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Introducción

Sobre el Proyecto:

La tecnología LED de la multinacional belga Schréder ha 
iluminado distintos sectores de diversos estadios de la Copa 
Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, la Euro 
Polonia-Ucrania 2012 y los Juegos Olímpicos 2016, como 
el estadio Moses Mabhida de Durbán, Maracaná, Olímpico 
de Kiev, Nacional de Varsovia, Mineirao y Arena das Dunas 
en Natal, entre otros.  

Asimismo, el 2019, en el marco de los Juegos Panamericanos 
de Lima, Schréder puso a disposición del público asistente 
y espectadores una experiencia nunca antes vista en 
Perú, tanto en los recintos deportivos, como para quienes 
presenciaron este evento por televisión HD, tras adjudicarse 
el “Diseño, Suministro e Instalación de Sistema de Iluminación 
Deportiva en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres 
en el distrito Villa María del Triunfo – Lima - Perú”.

Toda esa experiencia a nivel mundial fue un elemento relevante 
para que la empresa Tecno Ductos SA, mandatada por la 
Municipalidad de Palmira, se decidiera por Schréder para 

iluminar el Estadio Francisco Rivera Escobar (denominado 
así en homenaje a un prestigioso médico) de Palmira, en el 
Valle del Cauca, ubicado a unos pocos kilómetros de Cali.  
Con una capacidad para cerca de 15 mil  espectadores, 
este recinto cuenta con 2 tribunas occidental y oriental; y 
las recientemente inauguradas en el norte y sur; además 
de poseer una pista atlética que cumple con todas las 
especificaciones técnicas de la Federación Internacional 
de Atletismo. 

Por todo lo anterior, este estadio ha sido sede de los 
equipos más importantes del Valle del Cauca  (América y 
Deportivo Cali) y del Cortuluá. Actualmente,  es sede de los 
clubes Deportivo Generaciones Palmiranas y Orsomarso. 
Entidades que desde diciembre cuentan con la más moderna 
tecnología de iluminación en el mundo a disposición para 
la práctica deportiva en este importante recinto.  



Nuestra Propuesta

Objetivos y necesidades del cliente

La Municipalidad de Palmira solicitó a Schréder generar 
un moderno diseño de iluminación, que permitiera ahorro 
energético y la práctica profesional de fútbol por las noches, 
con estándares óptimos para la transmisión del fútbol en HD.

Asimismo, el diseño, duración y mantenimiento de los equipos 
también fueron elementos en los que se solicitó las mejores 
prestaciones.

  Generar un proyecto que contemplará la más moderna y 
eficiente tecnología de iluminación, que permitiera ahorros 
energéticos cercanos al 50%.

   Lograr una iluminación con los más altos estándares para  
la práctica deportiva profesional y la transmisión de eventos 
televisivos en HD.

     Diseño, duración y mantenimiento de los equipos también fueron 
elementos en los que se solicitó las mejores presentaciones.
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Oferta Schréder

Se desarrolló una propuesta específica con tecnología 
Led de Schréder que, en promedio, alcanza un ahorro del 
50% de energía, respecto a la tecnología HID. Además, 
optimiza los tiempos y procesos de mantención y protege 
el medioambiente.

Estas luminarias tienen un índice de reproducción cromática 
(CRI) de >70, medida de la capacidad que una fuente 
luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de 
varios objetos en comparación con una fuente de luz 
natural o ideal, tratándose de un rango que garantiza el 
alto nivel de reproducción del color para una transmisión 
de televisión HD óptima, y una iluminación ideal para la 
práctica deportiva de alta competición. El CRI más alto 
es igual a 100.

Otro de los puntos importantes a considerar, es que estas 
luminarias poseen un índice TLCI (Television Lighting 
Consistency Index) superior a 80 y las luminarias se 
encuentran libres del efecto flicker que se podría apreciar 
cuando se vean imágenes en slow motion o cámara lenta.

Tanto en el estadio como por televisión, el nivel de detalle 
de cada movimiento u objeto mejora ostensiblemente, 
con lo cual el espectador vive una experiencia inigualable, 
entendiendo mejor lo que sucede en cada instancia 
deportiva.

   62 equipos Omniblast 3 ECO de 432 Leds NB 1480 W 
@1000mA de la fábrica de BEKA Schreder de Sudáfrica.
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Institucional
Sobre nosotros 

El marcado carácter tecnológico del Grupo Schréder, con 
más de 112 años de experiencia en técnicas de iluminación, 
permite liderar mundialmente el sector de la iluminación. 
Estamos consolidados como la empresa líder en diseño y 
fabricación de aparatos para el alumbrado público, urbano, 
deportivo, industrial, de túneles , así como aplicaciones 
especiales. Igualmente, ofrece una amplia gama de soportes 
de alumbrado y soluciones integrales para el alumbrado 
arquitectural. 

