 

Noche Observaciones 

 

Mañana (AM) 
Medio Día 
(M) 

Tarde 
(PM) 

 r-1   1082       
 r-2   890       
 r-3   1203       
 r-4   856       
             
 r-5           
 r-6           
 r-7           
 r-8           
             
 q-1   1236       
 q-2   1203       
 q-3           
 q-4           
             
 q-5           
 q-6           
 q-7           
 q-8           
             
 t-1   868       
 t-2   800       
 t-3           
 t-4           
             
 p-1   784       
 p-2   870       
 p-3           
 p-4           
 

  
  

    Eprom 
 

971,6 
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B. Programa 
 
A continuación se muestra el código utilizado para realizar el programa de cálculo de 
iluminación interior. 
 
function varargout = Luminotecnia(varargin) 
% LUMINOTECNIA MATLAB code for Luminotecnia.fig 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Luminotecnia_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Luminotecnia_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% --- Executes just before Luminotecnia is made visible. 
function Luminotecnia_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

 
% Choose default command line output for Luminotecnia 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes Luminotecnia wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
axes(handles.logo)  
handles.imagen=imread('logo1','bmp');  
imagesc(handles.imagen)  
axis off 

  
axes(handles.axes3)  
handles.imagen=imread('logo2','png');  
imagesc(handles.imagen)  
axis off 

 
axes(handles.axes4)  
handles.imagen=imread('logo3','png');  
imagesc(handles.imagen)  
axis off 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Luminotecnia_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
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function largo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
l = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function largo_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function ancho_Callback(hObject, eventdata, handles) 
a = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function ancho_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function nivel_Callback(hObject, eventdata, handles) 
i = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function nivel_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
% --- Executes on button press in calcular. 
function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
t = str2double(get(handles.ancho, 'String')); 
p = str2double(get(handles.largo, 'String')); 
f=str2double(get(handles.altura, 'String')); 
k=t*p/(f*(t+p)); 
i = str2double(get(handles.nivel, 'String')); 
cu= str2double(get(handles.cu, 'String')); 
lma=str2double(get(handles.lma, 'String')); 
lm=str2double(get(handles.lm, 'String')); 
bomb=str2double(get(handles.bomb, 'String')); 
r=i*(t*p)/(cu*lma*lm*bomb); 
set(handles.mostrar, 'String', num2str(k)) 
set(handles.num, 'String', num2str(r)) 
function mostrar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
function mostrar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function altura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
h = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function altura_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function cu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
cu = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function cu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function lm_Callback(hObject, eventdata, handles) 
lm = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function lm_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function num_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function num_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- Executes on button press in Pregunta. 
function Pregunta_Callback(hObject, eventdata, handles) 
opc=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 
if strcmp(opc,'No') 
return; 
end 
clear,clc,close all 
% --- Executes on button press in graf. 
function graf_Callback(hObject, eventdata, handles) 
t= str2double(get(handles.ancho, 'String')); 
p= str2double(get(handles.largo, 'String')); 
f=str2double(get(handles.altura, 'String')); 
axes(handles.plano); 
plot3 (p+1,t+1,f+1) 
patch ([0 0 p p], [0 t t 0], [f f f f], 'y') 
patch ([0 p p 0], [0 0 0 0], [0 0 f f ], 'w') 
patch ([0 0 0 0], [0 t t 0], [0 0 f f], 'w') 

  
function bomb_Callback(hObject, eventdata, handles) 
bomb = str2double(get(hObject, 'String')); 

  
function bomb_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function lma_Callback(hObject, eventdata, handles) 
lma = str2double(get(hObject, 'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function lma_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 



Análisis técnico y financiero de la utilización de una nueva tecnología de iluminación 57 
 

C. Prueba piloto 
 

Identificación 
de los puntos 

DIA 

Noche Observaciones Mañana (AM) Medio Día (M) Tarde (PM) 

r-1   821       

r-2   851 
 

    

r-3   866       

r-4   906       

            

r-5   992       

r-6   750       

r-7   806       

r-8   1076       

            

q-1   776 
 

    

q-2   785       

q-3   640       

q-4   646       

            

q-5           

q-6           

q-7           

q-8           

            

t-1   598 
 

    

t-2   670       

t-3   630       

t-4   620       

            

p-1   556 
 

    

p-2   449       

p-3           

p-4           

            

Eprom   759,625       
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Identificación 
de los puntos 

DIA 

Noche Observaciones 
Mañana 
(AM) Medio Día (M) Tarde (PM) 

r-1   967       

r-2   1007 960,25     

r-3   853       

r-4   1014       

            

r-5           

r-6           

r-7           

r-8           

            

q-1   650 628,25     

q-2   631       

q-3   630       

q-4   602       

            

q-5           

q-6           

q-7           

q-8           

            

t-1   603 600,25     

t-2   595       

t-3   593       

t-4   610       

            

p-1   445 437,5     

p-2   430       

p-3           

p-4           

            

Eprom   771,3541667       

 








