LUXTOTAL
Es Primer Software para cálculo luminotécnico integral desarrollado en Argentina, y hasta hoy el
más completo de origen Latinoamericano, porque posee una Base de Datos con
aproximadamente 800 modelos de luminarias argentinas disponibles para el cálculo
(considerando variantes por potencia y cantidad de lámparas).
Analizaremos las capacidades de cada uno de sus Módulos de Cálculo: Alumbrado de
Interiores, Alumbrado Exterior (proyectores) y Alumbrado Público.
El proceso de realización de cualquier cálculo es muy sencillo, sólo deben seguirse los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

1) Selección de la/s luminaria/s que intervendrán en el cálculo.
2) Dimensionamiento del Área de Trabajo.
3) Distribución de Luminarias y Cálculo.
4) Presentación de Tablas de Resultados.
5) Visualización de Gráficos 2D y 3D (optativo, puede imprimirse sin pasar por esta ventana).
6) Impresión del Protocolo de Cálculo.

Cálculo en Alumbrado Interior
Para la última versión se ha reemplazado el Método de Cálculo del CIE por un Método de Aproximaciones
sucesivas. Se calculan las iluminancias en Todas las superficies del Local (las 4 paredes, piso, techo y el
plano de trabajo), esta es la Iluminancia Directa.
Luego se calcula el aporte de cada una de esas superficies hacia las demás. Este proceso se repite hasta
que ese aporte no presenta variaciones significativas entre dos cálculos sucesivos, de ese modo se ha
calculado la Iluminancia Reflejada.
Así mismo se ha habilitado el uso de proyectores en proyectos de Alumbrado Interior. Los mismos
pueden agregarse y manipularse del mismo modo que las luminarias de alumbrado interior.
El Enfoque de los proyectores puede modificarse desde la ventana de Parámetros de la Luminaria (a los
que se accede colocando el mouse sobre la luminaria y presionando el botón derecho), o bien desde la
Tabla de Parámetros (a la que se accede presionando el botón “Tabla” en la ventana de Distribución de
Luminarias) o bien presionando el Botón Modifica y haciendo uso del mouse, arrastrando el proyector o su
enfoque hasta la posición deseada. En la Ayuda del programa se explican todas estas opciones más
detenidamente.
Procedimiento para Calcular
Desde la pantalla principal del Programa se selecciona la Opción “Cálculo” y dentro de ella se selecciona el
Sub Menú “Interior”. Este procedimiento habilita una nueva ventana que nos permitirá seleccionar las
luminarias de nuestro proyecto.
En la misma encontraremos toda la información necesaria para decidir que luminarias nos interesa
incorporar en nuestro cálculo, como así también las lámparas con las que es posible utilizar dichas
luminarias.

1) Selección de la/s luminaria/s que intervendrán en el cálculo.

Menú Desplegable, ordena luminarias
por tipo de lámpara, por potencia o
por fabricante.
Cuadro de Lista con las
Luminarias Disponibles
según el filtro seleccionado

Luminarias Seleccionadas
para el Proyecto

Permite visualizar las
Curvas Polares o
Cartesianas de la Luminaria

Ingresa una Luminaria al cuadro
“Luminarias Seleccionadas”.

Avanza a la siguiente
Ventana del Programa

Presionando esta área, se establece un
link a la Página Web de la Empresa.

Al seleccionar una luminaria en el cuadro de lista “Luminarias Disponibles” (haciendo clic con el mouse
sobre la luminaria deseada), veremos a la derecha de dicho cuadro una imagen de la luminaria. A la
derecha de esa imagen podemos apreciar una tabla con las lámparas disponibles para el modelo
seleccionado. La Base de Datos de Modelos de luminarias disponibles para el cálculo cuenta con
aproximadamente 800 modelos y versiones de luminarias.
Debajo del cuadro de lista de las “Luminaras Disponibles”, podremos ver un archivo de texto con la
descripción de las características de ese modelo, potencias disponibles para el mismo, materiales
constitutivos y usos habituales de ese modelo.

Presionando el Botón Curvas, podremos visualizar las Curvas Polares o Cartesianas de la Luminaria según
se trate de una luminaria de alumbrado interior o de un Proyector.
2) Dimensionamiento del Área de Trabajo.
Esta ventana es muy simple solamente se ingresan las dimensiones del local y si se desean valores de
Reflectancias diferentes a los que el programa propone, se pueden cambiar los mismos.
Se ofrece un Estimador de la Cantidad de Luminarias o del Nivel Medio de Iluminación, el uso es simple:
a) Se ingresa
el nivel de
iluminación
deseado para
un modelo
determinado y
el programa
estima la
cantidad de
luminarias
necesarias
para alcanzar
dicho nivel
b) se indica la
cantidad de
luminarias que
se desea
utilizar para un
modelo dado y
el Programa
Estima el nivel
Medio de
Iluminación
que puede obtenerse con esas luminarias.
2’) Grillas de Cálculo
El Programa sugiere la cantidad de puntos a utilizar en el cálculo de acuerdo a las dimensiones del
local. Es posible aumentar la cantidad sugerida, si se disminuye la misma existe la posibilidad de perder
algunos valores importantes por ello no se recomienda ese procedimiento.
La capacidad de cálculo en Alumbrado Interior y en Grandes Áreas se ha ampliado para poder calcular
Grillas de hasta 512 x 256 puntos.