Tiene delegaciones comerciales, distribuidas en todo el 
territorio nacional y una Oficina Técnica (a disposición de 
arquitectos, urbanistas, diseñadores, etc.) para elaborar un 
proyecto personalizado y ofrecer soluciones integrales en 
iluminación. 

Nuestros productos de iluminación de muy alta calidad 
fotométrica y mecánica se basan en las prestaciones, la 
innovación y la calidad, siempre con el compromiso de 
optimizar al máximo el uso de energía, teniendo en un mismo 
producto bajo consumo energético y un elevado rendimiento 
fotométrico. 

Espíritu de innovación 

Las nuevas tecnologías traen cambios y en la era del LED, 
desarrollamos productos que van más allá de lo básico 
para mostrar puentes, monumentos y maravillas naturales 
en su mejor forma. Trabajamos con las ciudades para 
aportar un refinamiento estético a la iluminación exterior, 
utilizando LED en lugares tan diversos como la Grand 
Place de Bruselas y el centro histórico de Cusco, Perú. 

Hoy, nuestro foco es la iluminación inteligente que permite 
cada vez más comodidad y facilidad de uso de los espacios 
por las comunidades y por lo tanto, una mejor calidad de vida.
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Documentos fotométricos

OMNIBlast-3 E - LED432 1480W 1000mA NB

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

Cálculo modernización 
estadio Rivera Escobar
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Resultados
Resumen de malla

CANCHA DE FÚTBOL

1. Normal

Cálculo modernización 
estadio Rivera Escobar
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Cálculo modernización 
estadio Rivera Escobar

Cancha de fútbol - Normal

COORDENADAS DE ENFOQUE

Linea 1 Proyectores

Linea 2 Proyectores

Linea 3 Proyectores
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Cálculo modernización 
estadio Rivera Escobar

Aparatos

OMNIBlast-3 E - LED432 1480W 1000mA NB

Tipo OMNIBlast-3 E - LED432 1480W 1000mA ...

Fuente 177960lm

Flujo de lámpara 177,960 klm

Potencia 1480,0 W

FM 0,90

Matriz OMNIBlast-3 E - LED432 1480W 1000mA ...

Flujo luminaria 164,386 klm

Eficiencia 111 lm/W
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1. Etapas

1.1 Fase de instalación mecánica:

Se realizó acompañamiento en las modificaciones mecánicas y asesoría de los 
elementos mecánicos requeridos para la instalación de estas.

Se analizaron los pesos en kilogramos que iban a soportar las actuales estructuras 
con las nuevas luminarias, teniendo como base los pesos aproximados de las 
anteriores luminarias.

Peso aproximado de las luminarias anteriores:   36 Kg aprox.
Cantidad de Luminarias por torre:     30 unidades
Peso total:       1.080 Kg

Se tiene en cuenta que las actuales estructuras soportaban 1.080 kilogramos, las 
nuevas luminarias quedan distribuidas de la siguiente manera:

Dos (2) torres de iluminación dentro del estadio quedo dispuesta con quince (15) 
luminarias.

Dos (2) torres de iluminación fuera del estadio quedo dispuesta con dieciséis (16) 
luminarias.

1.2. Distribución de pesos: 

Torres de quince (15) luminarias:

Peso aproximado de las luminarias anteriores:   45 Kg aprox.
Cantidad de Luminarias por torre:     15 unidades
Peso total:       675 Kg

Torres de dieciséis (16) luminarias:

Peso aproximado de las luminarias anteriores:   45 Kg aprox.
Cantidad de Luminarias por torre:     16 unidades
Peso total:       720 Kg

Después de este análisis se procedió a revisar la disposición de las luminarias en la 
actual estructura o canastilla para cada torre de iluminación y diseñar la disposición 
de cada luminaria teniendo en cuenta los aspectos constructivos actuales de 
las torres y los sistemas de fijación de las nuevas luminarias, como resultado se 
presentan los siguientes diseños:
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Torres de dieciséis (16) luminarias OmniBlast 3 Eco:

Diseño No. 1 Torres de quince (15) luminarias OmniBlast 3 Eco:

1. Etapas

Vista 3D con protectores 
Omniblast 3 E
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1. Etapas

1.3. Fase de direccionamiento:

De acuerdo con el diseño de iluminación elaborado con nuestro Software ULYSSE; 
Usamos la información de la proyección de la luz del centro óptico de las luminarias 
hacia el campo de juego. Ubicando los puntos de llegada de cada haz de luz en 
coordenadas (X) y (Y) teniendo como referencia los límites de demarcación de la 
cancha.   

