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Glosario
Concepto

Significado

Sustentabilidad

Se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la
diversidad y la productividad a lo largo del tiempo.
Fuente: https://definicion.mx/sustentabilidad/

Dispositivos
eléctricos

Es un aparato que para cumplir una tarea, utiliza energía
eléctrica alterándola, ya sea por transformación,
amplificación/reducción o interrupción
Fuente: https://sites.google.com/site/inftecdelia/Inicio/club-deinteres-robotica/aparatos-electronicos-y-electrico

Construcción
verde

Son todas las construcciones que sean responsables con el
ambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el
tiempo de vida de una construcción
Fuente: http://erenovable.com/que-es-una-construccion-verde/

Lámparas

Las lámparas o luminarias son receptores eléctricos que
transforman una energía eléctrica en otra luminosa
Fuente:definicion.de/lampara/

Contactos

Un contacto eléctrico es un componente del
circuito eléctrico que se encuentra en interruptores eléctricos,
relés e interruptores. Se compone de dos piezas de metal
eléctricamente conductoras por las que pasa corriente
eléctrica o no según se estén tocando o estén separadas.
Fuente: https://diccionarioactual.com/contacto-electrico/

Edificación
ecológica

Es una construcción que está diseñada para crear y sostener
mutuamente, relaciones beneficiosas con todos los
elementos de esta ecología local
ARQHYS. 2012, 12. Edificios Ecológicos. Revista
ARQHYS.com. Obtenido 03, 2017, de
http://www.arqhys.com/construcciones/edificios ecologicos.html.)

Eficiencia

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para
conseguir un efecto determinado.
Fuente: Diccionario de la Real Academia Española
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Instalaciones
eléctricas

Tuberías

Es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un
lugar específico, tienen como objetivo dotar de energía
eléctrica a edificios.
Fuente: www.oni.escuelas.edu.ar/2001/bs-as/solucioneselectricas/page10.html
Son conductos por los que se puede transportar fluidos o
cables eléctricos. Las tuberías se fabrican en diversos
materiales en función de consideraciones técnicas.
Fuente: http://definicion.de/tubo/

Contaminación
lumínica

La contaminación lumínica es el resplandor que se produce a
causa de una excesiva emisión de luz proyectada sobre
gases y partículas suspendidas en el aire.
Fuente:http://www.astrocantabria.org/?q=cieloscuro_contamin
acion

Isla de calor

Este fenómeno consiste en la acumulación del calor en las
ciudades debido a la construcción con materiales que
absorben y acumulan el calor a lo largo de las horas de
insolación y lo liberan durante la noche impidiendo que bajen
las temperaturas.
Fuente:http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calorurbana/

Iluminación

Es el conjunto de luces que se instala en un determinado
lugar con la intención de afectarlo a nivel visual
Fuente: http://definicion.de/iluminacion/

Sensor de
presencia

Los sensores de movimiento son aparatos basados en
la tecnología de los rayos infrarrojos o las ondas
ultrasónicas para poder “mapear” o captar en tiempo real los
movimientos que se generan en un espacio determinado.
Fuente: http://www.vidadigitalradio.com/sensores-movimiento/

Dimmer

Es un dispositivo que se utiliza como regulación de la energía
en una o varias lámparas, con el objetivo de modificar la
intensidad de luz que producen dichas lámparas
Fuente: https://diccionarioactual.com/dimmer/

lux

Es la unidad para la iluminancia o nivel de iluminación.
Equivale a un lumen/m². Se usa en fotometría como medida
de la intensidad luminosa.
Fuente: https://bricos.com/2013/07/iluminacion-lux-lumen-ycandela/
xiii

Lumen

El lumen (símbolo lm) se puede interpretar de forma menos
rigurosa como: una medida de la “cantidad” total de luz visible
en un ángulo determinado, o emitida por una fuente dada
Fuente: https://bricos.com/2013/07/iluminacion-lux-lumen-ycandela/

Estores

Es un tipo de cortina fina que se despliega verticalmente y
sirven más para tamizar la luz que para impedir su entrada.
Existe gran cantidad de variedades de tejidos y formas de
acabado.
Fuente: http://pavilux.es/pruebas/venvert.html
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Siglas y abreviaturas
SIGLAS

SIGNIFICADO

LEED

Leadership Energy and Environment Design

PCES

Programa de Certificación de edificación Sustentable

USGBC

U.S. Green Building Council (Consejo de la Construcción
Ecológica de Estados Unidos)

BMS

Building Management System (Sistema de gestión de
edificios)

DPEA

Densidad de Potencia eléctrica de alumbrado

KW

Kilowatt

GBCI

Green Business Certification Inc

ETC

Equivalencia a tiempo completo
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ANALISIS DE LA INSTALACION ELECTRICA EN UN EDIFICIO LEED

Introducción
La certificación LEED es una de las más importantes a nivel mundial, ya que
reconoce aquellos edificios sustentables. Además muchas empresas extranjeras
que invierten en México, que tienen sus oficinas en zonas de corporativos de la
ciudad de México buscan optimizar costos ya que la rentas en estos lugares son
muy costosas para esto se plantea optimizar la Eficiencia Energética para lograr
reducir el uso excesivo de energía. Se hará mención de lo que es la certificación
LEED que parámetros abarca y lo centralizaremos en las instalaciones eléctricas,
que es el enfoque de esta tesina.
El fin de este trabajo es generar una propuesta que permita evaluar los beneficios
que se obtiene al conseguir una certificación LEED en un edificio de oficinas y que
método se debe seguir para generar proyectos más integrales.
Se evaluara si el diseño de la iluminación tiene un impacto importante en las
instalaciones eléctricas, tales que con este se puedan cumplir con algunos puntos
que marca LEED, así para desarrollar esta unidad de negocio en la empresa que
laboro actualmente.
Se menciona cada categoría que pide LEED para certificar un edificio cuantos
puntos se puede ganar por categoría y se hace mención general de cada una y
que requisito mínimos debe tener un edificio para poder certificarlo y cuál es el
proceso que conlleva.
En el capítulo III, se destacan ciertas leyes y normas en México con enfoque
bioclimático que artículos hablan específicamente al tema de iluminación y que
parámetros son los que se requieren.
En uno de los capítulos se describe la teoría de la administración y como cada
concepto forma parte de la certificación, tanto la planeación, la organización, la
dirección y el control y también se toca el concepto del mantenimiento, ya que este
engloba los cuatro anteriores y es muy importante para los edificios,
El diseño de los sistemas eléctricos debe reducir el uso de la energía, reduciendo
el costo de operación. Todo debe de estar perfectamente documentado, los
detalles de funcionamiento y requerimientos, así como las expectativas de cómo
debe ser usado y operado.
La propuesta consiste en un edificio de oficinas y para lograr una eficiencia
energética se hará el diseño de iluminación, no solo con luminarias sino también
con sistemas de control y de automatización de lámparas ya sea por horario o por
presencia.
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Resumen
La tesina aborda el tema de la certificación LEED con el propósito de analizar el
beneficio de implementar estos criterios en la instalaciones eléctricas; para logarlo
se adopta el siguiente método de la planeación estratégica.
Se mencionara lo que es la certificación LEED, su llegada a México y que edificios
empezaron a implementar estos criterios en México. La cual reconoce aquellas
construcciones que son sustentables y debido a los grandes problemas de
contaminación que hay, y en gran parte la construcción es uno de los ramos que
impacta en el medio ambiente , los lineamientos LEED ayudan a mitigar ese daño
al ecosistema.
Cabe mencionar que parte del beneficio para los inversionistas es que sus
edificios, al adoptar estrategias sustentables, tienen más plusvalía. Muchas
compañías buscan ya como parte de sus políticas inmobiliarias rentar en edificios
`ecológicos´ porque saben que los costos operativos son menores y porque sus
empleados gozarán de ambientes más confortables y últimamente la estancia del
trabajador en su lugar de trabajo es importante para las empresas ya que existen
certificaciones como GREAT PLACE TO WORLD que mide varios puntos de
cómo el trabajador se siente en su trabajo y una característica inherente en este
tipo de proyectos es dotar a los espacios de luz natural y de vistas para todos los
usuarios, lo cual repercute en su bienestar y productividad.
Se enfocara más que nada en el tema de las instalaciones eléctricas ya que se
mencionara que tipo de reglamentación deben tener los dispositivos, tales como
lámparas y contactos deben seguir; así conseguir un ahorro en el consumo de la
energía eléctrica importante.
Se desarrollara un proyecto en el cual se tiene un edifico de oficinas el cual se
planea certificar como LEED y en el cual se implementara un sistema y
desarrollando un sistema de iluminación, se puede reducir el consumo de energía
eléctrica.
Al desarrollar un plan de trabajo ya más definido, se pudiera cumplir sin problema
con alguna normatividad ya que es amplia la variedad de normativas con criterios
ambientales en el país.
Además se contemplan unos conceptos aun más elaborados, como el de la
contaminación lumínica proveniente del interior de las construcciones que afecta a
los ambientes exteriores nocturnos, lo cual afecta al ambiente ya que viéndolo
desde un enfoque bilógico no permite que algunas partículas se desintegren.
El resultado de esta tesina muestra que si se reduce considerablemente el
consumo energético no solo usando lámparas LEED sino también usando
sistemas de control que ayudan a disminuir la contaminación lumínica.
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Abstract
The thesis addresses the issue of LEED certification with the purpose of analyzing
the benefit of implementing these criteria in electrical installations; to do so, the
following method of strategic planning is adopted.
It will mention what is the LEED certification, its arrival in Mexico and what
buildings began to implement these criteria in Mexico. Which recognizes those
constructions that are sustainable and due to the great problems of pollution that
exist, and to a large extent the construction is one of the branches that impacts on
the environment, the leeds guidelines help to mitigate that damage to the
ecosystem.
It is worth mentioning that part of the benefit to investors is that their buildings, by
adopting sustainable strategies, have more added values. Many companies are
already looking for as part of their real estate policies to rent in 'green' buildings
because they know that operating costs are lower and because their employees
will enjoy more comfortable environments and lately the worker's stay in his
workplace is important for companies already That there are certifications such as
GREAT PLACE TO WORLD that measures several points of how the worker feels
at work and an inherent characteristic in this type of projects is to provide the
spaces with natural light and views for all users, which has repercussions on Your
well-being and productivity.
It will focus more on the issue of electrical installations and to mention what kind of
regulation devices should have, such as lamps and contacts should follow; Thus
achieving savings in the consumption of important electrical energy.
A project will be developed in which there is an office building which is planned to
be certified as read and in which a system will be implemented and a lighting
system developed, the consumption of electric energy can be reduced.
By developing an already defined work plan, it would be possible to comply without
any problem with some regulations since the variety of regulations with
environmental criteria in the country is wide.
It also contemplates even more elaborate concepts, such as the light pollution from
the interior of the buildings that affects the night outside environments, which
affects the environment since seeing it from a biologic approach does not allow
some particles to disintegrate.
The result of this thesis shows that if the energy consumption is reduced
considerably not only using lamps but also using control systems that help to
reduce the light pollution.
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CAPÍTULO I FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACION
1.1 Idea conveniencia y alcance de la investigación
1.1.1 Idea de la investigación
El tema que se investiga corresponde a la certificación LEED centrando como
tema principal la parte de energía y atmósfera; ya que, esta sección es la que
tiene más créditos dentro de la escala LEED.
Identificación técnicas de ahorro energético en la parte eléctrica de un edificio
aplicadas en la ciudad de México, analizar la normatividad que existe en México y
la instancia que regula los aspectos energéticos y en este caso es la CFE y la
SENER que determinan principios básicos, que pretender asimismo desarrollar un
proyecto sustentable.
Se enfoca el tema en la iluminación; ya que, tomando en cuenta el título del
seminario: administración en el proceso constructivo, una parte importante de un
administrador es la de gestionar de manera pertinente y con eficiente los recursos
y lograr el mayor aprovechamiento posible y la luz al igual que el agua, es un
recurso que tenemos que administrar para no generar desperdicios de consumo y
esto afecte en gastos extraordinarios de consumo de energía eléctrica.
La utilización de sistemas de automatización y control de edificios conduce en
general a una mejora en la eficiencia energética de los edificios. La automatización
de los equipos de control proporciona la oportunidad de ahorrar la energía
comparado con la aplicación del manual no automatizada de los ocupantes.
Verificación de como extender la vida útil de las lámparas, representan una gran
parte del enfoque sustentable como son los sistemas de automatización que nos
ayuda lograrlo. Además como poder crear un sistema para atenuar las luces con
este sistema que demuestra un sentido de calidad único y crea una experiencia
cálida y acogedora.

