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OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo entregar los antecedentes y parámetros para que los
proponentes puedan realizar la memoria de cálculo de iluminación solicitada en la especificación.

2.

ALCANCES

Es requisito que todos los proponentes completen y entreguen junto con su oferta los resultados de la
memoria de cálculo, donde demuestre que cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas, y en
particular con el requerimiento de 1 lux a nivel de piso.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SIMULACIÓN
La memoria de cálculo que el proponente debe entregar, deberá realizarse con software Dialux. Para la
elaboración de la memoria de cálculo el proponente deberá considerar los datos que se entregan en
este documento y en las especificaciones técnicas. En las imágenes a continuación se aprecian los
antecedentes del túnel que el proponente debe considerar.

0.6 m
7.2 m

800 m
Ilustración 1: Planta Interestación (Túnel)

1.8 m, 20°
fijación
luminaria
Pasarela de
Evacuación
(0.6 m)

Ilustración 2: Corte Interestación (Túnel)
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En la ilustración N°1 y N°2 se aprecian algunos los factores que el proponente debe considerar y que se
describen a continuación:


Luminaria: La luminaria deberá considerar una altura de montaje mínima de 1,80mts y una
rotación de 20° sobre la pasarela de evacuación, el consumo máximo de estas no debe superar
los 28W, para efectos de simulación fotométrica el proponente no deberá considerar objetos
dentro del túnel ni otras fuentes de iluminación que generen aporte lumínico a la simulación. La
separación de las luminarias puede variar como se indica en las especificaciones técnicas, sin
embargo el mínimo de separación es de 25 metros.



Pasarela de evacuación: La pasarela de evacuación de pasajeros tiene un ancho de 60
centímetros por el largo que mida la Interestacion. El proponente deberá realizar la simulación
en esta zona, considerando una superficie de cálculo de 0.60m x 800m



Túnel: El contratista deberá considerar un túnel de tipo rectangular de 7.2 m de ancho, 800 m de
largo y 4 metros de altura, con una terminación de hormigón aplicado con el método de
shotcrete.



La simulación debe demostrar el cumplimiento de alcanzar 1 lux a piso como mínimo, a lo largo
de la pasarela de evacuación.

De acuerdo a los antecedentes expuestos los proponentes tendrán igualdad de condiciones para realizar
la memoria de cálculo de iluminación.

4. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Los proponentes deberán entregar en conjunto con su oferta técnica, la memoria fotométrica en
formato PDF y el archivo en Dialux, de acuerdo a las condiciones descritas en el presente anexo, el cual
tiene la finalidad de demostrar mediante una memoria de cálculo que la luminaria cumple con lo
solicitado por Metro ante un escenario de emergencia, donde debe demostrar que cumple con 1 Lux a
piso.
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