3) Distribución de Luminarias y Cálculo
Selecciona el modelo de la luminaria

Puntero del Mouse y sus
coordenadas, en escala

Luminarias representadas
en escala.

Tipo de Distribución

Permite Desplazar y/o
Borrar luminarias con
el mouse
Guarda o Lee un
proyecto guardado.

Proyectores con sus enfoques

Verifica Superposición de
Luminarias y luego procede
con el Cálculo
Accede a una Tabla (tipo Excel) con las
coordenadas y Enfoques (si corresponde)
de las luminarias distribuidas en el local.

Sobre el esquema del Local, si posicionamos el Mouse sobre una luminaria y luego presionamos el Botón
Derecho del Mouse, se activará una Ventana Flotante con los parámetros de esa luminaria. Si es un
proyector se incluyen los parámetros relativos al enfoque del mismo.
Para cambiar un parámetro de
la ventana, solo se ingresa
modifica el valor y luego se
presiona Enter. Al cerrar la
ventana veremos ese cambio
aplicado en el esquema del
Local.

En la Tabla (tipo Excel) podemos ver las coordenadas de las luminarias, (si tienen) sus enfoques en
coordenadas angulares y en coordenadas X,Y,Z (Cartesianas), el Tipo de Luminaria y si la misma está
encendida o apagada.

Salvo el Tipo de Luminaria, es posible cambiar todos los otros parámetros, para lo cual basta presionar la
tecla Enter cuando la celda que queremos cambiar tiene fondo azul. O bien haciendo Doble Clic con el
Mouse sobre la celda cuyo contenido queremos modificar.
En resumen, para el cálculo en Interiores con las herramientas indicadas es posible:
• Apagar y encender las luminarias.
• Desplazar luminarias desde una posición dada con: el mouse, el botón “Tabla” y presionando el Botón
derecho de mouse sobre la luminaria (abre una ventana con los parámetros de esa luminaria).
• Borrar luminarias.
• Rotar las luminarias en torno a un eje vertical.
• Montar luminarias a diferentes alturas.
• Colocar luminarias con Distribución Automática.
• Colocar luminarias con Distribución Manual Bloque

•
•
•

Colocar luminarias Individualmente con un Clic del Mouse.
Modificar los parámetros de cualquier luminaria desde una tabla.
Si se trata de un Proyector, además de las opciones anteriores, es posible modificar su enfoque a
voluntad.

4) Presentación de Tablas de Resultados.
Una vez finalizado el cálculo, se presenta una ventana con los valores de la iluminación total, sobre todas
las superficies del local.

Desde el menú desplegable podemos seleccionar la superficie del local cuyos valores de iluminación
queremos ver, los mismos aparecerán en la parte derecha de la ventana. Sobre la izquierda de la misma
aparecerán datos de las luminarias involucradas en el proyecto y los valores Medio, Mínimo, Máximo y
Uniformidades de esa superficie.
En esta ventana se presentan dos opciones pasar directamente a la ventana de Impresión, o acceder a la
ventana de Gráficos.
5) Visualización de Gráficos 2D y 3D (optativo).
En esta ventana puede seleccionarse cualquiera de las superficies del Local (Techo, Paredes, Piso y Plano
de Trabajo) y visualizaremos sus Iluminancias en Gráficos de 2 Dimensiones (2D) en 3 Dimensiones (3D).
Se dispone de dos Gráficos en 2D, las Curvas Isolux y las Fajas Isolux (es decir de igual valor de
iluminación – una curva de un color o una faja del mismo tono representa un mismo nivel de iluminación).
Hay también 3 Gráficos en 3D, en los mismos puede verse un gráfico en 3D donde los valores de Z en el
Gráfico (representan los valores de iluminación sobre dicha superficie) los otros dos ejes representarán las
dimensiones de esa superficie (así por ejemplo si se trata de una Pared tendremos Largo y Alto).

En el gráfico podemos apreciar los controles más importantes de esta ventana.
Esquema de la Superficie cuyos
gráficos se están visualizando.