1.1.2 Conveniencia de la investigación
Desarrollar un proyecto que sirva de referencia, que cumpla con ahorros
energéticos, destacando el tipo de equipos que se pueden utilizar, que convenga a
los servicios que ofrece la empresa.
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1.1.3 Alcance de la investigación
Se desarrollara una propuesta de instalaciones para un edificio de oficinas,
basándonos en los criterios de LEED, para demostrar el ahorro que tendrá este
edificio contra uno convencional
1.2 Problemas de la investigación
1.2.1 Planteamiento del problema
Se desconocen las características que necesitan las instalaciones eléctricas para
ser avaladas por la certificación LEED y que equipos debe tener para entrar en la
certificación.
Se desconoce la utilización de sistemas de automatización y control de edificios
conduce en general a una mejora en la eficiencia energética de los edificios. La
automatización de los equipos de control proporciona la oportunidad de ahorrar la
energía comparado con la aplicación del manual no automatizada de los
ocupantes.
Se desconoce las técnicas para extender la vida útil de las lámparas, ya que
representan una gran parte de la propuesta, por eso se evaluara como los
sistemas de automatización nos ayuda lograrlo. Además como poder crear un
sistema para atenuar las luces con este sistema que demuestra un sentido de
calidad único y crea una experiencia cálida y acogedora.
2.2 Delimitación del problema
No se conocen las técnicas de ahorro energético en la parte eléctrica de un
edificio aplicadas en la ciudad de México, analizar la normatividad que existe en
México y la instancia que regula los aspectos energéticos y en este caso es la
CFE y la SENER que determinan principios básicos, que pretender asimismo
desarrollar un proyecto sustentable.
Enfocar el tema en la iluminación; ya que, tomando en cuenta el título del
seminario: administración en el proceso constructivo, una parte importante de un
administrador es la de gestionar de manera pertinente y con ética los recursos y
lograr el mayor aprovechamiento posible y la luz al igual que el agua, es un
recurso que tenemos que administrar para no generar desperdicios de consumo y
esto afecte en gastos extraordinarios de consumo de energía eléctrica.
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1.3 Objetivos
1.3.1 General
Conocer los parámetros que maneja LEED en las instalaciones eléctricas y saber
como el diseño de iluminación puede beneficiar al ahorro energético
1.3.2 Específicos
*Analizar el caso de estudio, de un edificio de oficinas y presentar la importancia
de la instalación eléctrica para la certificación LEED.
*Conocer tecnologías para el control automatización de la instalación eléctrica.
*El análisis del diseño de iluminación.
1.4 Preguntas de la investigación
1.4.1 Principal
¿Qué importancia tiene la instalación eléctrica en la certificación LEED?
1.4.2 Complementarias
¿Qué criterios usa LEED para medir la eficiencia en la instalación eléctrica?
¿En que beneficia el control de iluminación?
¿Cuántos puntos puedo obtener con el diseño de la iluminación?
1.5 Justificación
1.5.1 Justificación metodológica
Para obtener el mayor provecho a los sistemas de iluminación, tomando en cuenta
criterios de diseño, que se puedan utilizar en proyectos para la certificación LEED
para México. Aplicados en la zona de santa fe donde hay deficiencia de energía
eléctrica.
Ya que se pretende implementarlos en proyectos de oficinas; ya que la empresa
donde laboro se dedica a las instalaciones especiales, en si a la automatización, y
me gustaría desarrollar la tecnología que usan en el tema de iluminación, ya que
es un rubro que puede generar bastantes ganancias.
Me interesa recalcar como el diseño en las instalaciones como de un punto de
vista LEED está enfocadas al incremento de la productividad laboral. La mejora de
la calidad ambiental interior, la correcta regulación térmica así como el aumento de
la luz natural estratégicamente orientada son las bases para la creación de
espacios que potencien la interacción social y el ánimo de las personas.
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1.5.2 Justificación conceptual
LEED es una certificación de edificios sustentables y un edificio de este tipo puede

ahorrar entre el 20% y el 80% en consumo energético. Los inversionistas de un
edificio LEED verán fácilmente capitalizados estos ahorros energéticos en la
drástica reducción de sus facturas energéticas durante el uso del edificio
Por ello para aumentar las oportunidades del cumplimiento de algunos créditos
por parte de LEED, se realiza un diseño de la instalación eléctrica integrando un
diseño lumínico y estrategias que ayuden a la optimización de estos mismos.
Para desarrollar un plan de trabajo que se pueda vender a las empresas
generando interés en desarrollar edificios verdes y así poder crear conciencia de
que esto no es una moda sino una necesidad ya que en los últimos años se
busca más la parte de la sustentabilidad en las construcciones por el impacto que
tienen estas al medio ambiente.
El proceso de construcción de un edificio comercial o habitacional es una de
las actividades que consumen más recursos naturales como madera, agua,
energía, entre otras, estas cifras indican que el sector de la construcción
consume entre el 20% y el 50% de los recursos físicos del entorno,
1.5.3 Factibilidad
Como parte de la globalización, México ha adoptado muchas cuestiones
extranjeras, más de parte de Estados unidos y la certificación LEED no es la
excepción, ya que a los graves problemas de contaminación que tenemos muchas
empresas han adoptado formas para mitigar el daño al medio ambiente. Por esto
buscan soluciones y debido que México cuenta con inversión extranjera en el
sector inmobiliario se ha adoptado este sistema ya que leed certifica edificios
como sustentables y cuenta con reconocimiento a nivel mundial.
1.5.4 Viabilidad
La certificación promueve aquellas construcciones que son sustentables, lo que
conlleva a un ahorro en las facturas de energía eléctrica, agua, gas, uso del aire
acondicionado, aunado a los incentivos que actualmente ofrece el gobierno en
cuestión de ahorros fiscales.
1.5.5 Beneficio social
Hacer conciencia del uso racional de los servicios; además de mostrar opciones a
los desarrolladores, para fomentar cambios en su personal para ayudar a
fomentarlo.
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1.6 Proceso de la investigación
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"Fuente elaboración propia (2017)"
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Capítulo II MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y
REFERENCIAL
2.1Antecedentes del estudio
La certificación LEED fue inicialmente implantado en el año 1993, utilizándose en
varios países desde entonces.
Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias
encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la
incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética,
el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior,
la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres
de la parcela y la selección de materiales.
La mayoría de los edificios con certificación LEED en México son edificios ya
existentes de uso comercial. Esto incluye edificios para oficinas, así como
escuelas, destacando la Universidad de Monterrey-New High School en
Monterrey, Nuevo León, la American School Fundation Fine Arts Center en la
Ciudad de México y el CEDIAM ITESM en Aguascalientes, Aguascalientes;
además existe un proyecto de vivienda en Los Cabos, Baja California y el Hospital
General de Ticul. Yucatán. Algunos de los proyectos certificados por LEED son
En el siguiente mapa se marca los edificios certificados y aquellos en proceso de
serlo, según la información de la USBGC.

