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2. CÁLCULO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN

La señal de control, que va desde la tarjeta DA hasta cada equipo de encendido electrónico

de las lámparas, presenta una caída de tensión que es función de la resistividad del cable.

La fórmula para la caída de tensión en corriente continua es:

(D.1)

donde

L = Longitud del cable (m)

S = Sección del cable (mm2)

ρ = Resistividad del cable (Ω·mm2·m-1)

I = Intensidad (A)

Tomando ρ = 0,0121 (Ω·mm2·m-1), según datos de un fabricante de cables para unipolares

de 1,5 mm2 de sección, y teniendo en cuenta que la intensidad máxima es de 0,6 mA para

un flujo luminoso del 100%, la caída de tensión por metro lineal es:

Se ha tomado la más resistiva de las dos secciones recomendadas según especificaciones (1

mm2 y 1,5 mm2) por lo que el valor anterior es un máximo.

3. CAÍDA DE TENSIÓN DE UN GRUPO DE LUMINARIAS

En el siguiente ejemplo se ha contemplado la conexión de dieciséis luminarias tal como

muestra la figura D.2:

S
LIIRU ⋅⋅⋅=⋅⋅=∆ ρ22

mV
S
LIU MAXMAX

/1068,92 6−⋅=⋅⋅⋅=∆ ρ
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tud L igual a la suma de cada tramo.

ón en A

V36 10082,0)45,15,1(0 −− ⋅=⋅+⋅

ón en B

V36 10111,0)345,15,1(0 −− ⋅=+⋅+⋅

ón en C

V36 10140,0)2345,15,1(0 −− ⋅=⋅+⋅+⋅

ón en D

V36 10169,0)45,15,1(0 −− ⋅=⋅+⋅
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4. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE COLOR

La variación del voltaje del señal de control comporta una variación en el flujo luminoso, y

por lo tanto, una variación proporcional en la temperatura de color. Cuando se combinan

dos tonalidades de luz como las utilizadas en este sistema, las variaciones están

comprendidas entre los 110K/V y los 270K/V.

En cambio la luminancia sufre una variación más lineal, pudiendo ajustarse en 850 cd/m2

por cada voltio de variación.

Aplicando valores de estas variaciones a las caídas de tensión anteriores se obtienen las

variaciones de temperaturas de color y de la luminancia:

Variación de la temperatura de color en A

0,082·10-3 · 270 K/V = 0,0221 K

Variación de la luminancia A

0,082·10-3 · 850 cd/m2V = 0,0697 cd/m2

Variación de la temperatura de color en B

0,111·10-3 · 270 K/V = 0,0300 K

Variación de la luminancia B

0,111·10-3 · 850 cd/m2V = 0,0944 cd/m2

Variación de la temperatura de color en C

0,140·10-3 · 270 K/V = 0,0378 K

Variación de la luminancia C

0,140·10-3 · 850 cd/m2V = 0,119 cd/m2

Variación de la temperatura de color en D

0,169·10-3 · 270 K/V = 0,0456 K

Variación de la luminancia D

0,169·10-3 · 850 cd/m2V = 0,144 cd/m2
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5. CÁLCULO DE LA L MÁXIMA

Se considerará que la caída de tensión es significativa cuando sobrepase los 0,003 V.

Para este valor, la longitud de cable máxima permitida es:

LMAX = 0,003 V / 9,68·10-6 Vm-1 = 310 m

Según las variaciones del apartado anterior y la ecuación D.1, se puede expresar las

variaciones de temperatura de color y luminancia por metro de cable:

Caída de temperatura de color = 2,61·10-3 K/m

Caída de luminancia = 8,23·10-3 cd/m2m

Para la longitud máxima permitida, estas variaciones son aproximadamente de 0,8 K y 2,55

cd/m2

6. CÁLCULO DEL NÚMERO MÁXIMO DE LUMINARIAS

El número máximo de luminarias que admite el sistema depende de la tarjeta DA. El

modelo escogido tiene una salida analógica capaz de dar hasta 0,14 A por canal. Como la

intensidad máxima de los equipos  electrónicos de encendido es de 0,6 mA para el 100%

del flujo luminoso, el número máximo de equipos electrónicos es de:

0,14 / 0,006 = 23,3 ≈ 23

Lo que significa un máximo de 23 luminarias de los modelos A y D, un máximo de 11 para

los otros modelos, o cualquier combinación entre estas dos posibilidades.
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