Información de proyección del software de diseño de Iluminación ULYSSE

Imagen No. 1 cálculo. Diseño Estadio Francisco Rivera
Información de proyección pasada a coordenadas en el plano de la cancha.

Imagen No. 2 cálculo. Diseño Estadio Francisco Rivera
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1. Etapas

1.3.1. Ubicación de puntos

En campo se ubican los puntos de dirección midiendo con cintas métricas y se 
demarcan con banderas de colores para su respectiva identificación, en concordancia 
para cada línea de proyectores y el diseño lumínico realizado.

1.3.2. Direccionamiento de proyectores 

Se indica a cada operador para que ubique el apuntador laser en cada proyector y 
lo direccione bajo nuestra coordinación a las banderas demarcadas, comprobado 
en físico que el haz de luz llegue a cada punto demarcado en el campo, acorde al 
diseño de iluminación y así para cada punto, completando el direccionamiento de 
cada una de las luminarias.

Fotos Cuadricula. Estadio Francisco Rivera

Fotos Montajes y Equipos usados
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1. Etapas

1.4. Fase de mediciones:

Las mediciones fueron realizadas a los enfoques y direccionamientos de cada una 
de las luminarias instaladas en el Estadio de acuerdo con las cuadriculas o mallas 
descritas en la Fase de direccionamiento.

2. Análisis de Resultados

Según los resultados medidos en cada una de las mallas según el procedimiento, 
anteriormente mencionado se muestra a continuación:

Tabla de Resultados No. 1 * Fm=1
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OMNIBLAST

Ventajas Clave

Perfecta combinación 
de rendimiento y
adaptabilidad
La OMNIblast se ha diseñado con la
idea de crear el instrumento ideal para
instalaciones deportivas que necesitan
una solución de iluminación con la más
alta eficiencia y flexibilidad para 
adaptarse a las distintas necesidades.

Esta nueva solución LED ofrece una alternativa 
con ventajas probadas frente a dispositivos 
tradicionales equipados con lámparas de 800 W, 
1.000 W, 1.500 W y 2.000 W. OMNIblast garantiza 
los niveles elevados de iluminación horizontal 
y vertical necesarios para cumplir los estrictos 
requisitos de las federaciones deportivas y para 
las retransmisiones televisivas.

Un concepto modular de unidades ópticas, que
permite montar 1, 2 o 3 módulos en la misma
horquilla de fijación, ofrece la máxima versatilidad, 
proporcionando distribuciones fotométricas y 
paquetes lumínicos perfectamente adaptados a 
las especificaciones de la zona que se va a iluminar.

Para mejorar la experiencia in situ y las imágenes
televisadas, OMNIblast garantiza un control 
perfecto de los deslumbramientos, elevados 
índices de reproducción del color (CRI) y de 
consistencia de iluminación en televisión (TLCI), 
además de una iluminación sin parpadeos. La 
OMNIblast está disponible con LED blancos 
cálidos, neutros o fríos, así como con LED RGB 
para efectos dramáticos.

Solución de iluminación rentable y eficiente para
maximizar el ahorro de energía y mantenimiento
Cumple con la normativa federativa internacional
Flexibilidad: diseño modular para aplicaciones de 
alta potencia (sustitución uno a uno para hasta  
2.000 W)
Apta para emisión UHD/ HD/4K y repeticiones a  
cámara superlenta (sin parpadeos)
Elevados índices de reproducción del color (85+) y
de estabilidad cromática para televisión (TLCI >85+)
Con encendido/apagado instantáneo y modo  
dinámico espectáculo (opcional, para añadir  
dramatismo o efectos teatrales)
Control de deslumbramiento optimizado
Tecnología BlastFlexTM, que proporciona una  
extensa gama de haces: de muy intensivos a  
asimétricos

11.300 a
137.600 lm
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“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto 
impulsado por una cultura de innovación, una 
tradición de ingeniería, un deseo de hacer las 
calles más seguras y un impulso para aumentar la 
eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los 
grandes desafíos de la sociedad. En Schréder nos 
esforzamos por innovar de una manera que ponga 
nuestra experiencia en manos de nuestros clientes 
locales, co-creando soluciones que beneficien a la 
sociedad en general. Como tal, apoyamos modelos 
comerciales abiertos y justos. A lo largo de nuestra 
historia, hemos estado reinventando la forma 
de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.

Nicolas Keutgen
Director de Innovación

Cita
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