Mapa 1 Mapa de edificios LEED en México
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La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de
estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la
industria de la construcción
Si bien LEED fue inicialmente concebido en Estados Unidos, se ha venido
utilizando en otras partes del mundo, existiendo en la actualidad edificios
certificados en más de 30 países. En ese sentido, se ha discutido la pertinencia
del uso de los criterios LEED en contextos diversos, dado que la certificación se
refiere a normativa americana (como los estándares ASHRAE/IESNA, ANSI o
ASTM) de aplicabilidad compleja o inviable en otros países.
Actualmente los edificios consumen el 17 % del agua potable y el 40 % del
consumo energético en el mundo. Los edificios sustentables son consecuencia del
cambio climático, hace catorce años que se viene desarrollando el proyecto de
edificios verdes
Hacia 2010 Estados Unidos contaba con la mayor cantidad de edificios LEED en
el mundo, con un total de 5707 edificios certificados de 27 851 edificios
registrados. Claramente Estados Unidos lleva la delantera en la construcción de
edificios verdes pero por efectos de la crisis inmobiliaria que sufre Estados Unidos
desde el 2008, la tendencia ha ido disminuyendo.
En América Latina pasa lo contrario, estos últimos años la región ha ido
experimentando un crecimiento importante en sus economías. El desarrollo de
edificios verdes en la región se dio gracias a que crecieron las exportaciones de
varios países como Brasil, México, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia y Perú
El desarrollo de edificios verdes en la región se dio gracias a que crecieron las
exportaciones de varios países como Brasil, México, Uruguay, Chile, Argentina,
Colombia y Perú; estas exportaciones crecieron a niveles históricos y además
gracias a que la construcción no penetró tanto al PBI de los países mencionados
Brasil es el país que cuenta con más edificios verdes de Latino América, esto se
debe gracias a que a Brasil le tocó organizar el mundial de fútbol de 2014 y los
juegos olímpicos de Río en 2016. El comité olímpico ordenó que todos los
estadios que se fueran a usar en 2016 para los juegos tengan que cumplir con la
reglamentación ambiental, esto hizo que se construyeran estadios verdes. Para el
mundial de fútbol del 2014, FIFA, no pide que sus estadios cumplan con la
reglamentación ambiental. Igualmente 4 de los 12 estadios que se usaron para el
mundial de fútbol ya tenían la certificación LEED antes de empezar el evento, los 8
restantes fueron obteniendo su certificación más tarde. Todo esto hizo que Brasil
empezara a pensar más en la construcción de edificios verdes y a preocuparse
por el medio ambiente tal es el caso que hoy son los líderes en la región en
construcciones de este tipo.
La actividad privada sigue los criterios que el gobierno está fomentando: Colombia
está en la cuarta posición con 26 edificios en proceso de certificación. En
Colombia se está desarrollando un sistema de certificación propio que se espera
que ayude al desarrollo de edificios verdes. Uruguay ocupa el noveno lugar de la
tabla. El país austral cuenta con 5 edificios en proceso de certificación. Uruguay se
está abriendo a este tipo de construcciones.
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No es una coincidencia que el desarrollo de proyectos LEED sea directamente
proporcional al desarrollo económico de los países latinos. Brasil, es el país con
mejores cifras de crecimiento en su economía, es también el país con mayor
número de edificios certificados, 31 en total; así como con mayor número de
edificaciones en proceso de obtención del sello verde, con 169.México, que por
estos días se encuentra en proceso de recuperación económica luego de la crisis
mundial ocupa el segundo lugar en actividad relacionada con LEED. En ese país
hay 15 edificaciones certificadas y 48 más en proceso de certificación, según
señalan las estadísticas del USGBC.
El tercer lugar en volumen de certificaciones y procesos vigentes lo tiene Chile,
donde ya hay nueve edificios con sello LEED y otros 100 aguardan su aprobación.
La cuarta posición la ocupa Colombia, país cuyo desarrollo industrial y económico
se ha mantenido estable en los últimos años. En esa nación existen cinco
edificaciones certificadas y 46 más aguardan la aprobación de su sello.
En el sur del continente americano también se percibe un interés en el desarrollo
de construcciones sostenibles; en Argentina, por ejemplo, a pesar de que sólo hay
una construcción certificada, hay 37 más que ya radicaron su petición de
aprobación frente al USGBC, en Paraguay ya hay seis proyectos a punto de ser
certificados y en Uruguay ya existe una construcción con sello LEED.
Incluso en Centroamérica se ha disparado la radicación de proyectos de
certificación LEED con Costa Rica a la cabeza (20 radicaciones y tres
certificados), Panamá (1 certificado y 12 en trámite), Guatemala y Honduras
(cuatro proyectos radicados en cada uno), República Dominicana (tres proyectos
en curso), El Salvador (dos proyectos radicados) y Cuba, que espera la
aprobación del certificado para una construcción nueva y una reformada en la
bahía de Guantánamo.
2.2 Bases teóricas de la verificación LEED
La contaminación y el impacto ambiental es uno de los problemas más
críticos en el mundo, las emisiones de CO2, provocadas por la quema de
combustibles fósiles nos orillan a una crisis ambiental severa. Todo esto
provoca que cada vez sea más cara la energía llevándonos de la mano a
una crisis energética. Es inminente la necesidad de un cambio; es necesaria
la aplicación de mejores técnicas de diseño y construcción para lograr una
estabilidad energética y sostenibilidad en México.
Anteriormente los arquitectos no contemplaban el impacto ambiental que
puede tener un proyecto o una obra; siempre era prioridad el aspecto
estético o el aspecto económico. Paulatinamente el tema de la edificación
ecológica y el uso de energías alternativas han cobrado mayor importancia,
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siendo en algunos casos una prioridad. El principal objetivo: minimizar el
consumo energético y material mediante la eficiencia de los procedimientos;
sin dejar de lado el confort y las necesidades del usuario.
La sustentabilidad no es cuestión de moda, aunque así lo parezca por la
forma en que recibimos información, para México es un concepto que viene
de fuera y que estamos adoptando de forma tardía. La realidad es otra, el
planeta está muy afectado, tarde o temprano esta tendencia de arquitectura
sustentable o sostenible será inminente.
Toda construcción en sí afecta considerablemente al ambiente desde la limpieza
del terreno para el desarrollo, que en ocasiones destruye los hábitats de vida
silvestre.
El transporte hacia y desde los edificios por parte de las personas que van a
trabajar diariamente y los proveedores del servicio suma a los efectos ambientales
nocivos asociados con el uso de vehículos, tales como el mayor consumo de
energía y contaminación.
Uno de los beneficios económicos de proyectar las instalaciones, es dar un
acceso, fácilmente registrables, esto permitirá optimizar las labores de
mantenimiento, reparación y desmontaje selectivo, posibilitando incluso la
recuperación de tuberías, líneas, mecanismos y aparatos, etc., para su
reutilización o reciclado.
Lograr eficiencia energética con la elección y combinación de materiales,
empleando equipos que consuman menor cantidad de energía ofreciendo el
mismo servicio. Realizar previamente modelos de simulación para llegar a la
solución más adecuada.
Programar un centro de domótica para garantizar la mayor eficiencia de los
sistemas energéticos. Proyectar con tecnologías renovables, requerirá una
inversión inicial mayor que luego se amortigua en el tiempo
2.3

¿Qué es la certificación LEED?

Las siglas LEED (Leadership Energy & Environment Design) significan en español
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, y es un sistema de certificación con
reconocimiento internacional para edificios sustentables creado por el Consejo de
Edificación Sustentable de Estados Unidos. Es un programa de certificación
independiente y es el punto de referencia al nivel internacional aceptado para el
diseño, la construcción y la operación de construcciones y edificios sustentables
de alto rendimiento. Mediante un procedimiento consensual, LEED sirve como
herramienta para construcciones de todo tipo y tamaño. La certificación LEED
ofrece una validación por parte de terceros sobre las características sustentables
de un proyecto.
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2.4

Para que una construcción LEED ¿Qué debe cumplir?

Los requisitos mínimos para certificarse son:
a) Cumplir con las leyes medioambientales: el edificio se debe diseñar para
cumplir las leyes y regulaciones medioambientales, tanto nacionales como
regionales y locales en la parcela donde se localiza el edificio. Esto se
aplicara a todas las propiedades existentes dentro de los límites del edificio.
Todo trabajo en el edificio debe cumplir con las normas tanto durante las
fases de diseño como las de construcción.
b) Debe ser un edificio: un edificio LEED comprende el área completa
incluyendo edificios, estructuras, aparcamientos y el terreno. Todo edificio
LEED debe ser aquellos que tendrán una localización fija, es decir,
aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro.
c) Utilización de límites de parcelas razonables: incluir el área de terreno que
será alterado por la edificación e incluir todas las áreas anexas al terreno.
Los terrenos pueden no estar aledaños pero para eso deben cumplir con
qué; la distancia de separación entre ellas no rebase los .40km, los dos
terrenos deben cumplir con los mismos requisitos y cumplir la misma
normatividad. Debe cumplir con los requisitos mínimos de ETC(equivalencia
a tiempo completo) y superficie de suelo: un edificio LEED debe cumplir
con un área mínima de construcción de 93m2
d) Registro del edificio y cumplir unas tablas de tiempo y finalización
razonable: la solicitud inicial para la certificación LEED debe ocurrir no más
tardar 2 años después de que el proyecto haya finalizado. Las fechas en
que expira la solicitud serán 6 años después del cierre de registro de una
determinada versión, en caso que expire esta y se genere una nueva tendrá
oportunidad de entrar a la nueva versión de dicho sistema
e) Debe permitir el acceso a USGBC a los datos de consumo de energía y
agua de todo el edificio. Este acceso se garantizara un año después de que
se consiga la certificación. Se permitirán excepción si el edificio no cuenta
con contadores instalados
f) Debe cumplir una relación mínima entre el área de superficie del edificio y
del terreno: el área bruta total del edificio LEED no debe ser del 2% de la
superficie del terreno.se debe aclarar que la superficie del terreno del
proyecto LEED puede ser menor a la superficie del terreno total asociada
con el edificio del proyecto.
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2.5 Funcionamiento de LEED
LEED es una certificación reconocida a nivel internacional y es un órgano
independiente, y usa estrategias que apuntan a un alto estándar en áreas de
salud humana y medioambiental. La USGBC, otorga un puntaje según los
siguientes criterios:
SITIOS SUSTENTABLES: Esta categoría desalienta el desarrollo de proyectos
en tierras vírgenes, minimizando el impacto sobre el medio ambiente;
recompensa decisiones inteligentes de transporte; el control de las aguas
pluviales y promueve la reducción de la erosión, la contaminación lumínica, el
efecto isla de calor y la contaminación relacionada con la construcción.
PUNTOS MÁXIMOS: 21.

Imagen1 – Sitios Sustentables

EFICIENCIA EN AGUAS. Su objetivo es fomentar el uso inteligente de aguas,
interior y exteriormente. PUNTOS MÁXIMOS: 11.

Imagen 2 – Eficiencia en aguas
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ENERGÍA & ATMÓSFERA. Promueve una amplia variedad de estrategias de
ahorro de energía; monitoreo del uso energético; construcción y diseño
eficientes; aparatos, sistemas de iluminación eficientes; el uso de recursos de
energía limpia y renovables, generadas en el sitio o fuera de él; entre otras
medidas. PUNTOS MÁXIMOS: 37.

Imagen 3 – Energía y atmosfera
MATERIALES Y RECURSOS. Esta categoría fomenta la selección de productos
y materiales crecidos, cosechados, producidos y transportados eficientemente.
Promueve la reducción de desechos, así como la reutilización y el reciclaje, y
particularmente resguarda la reducción de desechos en la fuente del producto.
PUNTOS MÁXIMOS: 14.

Imagen 4- Materiales y Recursos - LEED V4
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CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR: Promueve estrategias que mejoran la
calidad del aire interior, la entrada de la luz natural, vistas y el mejoramiento
acústico. PUNTOS MÁXIMOS: 17.

Imagen 5- Calidad Ambiental Interior

PRIORIDAD REGIONAL: Los consejos regionales, sedes y afiliados del USGBC
han identificados los asuntos más importantes que apuntan a las perspectivas
dentro de sus propios territorios PUNTOS MÁXIMOS: 4.