Selecciona la
Superficie del Local

Selecciona el tipo de
Gráfico que se presentará

Para Gráficos 3D define el
ángulo de observación del
mismo

6) Impresión del Protocolo de Cálculo
Podemos ver esta ventana dividida en tres partes: a) Configurar Impresora, b) Opciones de Impresión y c)
Datos del Proyecto.
a) Podemos seleccionar el tipo de impresora que se utilizará, ajustar la posición de presentación de los
gráficos en las páginas del Protocolo del Proyecto y cambiar las Propiedades de la Impresora seleccionada
(calidad de impresión, etc.)
b) Desde este sector seleccionaremos cual será la información que incorporaremos en el Protocolo del
Proyecto.
c) Permite visualizar y/o modificar los datos de la Cabecera del Protocolo de Impresión, accediendo a otras
ventanas del programa.

En cuanto al Protocolo de impresión, el mismo puede llegar a ser muy extenso en función de la cantidad de
puntos de cálculo definidos, la cantidad de superficies que deseemos representar y los gráficos
relacionados con cada una de ellas. Se entrega en el, la información necesaria para que quien vea ese
protocolo tenga un claro panorama de los resultados que se obtendrán con la configuración de luminarias
definida en el mismo. Adjuntamos algunas páginas representativas:
•
•
•
•

Hoja de identificación de Luminarias
Ficha Técnica de una luminaria del Proyecto
Planta Local con la ubicación de las luminarias con identificación de modelos (con indicación de
encendido y apagado)
Tabla y Resumen

Indicamos a continuación otras características de esta Versión.
Sistema de Ayuda en formato CHM
Se ha actualizado la ayuda del programa bajo el nuevo formato CHM, que es más compacto que las
anteriores ayudas en formato más antiguo de Windows.
El Sistema de Ayuda se ha preparado de modo tal, que basta solicitar Ayuda desde cualquier ventana del
programa, para que se abra el archivo de ayuda con la información relativa a la ventana desde la cual se la
ha solicitado.
Incorporación de Base de Datos
Tratamiento de la información referida a las luminarias y al proyecto mediante una Base de Datos, esto
posibilita que en el futuro se puedan recuperar proyectos realizados a partir de esta versión aún cuando la
base de datos de luminarias se modifique. Se han incorporado los siguientes elementos:
•
•
•

Registro de los Solicitantes de Proyecto.
Registro de diferentes Realizadores de Proyecto.
Nuevos filtros para seleccionar luminarias.

•

Presenta todos los Proyectos realizados para cada Tipo de Cálculo por Orden alfabético y permite
seleccionar alguno de los proyectos listados y cargar el proyecto correspondiente.
• Permite definir Tipos de Proyecto para cada Tipo de Cálculo (Interior – G. Areas – Público).
• Para cada Tipo de Cálculo, presenta los Solicitantes para los que se realizó un Tipo de Proyecto
específico, permitiendo seleccionar alguno de los proyectos listados y cargar el proyecto
correspondiente.
• Presenta todos los Proyectos que se realizaron para un Solicitante dado y permite seleccionar
• alguno de los proyectos listados y cargar el proyecto correspondiente.
Otras Prestaciones
Para la instalación de
LuxTotal se ha incorporado
InstallShield® Express™,
un software especializado
para realizar instalaciones
de software.
Posibilidad de cambiar un
modelo de luminaria por
otro
conservando
la
distribución adoptada para
el primero.
Para
cada
luminaria
registra el Tono de Luz de
la lámpara seleccionada.
Permite modificar el Factor
de Balasto de la Luminaria
al seleccionarla, como así
también luego de haberlas
distribuido en el Área de
Cálculo. Esto posibilita
realizar diferentes análisis
de la instalación, como el
dimerizado por ejemplo.
Para verificar el módulo de cálculo de Alumbrado Público, se ha incorporado la Matriz de Prueba de la
Comisión Internacional de Alumbrado (CIE)
Desde la Ventana de Impresión es posible seleccionar la información que se desea imprimir (Carátula del
Proyecto, Fichas Técnicas de las luminarias, tipos de Gráficos, etc.)
Para los tres Tipos de Cálculo es posible leer proyectos almacenados al iniciar el Programa, o bien desde la
Ventana de Distribución de luminarias Guardar y/o Leer proyectos de cálculo.
Tanto en Alumbrado de Interiores como en Grandes Áreas, se imprime en el protocolo una imagen del área
de cálculo con la distribución de los diferentes tipos de luminarias empleadas.

Hemos visto de manera muy resumida, las características generales del Módulo de Alumbrado Interior. La
aplicación posee, más capacidades que hemos excluido por cuestiones de espacio. Pero resumiendo
podemos decir, que con esta aplicación podemos:
Instalar luminarias a distintas alturas, desplazarlas y/o girarlas en torno a un eje vertical, encenderlas o
apagarlas. Es posible volver al inicio del módulo y sustituir una luminaria por otra, manteniendo la
distribución de luminarias que habíamos adoptado para la primera. Podemos analizar dimerizado de
luminarias (variando el Factor de Balasto de cada tipo de luminaria en forma independiente). Con la
posibilidad de grabar los proyectos podemos almacenar todas las opciones de cálculo que hayamos
analizado para determinar finalmente cual es la más conveniente.