Imagen 6 - Innovación y prioridad regional

INNOVACIÓN EN DISEÑO: Los puntos extras se otorgan a tecnologías y
estrategias de innovación, que mejoren la funcionalidad del edificio, más allá de
los requisitos otros créditos de LEED. Se pueden obtener puntos extras al incluir
un profesional acreditado en LEED en el equipo. PUNTOS MÁXIMOS: 6.
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2.6 Diferentes tipos de certificación LEED
Existen 9 clasificaciones que utiliza LEED según el género de edificio, de las
cuales se mencionara las primeras tres.
 LEED para nuevas construcciones
 LEED para edificios existentes
 LEED para vivienda
 LEED para edificios educativos
 LEED para superficies comerciales
 LEED para centros de datos
 LEED para almacenes y centros de distribución
 LEED para hoteles
 LEED para hospitales
 LEED para desarrollos urbanismo
2.6.1 LEED NC o LEED para nuevas construcciones
Está diseñado principalmente para nuevas construcciones de oficinas comerciales,
pero ha sido aplicado por los profesionales a otros tipos de edificios. Todos los
edificios comerciales según la definición de estándar de construcción pueden optar
a esta certificación. Encontramos; edificios de oficinas, rascacielos de edificios
residenciales, edificios gubernamentales, edificios institucionales (museos,
iglesias), instalaciones de esparcimiento, plantas de fabricación y laboratorios,
entre otros.
2.6.2 LEED EB o LEED para edificios existentes
Este sistema tiene por objetivo maximizar la eficiencia operativa y reducir al
mínimo los impactos ambientales de un edificio. LEED para edificios existentes se
ocupa de todo el edificio en términos de limpieza y mantenimiento, los programas
de reciclaje, programas de mantenimiento exterior, sistemas y actualizaciones. Se
puede aplicar tanto a los edificios existentes que buscan la certificación LEED por
primera vez y a proyectos previamente certificados bajo LEED para nueva
construcción.
2.6.3 LEED para vivienda
Este sistema promueve el diseño y construcción de alto rendimiento verde para
viviendas. Una casa verde usa menos energía, agua y recursos naturales, genera
menos residuos, y es más saludable y confortable para los ocupantes. Los
beneficios de una casa certificada LEED incluyen una reducción de las emisiones
de gases de invernadero y una menor exposición a los hongos, moho y otras
toxinas en el interior.
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2.7 Marco referencial
Para la elaboración de esta tesina se buscó algunas investigaciones anteriores
respecto al tema a tratar, de las cual se destacan tres, en la que se encontró gran
aporte para esta tesina y a continuación diremos cuales son y se destacaran
ciertos puntos que se tomaron para el desarrollo de la propuesta.
La arquitecta Adriana Díaz Guzmán en su tesina “Influencia de la certificación
LEED en México y su repercusión en la valuación de la vivienda” de abril del 2011,
habla de la certificación LEED para vivienda sus características, cuáles han sido
sus antecedentes, como impulsa el gobierno estas iniciativas y que valor agrega al
mercado. Muestra además que se puede construir este tipo de viviendas sin una
inversión adicional y con beneficios antes inexistentes para los inversionistas.
Algunos beneficios, que muestra esta tesis son:
- Incremento en precios de venta para los desarrolladores
- Mayor valor comercial a los inmuebles
- Menores gastos de operación y mantenimiento en la vida útil del inmueble
- Incremento en precios de venta.
- Mayor atractivo a corporativos de empresas transnacionales.
- Mayor productividad de los empleados.
El programa Energy Star es un programa de la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos creado en 1992 para promover los productos eléctricos con
consumo eficiente de electricidad, reduciendo de esta forma la emisión de gas
invernadero por parte de las centrales eléctricas.
Las lámparas interiores de alta eficiencia (etiquetadas por Energy Star) usan
aproximadamente del 25% al 50% de la energía utilizada por las lámparas
incandescentes convencionales. Aunque en esta tesina habla de vivienda también
señala que se debe instalar controles de sensores de movimiento para el ahorro
de energía
El ingeniero civil en su tesis “Optimización de recursos para certificación LEED en
operación y mantenimiento aplicado a un edificio de oficina” del 2014, recabo
información de la certificación LEED como guía para la operación y
mantenimiento. Se menciona los créditos que son redituables, es decir, que se
pagan al poco tiempo con los ahorros de insumos de gastos. Da una visión por
medio de encuestas los costos que implicarían conseguir el crédito o requisito
para el edificio existente
Los resultados que arroja esta tesis es muy interesantes ya que muestra que la
mayoría de los créditos de LEED, promedia una opinión sin/bajo costo lo que
significa que para un edificio certificarse en la parte de operación y mantenimiento
implica un bajo costo
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En esta tesina cabe destacar la tabla que habla de la sección energía y atmosfera
que considera LEED donde califica los cuatro requisitos según la encuesta que
realizo muestra los porcentajes de opinión costo significativo contra sin/bajo costo.
Mejores prácticas para eficiencia energética promedian una calificación de 91%
Mínima eficiencia energética promedia una opinión de 71%
Medición general de energéticos obtuvo un porcentaje 80%
Gestión de los refrigerantes principales obtuvo un promedio de 74%
Viendo esta tabla se puede ver que la mayoría de los encuestados en esa tesis,
muestra que la inversión para certificar un edificio es mínima, mas en el caso de
edificios existentes catalogados como A y A+ donde ya cuentan con los protocolos
y equipos para certicarse.
Por otro lado el M. en Ing. Silvia Goretti Martínez Mergold en su tesis “Certificación
de edificios verdes y otros sistemas” del 2013, se habla de que la certificación
LEED no es la única pero es la de mayor influencia en México y aquí se ve que
las normas referentes al enfoque sustentable es variado pero no hay mucha
correlación.
Señala que en México se cuenta con la NMX-AA-164-SCFI-2013 que es la norma
para edificaciones sustentables en México, y el problema de esta, es su difusión y
reconocimiento a nivel mundial.
Esta tesis muestra un diagrama de la secuencia del proceso que sigue un
proyecto para lograr obtener la certificación LEED la cual se muestra a
continuación:

Imagen 7- Tesis Certificación de edificios verdes y otros sistemas. Silvia Goretti Mergold
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CAPITULO III MARCO LEGAL
En México existen varios organismos y normativas que regulan todo lo relacionado
al impacto ambiental, que involucran al ramo de la construcción, ya que marcan
algunas indicaciones, que se tienen que seguir al iniciar una obra. A continuación
mencionaremos algunas de ellas y citaremos los artículos relacionados, con el
tema, enfocándolo en la instalación eléctrica y la iluminación ya que con esto, se
refuerza, la propuesta que se desarrolla. Además de que se menciona algunos
programas y leyes relacionadas con la sustentabilidad en la construcción.

3.1 LGEEPA
(La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) la cual se
refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico así como la
protección al ambiente en el territorio nacional según lo dicho en esta ley,
algunos artículos a destacar son los siguientes
ART 9 fracción XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la
originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o
cualquier otro tipo de actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas
expuestas así como a la población, al ambiente o los elementos naturales, en
fuentes de competencia del Distrito Federal
ARTÍCULO 72.-La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales,
financieros y administrativos a quienes: I. Adquieran, instalen y operen las
tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen las acciones que acrediten
prevenir o reducir las emisiones contaminantes establecidos por las normas
oficiales mexicanas y las ambientales para el Distrito Federal, o prevenir y reducir
el consumo de agua o de energía, o que incorporen sistemas de recuperación y
reciclamiento de las aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de reúso
para sus funciones productivas, de conformidad con los programas que al efecto
se establezcan
ARTÍCULO 72 Bis.-Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los
estímulos fiscales que se establezcan conforme al Código Financiero del Distrito
Federal, las actividades relacionadas con: I. La investigación, incorporación o
utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar,
reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso
eficiente de recursos naturales y de energía.
ARTÍCULO 122.- La Secretaría celebrará acuerdos y convenios para el
establecimiento de programas que permitan el ahorro de energía y su utilización
eficiente, así como para el desarrollo de diferentes fuentes de energía, incluidas
las fuentes renovables, conforme a los principios establecidos en la presente Ley.
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ARTÍCULO 123.- Todas Las personas están obligadas a cumplir con los requisitos
y límites de emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, subsuelo, redes
de drenaje y alcantarillado y cuerpos receptores del Distrito Federal establecidos
por las normas aplicables o las condiciones particulares de descarga que emita la
Secretaría, así como a utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de
emisiones que determine dicha dependencia. Quedan comprendidos la generación
de residuos sólidos, de contaminantes visuales y de la emisión de contaminantes
de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica y olores, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas aplicables
ARTÍCULO 129.- La Secretaría podrá emitir lineamientos y criterios obligatorios
para que la actividad de la administración pública del Distrito Federal en materia
de obra pública y de adquisiciones de bienes muebles tome en consideración los
aspectos de conservación ambiental, así como de ahorro de energía eléctrica y
agua y de mínima generación de todo tipo de residuos sólidos y de aguas
residuales.
ARTÍCULO 151.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual que
rebasen las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito
Federal correspondientes. La Secretaría, en coordinación con las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, adoptará las medidas necesarias para cumplir
estas disposiciones, e impondrán las sanciones necesarias en caso de
incumplimiento.

3.2 La ley de desarrollo urbano
Es la ley que regula el crecimiento urbano controlado y la función del
desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras de la ciudad de México.
Artículo 2. Son principios generales para la realización del objeto de la presente
ley, los siguientes:
VI. Limitar la existencia de zonas, a través del fomento del establecimiento de
áreas geográficas con diferentes usos del suelo, que permita una mejor
distribución poblacional, la disminución de traslados y el óptimo aprovechamiento
de servicios públicos e infraestructura urbana y la compatibilidad de la expansión
urbana con la sustentabilidad ambiental, social y económica
VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la instalación de sistemas de
ahorro de energía y el aprovechamiento de energías renovables.
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley
Orgánica, las siguientes:
XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar
los recursos naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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3.2.1 Reglamento de construcciones
El reglamento de construcciones es la normativa que en toda construcción
nueva o de remodelación, la cual marca los requisitos mínimos para
cualquier construcción y en este caso se mencionan los requisitos mínimos
que nos marca el reglamento para las instalaciones eléctricas, los artículos a
destacar son los siguientes:
REQUISITOS MINIMOS DE ILUMINACION
Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación
diurna y nocturna necesaria para sus ocupantes y cumplan los siguientes
requisitos:
III. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en
los casos de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión,
almacenamiento, circulaciones y servicios.
En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá
dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local. El
coeficiente de transmisión del espectro solar del material transparente o
translúcido de domos y tragaluces en estos casos no será inferior al 85%.
Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia mediante bloques de vidrio
prismático translúcido a partir del tercer nivel sobre la banqueta sin que esto
disminuya los requerimientos mínimos establecidos para tamaño de ventanas y
domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras edificaciones
vecinas que puedan obstruir dicha iluminación.
IV. Los locales a que se refieren las fracciones I y II contarán, además, con medios
artificiales de iluminación nocturna en los que las salidas correspondientes
deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI
V. Otros locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán iluminación
diurna natural en las mismas condiciones, señaladas en las fracciones I y III o
bien, contarán con medios artificiales de iluminación diurna complementaria y
nocturna, en los que las salidas de iluminación deberán proporcionar los niveles
de iluminación a que se refiere la fracción VI.
ARTÍCULO 87.- La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones
deben cumplir con lo dispuesto en las Normas
3.2.2 Normas Técnicas complementarias.
Las normas te marcan los niveles de iluminación que deben tener cada
espacio según el tipo de edificación correspondiente.
ILUMINACION Y VENTILACIÓN
Los locales habitables y complementarios deben tener iluminación diurna natural
por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, azoteas, superficies
descubiertas o patios que satisfagan lo establecido.
Se consideran locales habitables: las recámaras, alcobas, salas, comedores,
estancias o espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de
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alojamiento, cuartos para encamados de hospitales, clínicas y similares, aulas de
educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión.
ILUMINACION ARTIFICIAL
Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las edificaciones se
establecen en la Tabla 3.5, en caso de emplear criterios diferentes, el Director
Responsable de Obra debe justificarlo en la Memoria Descriptiva.

• NOM-007-ENER, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en

edificios no residenciales
En esta norma encontramos los valores de Densidad de Potencia Eléctrica
para Alumbrado (DPEA) que deben cumplir los sistemas de alumbrado
interior de los edificios indicados en el campo de aplicación de la presente
Norma Oficial Mexicana, no deben exceder los valores indicados en la Tabla
Tabla 1. Densidades de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA)

Tipo de edificio

DPEA (W/m2)

Oficinas
Oficinas

12

La determinación de las DPEA del sistema de alumbrado de un edificio no
residencial nuevo, ampliación o modificación de alguno ya existente, de los tipos
cubiertos por esta Norma Oficial Mexicana, deben ser calculados a partir de la
carga total conectada de alumbrado y el área total por iluminar de acuerdo a
la metodología indicada a continuación.
La expresión genérica para el cálculo de la Densidad de Potencia Eléctrica para
Alumbrado (DPEA) es:

Donde la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) está expresada
en W/m2, la carga total conectada para alumbrado, que incluye la potencia total
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del sistema de alumbrado, está expresada en watts y el área total iluminada está
expresada en metro cuadrado.
Las DPEA totales para los sistemas de alumbrado interior y exterior se determinan
en forma independiente una de otra. Estas densidades no pueden ser combinadas
en ningún momento, por lo que se deben determinar y reportar los valores de cada
una de ellas en forma separada.
Cuando un edificio sea diseñado y construido para un uso único, se permite que
para algunas áreas o espacios del edificio, en función de las actividades y tareas
específicas que en su interior se desarrollen, se obtengan valores de DPEA
mayores a los límites establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana
pero que tienen que ser compensadas por otras áreas con valores de DPEA
menores y así lograr que los valores de DPEA totales del edificio cumplan con lo
establecido por esta Norma Oficial Mexicana.

3.3 Programa de edificaciones sustentable (PCES)
En 2008 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) puso en marcha el aún llamado
Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), que pretende
establecer un estándar para calificar los edificios tanto habitacionales como
comerciales y menciono algunos requerimientos que pide según cada concepto:

Concepto

Puntaje
AGUA
25 PUNTOS

estrategias
Uso de tecnología eficiente para el consumo de
agua potable. Dispositivos ahorradores de
agua: inodoros, regaderas, mingitorios secos,
grifos, etc.

Eliminación de fugas mediante mantenimiento
preventivo y correctivo

Tratamiento de aguas residuales y calidad de
las descargas.

Infraestructura construida para la captación y
aprovechamiento de las aguas pluviales en
usos específicos y/o para la infiltración de
aguas pluviales en los casos en donde sea
posible la recarga de agua al subsuelo

-Instalación de plantas de tratamiento
-Utilización de agua residual tratada de red de
distribución municipal.(Uso en servicios
sanitarios, limpieza, riego de áreas verdes,
sistemas de enfriamiento entre otros)
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
10 PUNTOS
Mobiliario para el manejo adecuado interno.

Separación de residuos.

Infraestructura para almacenamiento temporal
adecuada, incluyendo acceso propicio para
vehículo de carga.

Señalamientos informativos y educativos claros,
visibles y con materiales perdurables.

Disposición Final adecuada.

Planes de Manejo de Residuos de Manejo
Especial

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
10 PUNTOS
Mobiliario para el manejo adecuado interno

Separación de residuos.

Infraestructura para almacenamiento temporal
adecuada, incluyendo acceso propicio para
vehículo de carga.

Señalamientos informativos y educativos claros,
visibles y con
materiales perdurables
Planes de Manejo de Residuos de Manejo
Especial

Disposición Final adecuada

IMPACTO AMBIENTAL y OTROS IMPACTOS
15 PUNTOS
Incremento del número de cajones de
estacionamiento por arriba de lo estipulado en
Reglamento

Uso de materiales reciclados para construcción

Uso de materiales ambientalmente amigables
para acabados

Distancia de proveedores (Uso de productos
locales)

Uso de productos biodegradables para limpieza
y mantenimiento.

Respeto de arbolado existente
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3.3.1 NMX-AA-164-SCFI-2013 de edificaciones sustentables
Esta norma mexicana, de aplicación voluntaria a nivel nacional, especifica los
criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable.
Aplica a las edificaciones y sus obras exteriores; en lo referente al tema de la
instalación eléctrica, esta norma marca los siguientes parámetros.
Todo edificio debe mantener consumos de energía iguales o inferiores a los
valores establecidos en la siguiente tabla, considerando para ello la clasificación
de usos señalada en la tabla referida así como la regionalización del Apéndice
Informativo 6, conforme a las definiciones establecidas y a los criterios que se
añaden a continuación: Por kWh/m2 *año se entiende el consumo total de energía
del edificio facturado en un año, medido en (kWh*año) y dividido entre la superficie
total edificada medida en metros cuadrados.

Todo edificio debe mantener consumos de energía iguales o inferiores a los
valores establecidos en la siguiente tabla, considerando para ello la clasificación
de usos señalada en la tabla referida así como la regionalización, conforme a las
definiciones establecidas y a los criterios que se añaden a continuación:
Por kWh/m2 *año se entiende el consumo total de energía del edificio facturado en
un año, medido en (kWh*año) y dividido entre la superficie total edificada medida
en metros cuadrados. Cada uno de los valores indicados en la tabla está referido a
las áreas del edificio destinadas a cada uno de los usos indicados, así como a
cada una de las cuatro zonas climáticas

26

ANALISIS DE LA INSTALACION ELECTRICA EN UN EDIFICIO LEED

3.3.2 Instrumentos de edificación sustentable del INFONAVIT
Este crédito fue creado en 2010 por el Infonavit para que el derechohabiente
pueda comprar una vivienda ecológica y así obtener una mayor calidad de vida
mediante el uso de las ecotecnologías que disminuyen los consumos de energía
eléctrica, agua y gas. A continuación muestro uno de los beneficios económicos
que marca INFONAVIT por tener ecotecnias en tu vivienda

Tabla 1- INFONAVIT

Estos son los puntos que debes considerar sobre el programa Hipoteca Verde:
1. Como resultado de los beneficios de este programa, desde el 2011 todos los
créditos que otorga el Infonavit cuentan con un monto adicional para la instalación
de accesorios ahorradores de agua, luz y gas, lo cual reditúa en ahorros en el
gasto familiar para los trabajadores y en el cuidado del medio ambiente.
2. Como desarrollador, debes encargarte de la instalación de las ecotecnologías
que elija el acreditado del Infonavit al venderle una vivienda.
3. La definición de las especificaciones técnicas referentes a este programa que tú
debes observar, se llevan a cabo con la asesoría y participación de entidades y
expertos,
4. Las ecotecnologías que instales en la vivienda deben cumplir con las normas y
certificaciones correspondientes, emitidas por los Organismos Certificadores de
producto acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
5. Recuerda que debes firmar una carta responsiva en la que te comprometes a
instalar las ecotecnologías que elija el acreditado. Descarga el modelo de carta
responsiva.
6. Debes observar las especificaciones de los manuales explicativos sobre la
vivienda ecológica. Consúltalos y descárgalos en Miscelánea de documentos para
tu consulta.
7. Entérate de los avances en el otorgamiento dentro del programa Hipoteca
Verde.
8. El Infonavit e instancias que han hecho varios estudios para analizar la
efectividad y los resultados del programa Hipoteca Verde. Para consultarlos entra
al Catálogo en línea de la Biblioteca Digital del Infonavit.
9. El programa Hipoteca Verde ha sido objeto de varios reconocimientos. Para
saber cuáles son, entra a la sección Premios y reconocimientos.
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3.4 Pasos para certificar un proyecto LEED
A.- Todo proyecto que quiera obtener la certificación LEED para sus edificios
deben registrar el proyecto en GBCI. Esta página contiene información de costos
de registros;
B- Elegir a qué tipo de certificación se aplicara
C.- Para obtener la certificación LEED, el edificio debe satisfacer todos los
prerrequisitos y un número mínimo de puntos para alcanzar los rangos
establecidos y una vez, cumplidos los prerrequisitos básicos del programa, los
edificios serán calificados de acuerdo a su dé cumplimiento
D.-Solicitud de la certificación, esta se divide en 2 fases, la de diseño y la de
construcción. En la de diseño se establecen los criterios que adoptara el proyecto
para el cumplimiento de cada crédito y el GBCI revisa dichas propuestas y
deniega o deja pendientes esto con el finque pueda resolver esas observaciones y
una vez resuelta entregarla a LEED.
En la fase de construcción se comprueba lo propuesto en la fase de diseño para
completar el proceso de certificación LEED designa un Consultor LEED quien es
el responsable de vigilar y asesorar el cumplimiento de los créditos, hacer los
cálculos o simulaciones específicas, según sea necesario para generar las
justificaciones documentales y esta persona es en la, que se apoyan para dar
seguimiento al proceso, ya que a través de él se puede ver dudas que vayan
surgiendo
5.-Revision y certificación, el USGC/GBCI comprueba el cumplimiento de los
prerrequisitos y de los créditos marcados según lo aportado por el Consultor LEED
y ya se determina el nivel de certificación según el puntaje.
El puntaje total entre los prerrequisitos y créditos dentro de cinco áreas
principales, para los diferentes niveles de certificación son los siguientes:
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CAPITULO IV LA EMPRESA
4.1 Empresa
Ya que este seminario es de administración se mencionara la definición de la
empresa, su clasificación y su proceso
4.1.1 Definición
Se entiende por empresa a la organización de recursos humanos y económicos
que en forma sistemática se propone alcanzar un objetivo, especialmente
económico
4.1.2 Clasificación
Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan.
Así, nos encontramos con empresas del sector primario las cuales son las que
obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o
ganaderas, del sector secundario son aquellas dedicadas a la transformación de
bienes, como las industriales y de la construcción y por ultimo del sector
terciario las cuales se dedican a la oferta de servicios o al comercio. También
pueden clasificarse por su tamaño en micro, pequeña, media y grande.
Las microempresas tienen entre 0 y 10 trabajadores. Esto es así,
independientemente de que el negocio se dedique a la industria, al comercio o los
servicios. Algunos ejemplos son, tiendas y misceláneas, tortillerías, papelerías.
En la empresa pequeña es donde el propietario no necesariamente trabaja en la
empresa, el número de trabajadores no excede de 20 personas, el valor total
anual de las ventas no excede de las 25. La pequeña empresa es una entidad
independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la industria a la que
pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el
número de personas que la conforma no excede de 30 personas.
En la mediana empresa el número de trabajadores es superior a 20 personas e
inferior a 100. Sus ventas van de 4 a 100 millones de pesos Las medianas
empresas, presentan los mismos problemas que las pequeñas empresas, pero, a
niveles más complicados, por ejemplo, en el caso de sus ventajas, estas son de
mejor calidad administrativa, pero, sus desventajas, también son de tipo
económicas, como; altos costos de operación, falta de reinvención en el equipo y
maquinaria, no obtiene ganancias extraordinarias, por sus altos costos, no pueden
pagar altos salarios.
La empresa grande es la que tiene más de 100 empleados; son negocios
dedicados a los servicios y que tienen desde 101 hasta 251 trabajadores y tienen
ventas superiores a los 250 millones de pesos. Sobrepasan una serie de límites
ocupacionales o financieros. Se compone de la economía de escala, la cual
consiste en ahorros acumulados por la compra de grandes cantidades de bienes.
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4.2 Administración
4.2.1 Definición
La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las
organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y
control de los recursos humanos, financieros y materiales de una organización,
con el fin de obtener eficiencia o máximo beneficio posible; este beneficio puede
ser social, económico o estratégico, dependiendo de los fines de cada empresa.

4.3 Proceso administrativo
La administración sigue 4 puntos importantes que son la planeación, la
organización, dirección y el control, el cual su objetivo es usar estos 4 conceptos
en todo el proceso para obtener un resultado óptimo en tiempo y forma.
En la construcción es muy importante ya que sin estos 4 conceptos, habría
muchos problemas en toda construcción, más de los que actualmente existen en
ellas. A continuación hablaremos de cada concepto, su definición; y ya que esta
tesina está enfocada en el tema de la Certificación LEED explicara cómo cada
concepto de la administración se utiliza en esta certificación.
4.3.1 Planeación
La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones
para realizarlo y las determinaciones de tiempos y números necesarias para su
realización.
La certificación LEED, es sistema de evaluación de edificios que está diseñado
para orientar tanto el diseño como la construcción de edificios para que alcancen
elevados estándares de desempeño ambiental, eficiencia energética y en el uso
del agua y de los recursos materiales empleados en ellos, así como elevados
estándares de confort para sus ocupantes. Este sistema está orientado a edificios
nuevos, o ya existentes, en los que se pretendan realizar renovaciones mayores
que incluyan mejoras, ampliaciones, cambios en sus fachadas, sistemas
energéticos, de calentamiento y aire acondicionado por mencionar algunas.
En la primera etapa de toda edificación que es la fase diseño, es aquí donde
principalmente se proyecta estrategias o soluciones sustentables, que no solo
mitiguen el daño al medio ambiente sino acciones que ayuden a los usuarios a
tener una mejor calidad de vida.
En la parte de la iluminación natural se deben planear estrategias para orientar el
edificio, para obtener la mayor luz natural posible, esto también va relacionado a
qué tipo de fachada se utilice, como el acristalamiento.
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Enfocando la parte de la planeación en el tema a desarrollar que es la instalación
eléctrica, específicamente tocando el tema de iluminación se deben diseñar los
espacios con cierta iluminación natural. El porcentaje de iluminación natural debe
ser de 75%
Algunas soluciones que se emplean en la fase de planeación del proyecto
refiriéndose a las instalaciones son las de reducir el consumo habitual del agua
potable, como elegir qué tipo de accesorios se usarán que sean ahorradores de
agua potable, como W.C. y lavabos.
La certificación de un proyecto con base en este sistema se da una sola vez. Uno
de los objetivos de la certificación es tener una planeación de para crear edificios,
con el fin de eliminar impactos negativos de las construcciones al medio ambiente.
La planeación en la certificación va desde elegir donde se va a construir el edificio
hasta las vistas que va a tener para obtener los niveles de ventilación e
iluminación que se tendrá
4.3.2 Organización
Este punto de la administración está enfocado en la recopilación ordenada y
clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar a cabo el
trabajo de la mejor manera.
Es la segunda fase del proceso administrativo y a través de ella, el sistema
establece la división del trabajo y la estructura necesaria para su funcionamiento.
Con sus principios y herramientas, se establecen los niveles de autoridad y
responsabilidad, se definen las funciones, los deberes y las dependencias de las
personas o grupos de personas.
El proceso de certificación se realiza a través de oficinas de consultores que
actúan asesorando los proyectos, no son certificadores ni revisores, ya que el
único organismo facultado para otorgar la certificación LEED es el USGBC en
Estados Unidos. El servicio de certificación se realiza completamente en línea, a
través de la página web del USGBC, http://www.leedonline.com. Para esto, el
organismo consultor documenta la información necesaria y la sube a la red. Esta
información puede ser subida dividida en etapas (diseño y construcción), o toda la
información de una vez, para lo cual se debe tener bien organizado los
requerimientos para entregarlos en el tiempo y forma adecuada.
Se enfoca en los lineamientos que han de respetar todas las personas que se
encuentran dentro de la empresa, la función principal de la organización es
disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son humanos,
materiales y financieros.
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4.3.4 Dirección
La dirección es parte esencial y central de la administración, ya que en ella se
deben dar el seguimiento de los pasos anteriores para el desarrollo de un buen
proyecto; ya que si nose dirige bien tanto el recurso humano como el recurso
financiero en cualquier proyecto, se corre el riesgo de tener pérdidas
considerables.
La certificación LEED designa a una persona la cual será la encargada de dirigir,
recibir y revisar la finalización de las actividad para documentar todo lo elaborado
en obra conforme a lo proyectado en la fase de diseño.
La autoridad de la recepción debe dirigir como mínimo una revisión de recepción
del proyecto que incluirá los requisitos del proyecto del propietario, las bases del
diseño del propietario y los documentos de proyecto previo a los planos, anteriores
a la fase de documentación a mitad de la construcción y volverá a comprobar los
comentarios a la revisión en la presentación subsiguientes de diseño.
4.3.5 Control
El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los
subordinados para asegurar que los objetivos y planes se estén llevando a cabo.
De esto se puede mencionar la gran importancia que tiene el control, pues es solo
a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo
planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir
dichos errores. Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el
control al final de la obra, sino que, al igual que el planeación, debe ser por lo
menos, una labor de previsión.
Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo,
esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a errores o
desviaciones significativas contra el desempeño planeado.
Este tema es uno de los más importantes en los que se basara mi propuesta ya
que tener un control de iluminación es importante, no solo para que se eficiente el
consumo de energía. Sino que además es un criterio que te marca LEED para
tener una iluminación ambiental adecuada a la vez que se controla el uso total de
la energía del edificio.
Además de proporcionar a los espacios compartidos un control de la luz afín de
ajuste a los niveles adecuados de luz a las necesidades y preferencias del cliente.
El proceso de certificación debe considerarse desde los inicios del proyecto lo que
ayuda a tener un mejor control del proceso al llevar cabo el proyecto, nos da un
panorama de los costos considerables de la obra y previene hacer cambios
costosos en la etapa de construcción. Últimamente los edificios en especial los de
oficinas son automatizados, ya que estas tecnologías te dan un control sobre la
operación del edificio. Los edificios sustentables no solo usan la tecnología para
automatizar su uso y control sino que también para garantizar el aprovechamiento
óptimo de los recursos naturales.
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4.3.6 Mantenimiento
Como definición es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que
instalaciones, edificios, industrias u otros, puedan seguir operando
adecuadamente.
Los edificios, las oficinas, sistemas de alarmas, sistemas de iluminación, están
constantemente expuestos a una serie de posibilidades de daños y en cualquier
momento pueden requerir la participación inmediata de un mantenimiento; para lo
cual existen dos tipos de mantenimientos, el preventivo y el correctivo.
El preventivo como su nombre lo indica previene cualquier inconveniente que
pueda ocurrir en la vida útil de las edificaciones evitando así que esta cumpla los
objetivos para la cual se diseñó. El correctivo trata de corregir aquellos errores que
ya presenta la edificación para así lograr extender su vida útil hasta el máximo y
conservar su patrimonio arquitectónico. El mantenimiento preventivo tiene la
posibilidad de ser programado en el tiempo y, por lo tanto, evaluado
económicamente. Está destinado, como su nombre indica, a la prevención,
teniendo como objetivo el control " de las deficiencias y problemas que se puedan
plantear en el edificio debido al uso natural del mismo. El mantenimiento corrector
comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones
inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles.
LEED tiene una certificación que abarca en gran parte este tema la cual es LEED
EB; LEED para Edificios Existentes, el cual tiene por objetivo maximizar la
eficiencia operativa y reducir al mínimo los impactos ambientales de un edificio.
LEED para edificios existentes se ocupa de todo el edificio en términos de limpieza
y mantenimiento, los programas de reciclaje, programas de mantenimiento
exterior, sistemas y actualizaciones. Se puede aplicar tanto a los edificios
existentes que buscan la certificación LEED por primera vez y a proyectos
previamente certificados bajo LEED para nueva construcción.
Por mencionar algunas de las estrategias que piden estas certificaciones están:
Desarrollar e implantar una política de control de erosión y sedimentación que
incorpore las mejores prácticas de gestión. La política se dirigirá al mantenimiento
continuo de la parcela del edificio para prevenir la erosión del suelo y la
transferencia de sedimentos en la operación en curso, así como el control de la
erosión y la sedimentación en cualquier reparación futura en la infraestructura u
otras actividades de construcción en la misma.
Incluir acciones de gestión de la jardinería, tales como el uso de una mayor
variedad de plantas, uso de plantas autóctonas, reducción del tamaño de las
zonas de césped, cambio de prácticas de mantenimiento.
Disponer de un programa de educación de los empleados en operación y
mantenimiento del edificio durante el período de eficiencia que proporcione a cada
empleado que trabaja fundamentalmente en mantenimiento al menos 24 horas de
formación cada año durante el período de eficiencia.
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Otro de los puntos que toca es el de apoyar la operación y mantenimiento
adecuados del edificio y de los sistemas del edificio para que continúen
obteniendo los objetivos de eficiencia previstos a largo plazo.
En la certificación de edificios existentes, se debe disponer de un programa con l
mejores prácticas de mantenimiento preventivo, de los equipos durante el período
de eficiencia, que proporcione recursos o servicios contractuales para encargarse
del mantenimiento post-garantía.
En conclusión con lo referente a la administración, se encuentran muchas ventajas
al encarar un proyecto sustentable, las encuestas realizadas en los últimos años
demuestran que las reducciones en consumos son: entre un 10%-30% menor
energía; 20-50% menos agua para sanitarios; 50-100% de agua para paisajismo;
50-90% en desechos; y 50-100% reducción en emisiones de co2.
Las ventajas operativas se encuentran con un 30-50% del aumento en la vida útil
del edificio; 8-9% reducción en los gastos de mantenimiento y operación. Un
edificio sustentable también ofrece varios beneficios para el dueño o inversor
donde mundialmente se estima: 7% aumento en el valor de la propiedad; 6.6%
mejora en el retorno de la inversión; 3.5% aumento en la ocupación; y 7-8%
aumento en alquileres. Se reducen significativamente los costes de operación y
mantenimiento.
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CAPITULO V PROPUESTA
5.1 Caso de estudio - Edificio de oficinas
Se desarrollara un edificio de oficinas de 16 niveles el cual se piensa obtener la
certificación LEED este edificio cada planta tipo es de 1012m2 la cual se
desarrollara el proyecto de iluminación de estas plantas. Las plantas tipo cuentan
con privados que son las oficinas que están en la parte superior e inferior de la
planta, con salas de juntas, con oficinas para operativos, una cafetería un comedor
ejecutivo, cocina, baños bodegas y un site. Se cuenta con iluminación natural por
todo el perímetro del edificio.

Planta Arquitectónica Tipo
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Para desarrollar esta propuesta se usara el diseño de iluminación, proponiendo
luminarios de bajo consumo eléctrico; así como su automatización y además el
control de la luz natural a través de la automatización del sistema de cortinas.
Algunos criterios que se usaran serán las siguientes:






Ahorro energético en iluminación
Demostrar un ahorro de energía en iluminación respecto a una oficina
convencional, mediante la combinación del uso de luminarias ahorradoras y
controles automáticos.
Sensores de presencia que detectan cuando un espacio se encuentra vacío
y apagan automáticamente
Sensores de luz natural para detectar la luz que entra del exterior
Medición y verificación de consumo de energía
5.1.1 Proyecto de instalaciones eléctrica

En toda construcción las instalaciones más importantes son la instalación
hidráulica, la sanitaria y la eléctrica. Para lo cual, en la que se enfocara será la
instalación eléctrica y su repercusión en el edificio, ya que en esta se debe tener
en cuenta varios puntos, antes de proceder a instalar el tendido eléctrico y los
componentes del mismo, tenemos que desarrollar el proyecto de iluminación,
indicando la ubicación de los luminarios, salidas y dispositivos de control, es decir
un diseño integral de iluminación.
La instalación eléctrica en despachos y oficinas profesionales, con espacios
particularmente amplios y/o ubicadas en lugares especiales (exteriores, con
fuentes de riesgo cercanas, etc.) debe realizarse prestando una atención mayor a
aspectos relacionados con la seguridad, como el uso de materiales adecuados,
preparados para soportar una mayor intensidad de uso y con la protección
adecuada ante agentes externos
5.1.2 Diseño de iluminación
Este será un concepto indispensable para la propuesta ya que con tan solo
modificando la iluminación podemos reinventar los espacios influyendo en la
percepción arquitectónica. La luz puede ampliar o reducir espacios. Con la luz se
establecen conexiones o delimitación de zonas. Podemos acentuar o disimular
objetos; todo ello sin necesidad de variar el espacio físico. A través de la luz se
puede manipular la percepción del observador dirigiéndole la mirada y conducirle
por donde puede transitar de forma segura. Desde la inclusión de los sistemas de
control de iluminación, se puede modificar el ambiente y adaptarlo a los
requerimientos de cada usuario. Así se ofrece la posibilidad de realizar en el
mismo espacio, diferentes actividades con requerimientos lumínicos distintos.
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5.1.3 Cálculos de iluminación
Se harán los cálculos con DIALux, ya que es un software gratuito de DIAL que
permite crear proyectos de iluminación profesionales. Este software está siendo
utilizado por miles de diseñadores de iluminación en todo el mundo, y facilita la
tarea de diseñar sistemas de iluminación tanto para interiores como exteriores.
Con DIALux, se puede crear de manera sencilla e intuitiva proyectos de
iluminación. El software DIALux posibilita un análisis cuantitativo sencillo de un
proyecto, y además cuenta con una funcionalidad sencilla de renderización 3D, lo
cual es muy útil para cálculos de iluminación interior, exterior y vial.
DIALux determina en paralelo el consumo energético de su proyecto de
iluminación, para el cumplimiento de las directrices vigentes a nivel nacional e
internacional.

5.1.4 Sistemas de control de iluminación
Un sistema de iluminación es una solución de control, basada en la red de datos
inteligente, que incorpora la comunicación entre diversos sistemas de entrada y
salida relativa, al control de la iluminación, con el uso de uno o más dispositivos
informáticos centrales.
Los sistemas de control de iluminación se utilizan ampliamente en la iluminación
interior y exterior de los espacios comerciales, industriales y residenciales. Los
sistemas de control de iluminación sirven para proporcionar la cantidad correcta de
luz dónde sea necesario.
Los sistemas de control de iluminación se utilizan para maximizar los ahorros de
energía del sistema de iluminación, satisfacer los códigos de construcción, o el
cumplimiento de los programas de construcción ecológica y de la conservación de
la energía. Los sistemas de control de iluminación se denominan a
menudo iluminación inteligente.

La iluminación puede representar cerca del 35% del consumo de energía en
edificios, dependiendo del negocio. El control de iluminación es una de las formas
más fáciles de ahorrar costos de energía y una de las aplicaciones más comunes.
Las soluciones para el control de iluminación pueden ahorrar hasta un 50% en la
factura de electricidad, comparada con las instalaciones tradicionales.
Estos sistemas son flexibles y diseñados para la comodidad de los usuarios.
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5.2 Créditos LEED basados en la instalación eléctrica
El objetivo de esta tesina es conocer que créditos de LEED están relacionados
con las instalaciones eléctricas para lo que se mencionan cada uno; en qué
consiste y su impacto.
5.2.1 Contaminación lumínica
El primero por mencionar según el orden de los créditos de la certificación, que
está en la categoría de sitios sustentables, y es el crédito 8, llamado reducción de
la contaminación lumínica, este crédito se resume en disminuir la cantidad de luz
que va al cielo o al ambiente.
Podemos pensar que no es un problema que afecta a la ciudadanía, sólo a los
astrónomos, por mencionar una profesión, porque el exceso de luz dificulta su
trabajo; sin embargo, esa contaminación está muy relacionada con factores que
influyen sobre nosotros de algún u otro modo, como la crisis energética, el cambio
climático, la disminución de la biodiversidad.
El exceso de iluminación afecta, nuestro reloj biológico, que es el que organiza las
funciones fisiológicas de nuestro organismo. Si ese reloj biológico se altera se
produce una alteración en el orden temporal de nuestro cuerpo, lo que está
asociado a enfermedades, como algunos tipos de cáncer, alteraciones del sueño,
como otra más.

Mapa de https://www.lightpollutionmap.info/
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5.2.2 Optimización de la energía
El segundo crédito por abordar se encuentra en la categoría de Energía y
atmosfera y es el crédito llamado “Optimización de la energía eléctrica” la cual
habla de diseñar los sistemas del edificio de tal forma para maximizar la eficiencia
energética.
La primera parte que se debe cumplir es la simulación energética del edificio en la
cual el siendo propuesto debe cumplir con lo siguiente:
-

Cumplir con la norma ANSI/ASHRAE/IESNA o una norma equivalente
aprobada por la USGBC
Inclusión del consumo y costo de energía internos y asociados con el
proyecto
Comparación con un edificio que cumpliera con la norma 90.1-2010 de
ANSI/ASHRAE

El crédito 5 de esta misma categoría que se refiere a “Medición y verificación “el
cual para obtenerlo, el proyecto debe considerar un sistema, que proporcione un
registro del consumo de energía del edificio, de forma continua y que se
comprometa a compartir estos datos con la USGBC durante un lapso de cinco
años, comenzando en la fecha que el proyecto acepta la certificación LEED. Esto
mínimo debe llevarse a cabo en intervalos mensuales y este compromiso debe
seguir durante cinco años o hasta que el edificio cambie de propietario o
arrendatario.

5.2.3 Materiales y recursos
Este crédito se enfoca en reducir el uso y disminución de materiales renovables de
ciclo largo con aquellos que son rápidamente renovables para el 2.5% del valor
total de total de todos los materiales de construcción y productos usados en el
edificio.
Reducir los productos y dispositivos que contienen mercurio y la liberación de
mercurio a través de la recuperación y reciclado de productos.
Entres los dispositivos que contienen mercurio se incluyen, sin ser los únicos,
lámparas fluorescentes, fluorescentes compactos con balastro integrado y de
descarga de alta densidad-HID.
Menciona también el no instalar fluorescentes de precalentamiento T9, T10 o T12
o lámparas de vapor de mercurio en espacios interiores.
Otro de los puntos es no instalar señales de salida que contengan mercurio y de
preferencia que usen 5 vatios de electricidad.
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Los fluorescentes y lámparas de sodio de alta presión deben cumplir los criterios
de la siguiente tabla.

5.2.4 Calidad ambiental en interiores
En este punto lo que se busca es promover la productividad y bienestar de los
ocupantes proporcionando una iluminación de alta calidad.
Se debe tener por lo menos el 90% de los espacios con un solo ocupante se debe
disponer de controles individuales de iluminación que permitan ajustar la luz, para
que se adecue a las tareas y preferencias de cada usuario con al menos tres
niveles de iluminación, encendido, apagado y nivel medio. El nivel medio está
entre el 30 y 70% del nivel máximo de iluminación sin incluir la luz del exterior.
Para los espacios compartidos por varios ocupantes, se debe cumplir con lo
siguiente:




Disponer de sistemas de control por zona
La iluminación de presentaciones o proyecciones deberá ser controlada por
separado
Los controles automáticos o manuales se deben localizar en el mismo
espacio que las luminarias controladas. Las persona que opera los
controles debe tener una línea directa de visión de las luminarias
controladas
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Otra forma es la calidad de la iluminación










Para todos los espacios habitados usar aparatos de iluminación con una
iluminancia de menos de 2.500cd/m2 entre 45 y 90ª
Para el edificio entero usar fuentes de luz con un Índice de Reproducción
Cromática de 80 o mayor. Entre las excepciones se incluyen lámparas
específicamente diseñados para proporcionar iluminación coloreada para
efectos especiales.
Que al menos el 75% de la carga total de iluminación use fuentes de luz
que tengan una vida de al menos 24,000hrs de vida.
Usar iluminación solo directa cenital para el 25% o menos de la carga total
de iluminación conectada para todos los espacios habitualmente ocupados.
Para el 90% de la superficie bruta construida ocupada se debe cumplir con
los umbrales de reflectancia de 85% para techo, 60% de paredes y 25 para
suelos.
Si el mobiliario está incluido en el alcance del trabajo elegir acabados de
mobiliario para cumplir con la reflectancia de 45% de superficie de trabajo y
50% de mamparas.
Para el 75% de la superficie bruta construida ocupada habitualmente
cumplir una relación media iluminada de la superficie de las paredes frente
a una iluminancia del plano medio de trabajo que no exceda 1:10.
Para el 75% de la superficie bruta construida ocupada habitualmente
cumplir una relación media iluminada de la superficie del techo frente a una
iluminancia del plano medio de trabajo que no exceda 1:10.
5.2.5 Luz Natural

En este punto se trata de conectar a los ocupantes del edificio con el exterior,
reforzando el uso de la luz natural y reduciendo el uso de iluminación eléctrica.
Se debe contar con dispositivos manuales o automáticos de control de
deslumbramiento para todos los espacios habitados.
Demostrar a través de simulaciones por ordenador que se alcanza una autonomía
espacial de luz natural de al menos 55%,75% o 90%
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Demostrar a través de simulaciones que se consigue una exposición anual a la luz
del sol no mayor del 10%. Usar la superficie bruta construida habitualmente
ocupada que está iluminada por luz solar para las simulaciones
Otra opción es demostrar a través de una modelización por ordenador de
iluminancia estarán entre 300 lux y 3000 lux a las 9am y las 3am, en ambos casos
con un día de cielo claro en el equinoccio para la superficie bruta construida
indicada en la siguiente tabla

Calcular la intensidad de iluminancia del sol en condiciones de cielo claro de la
siguiente forma:



Usar datos de un año meteorológico tipo para la estación más próxima
disponible
Seleccionar un día entre los 15proximos al 21 de septiembre y un día entre
los próximos al 21 de marzo que representan las condiciones de cielo más
claro

Excluir persianas o elementos de sombra del modelo pero si incluir obstrucciones
interiores permanentes, excluyendo mamparas y mobiliario móvil.
5.2.6 Innovación en el diseño
Se trata de animar a los equipos de los edificios a conseguir una eficiencia
excepcional o innovadora.
Se debe identificar lo siguiente:





El propósito del crédito de innovación propuesto
Los requisitos propuestos para su cumplimiento
La documentación remitida para demostrar el cumplimiento
El planteamiento de diseño o las estrategias para cumplir los requisitos

Otra opción es conseguir una eficiencia ejemplar en un prerrequisito o crédito
LEED V4 que permita dicha eficiencia ejemplar, como se especifica en la guía de
referencia LEED, edición V4.
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Se colocaron las fotoceldas de Levitón para medir de manera
precisa los niveles de iluminación localizada o de luz
ambiental.
Se colocaran en las oficinas que tiene iluminación del exterior
para medir los niveles de luz natural y monitorear las
lámparas que se encuentren en ellas, así para poder atenuar
estas lámparas y así reducir el consumo de energía eléctrica

Ubicación de fotocelda
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Se colocaran sensores de
presencia para detectar
cuando una oficina está
vacía y así apagar las
luces, esto solo será en las
oficinas cerradas que se
muestran a continuación

Ubicación de sensores de presencia de techo
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Sensor de
pared

Planta de un Privado

Se utilizaran sensores de pared en el acceso a las oficinas para que una
vez que detecte la entrada de una persona se enciendan las luminarias.

Se utilizaran dimmers lo cual hará que cada usuario elija la
intensidad de luz que quiere según sus necesidades
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La tipología de control de este sistema es como se muestra de la siguiente,
manera
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143

27.3

858

0.03

Los valores que arrojan los cálculos de Dialux es que las oficinas dan una
iluminación de 143 lux y reglamento me marca de 100 por lo que se cubre la
iluminación mínima según reglamento de construcciones
Algunos de los elementos que servirán al ahorro son estos 3 ya que uno es un tira
luminosa led lo cual ahorra energía el otro es un luminario de yeso lo cual ahorra
gastos en materiales y el otro está certificado por las normas mexicanas

Luminario adosado con
cuerpo de yeso

Tira luminosa led 15w
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Quantum® gestiona la luz natural y la luz eléctrica integrando dispositivos de
control de iluminación y de cortinas. Con Quantum, los responsables de las
instalaciones pueden maximizar la eficiencia, el confort y la productividad, así
como configurar, monitorizar, analizar y informar sobre la iluminación en un edificio
completo; todo ello desde una ubicación central.
Se utilizara un sistema Hyperion de cortinas automatizado que ajusta las cortinas
Sivoia® QS durante el día según la posición del sol. Maximiza la luz natural en un
espacio, al tiempo que reduce los reflejos y la
acumulación de calor solar para crear un entorno de
trabajo confortable.
Quantum es un sistema de control de iluminación que
tiene la capacidad de gestionar los niveles totales de luz
en respuesta a la luz natural disponible.
La combinación de la gestión efectiva de la luz natural y
las capacidades para la luz natural de Quantum permite
reducir el uso de luz eléctrica y ahorrar energía todos los días.

También se colocaran botoneras de pared para que así se pueda seleccionar un
nivel de luz deseado para cada trabajo, y ajusta las cortinas de forma silenciosa
con sólo tocar un botón. El uso de botoneras locales puede dar a los ocupantes la
posibilidad de anular el sistema Hyperion y reducir aún más los reflejos, según sea
necesario
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Se colocara el sistema de cortinas Hyperion en las oficinas privadas que son las
que cuentan con iluminación natural, así que cuando el día cuente con suficiente
luz natural reducirá los reflejos y la acumulación de calor solar para crear un
entorno de trabajo confortable. Hyperion puede funcionar como un sistema
autónomo o como característica clave del sistema Quantum® de gestión total de la
iluminación.
Quantum es un sistema de control de iluminación que tiene la capacidad de
gestionar los niveles totales de luz en respuesta a la luz natural disponible. La
combinación de la gestión efectiva de la luz natural de Hyperion y las capacidades
para la luz natural de Quantum permite reducir el uso de luz eléctrica y ahorrar
energía todos los días.
Los niveles preferidos de luz y el control automatizado de las cortinas lograr un
entorno de trabajo productivo. Los grupos de cortinas se reconfiguran fácilmente
para permitir un uso flexible del espacio sin necesidad de recableados. Cada
grupo se puede ajustar a las necesidades específicas de luz natural
La capacidades de BACnet® de Quantum también permiten que el sistema de
automatización de un edificio controle y monitorice las cortinas. Funciona con los
balastos de regulación de Lutron para maximizar el uso de luz natural y minimizar
la carga de iluminación eléctrica. Se utiliza en un ordenador para controlar y
monitorizar Quantum
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Para una sala u oficina privada se usara la siguiente solución:
GRAFIK Eye® QS inalámbrico es un control de
iluminación predefinido y personalizable que le
permite ajustar luces y cortinas para cualquier
trabajo o actividad, y ahorrar energía con sólo tocar
un botón; las características incluyen un reloj horario
integrado, conexiones directas con cable o
inalámbricas a estores, sensores y botoneras Lutron
y una fácil integración.
Sensores inalámbricos Radio Powr SavrTM la
familia Radio Powr Savr de sensores inalámbricos
de presencia/espacio vacío y sensores de luz diurna
son una solución para ahorrar energía fácil de
instalar. Los sensores apagan o regulan las luces en
función de si hay gente en una habitación o de si se
dispone de luz natural
Unidades de control de pared seeTouch® QS
Las unidades de control de pared le permiten ajustar
las luces y los estores para lograr el nivel de luz
óptimo de iluminación para cualquier trabajo, y con
sólo tocar un botón
Estores SivoiaTM QS
Cortinas enrollables, rieles de cortinas que
proporcionan un control elegante y preciso de la luz
natural para reducir los reflejos del sol y el calor, y
aumentar la comodidad, la productividad y el ahorro
de energía
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Para la solución de todo el edificio se usaran los
siguientes componentes:
Green GlanceTM con este software de visualización
de ahorro energético; se muestra una instantánea en
tiempo real y una vista histórica del ahorro de energía
Hyperion solar-adaptive shading una característica
clave de Quantum en el cual gracias a la orientación
del sol, se programa los motores de las cortinas,
gracias a la cantidad de luz que entra al edificio para
que así se ajusten estas para gestionar de forma
efectiva la luz del exterior
Servidor Q-ManagerTM ordenador dedicado que
contiene toda la información de Quantum y el
software para simplificar el control centralizado, la
información y las tendencias
Software Q-AdminTM potente software Quantum que
permite a los gestores controlar las luces y las
botoneras para ajustar los relojes horarios y
configurar, monitorizar, analizar y recoger
información de las luces de un edificio completo para
maximizar la eficiencia energética, el confort de los
ocupantes y la productividad.
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El sistema de control de iluminación se muestra en las imágenes siguientes: en las
cuales se compone de fotoceldas, que detectan la cantidad de luz que hay en el
espacio, por lo que cuando tengan suficiente luz del exterior, el sistema reduce el
nivel luz de las lámparas y por consiguiente la potencia en consumo y en el costo.

Como se muestra a continuación, en la imagen de la izquierda cuando se tiene
suficiente iluminación del exterior el sistema atenúa la lámparas, cada una en un
porcentaje diferente, ya que depende que distancia tengan estas respecto a la luz
de exterior, ya que entre más lejos están de la ventana, se encenderá más, porque
la luz del día no alcanza a dar los niveles de luz óptimos.
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CAPITULO VI RESULTADOS
Conforme al desarrollo de la propuesta se observó que no solo se pueden obtener
la categoría de Energía y atmosfera sino también se pueden obtener puntos en las
demás categorías como son:
Categoría sitios sustentables; en esta categoría se desarrolló una solución para
minimizar la propagación de la luz del edificio y el crédito al cual aplica es el de:
Crédito 8 - Reducción de la contaminación lumínica. 1punto.
Categoría energía y atmósfera: El uso de una combinación de estrategias de
control de iluminación que ahorran energía como cortinas automatizadas,
recolección de luz natural, ajuste del nivel mayor de iluminación, afinación de
niveles de iluminación, atenuación, programación y detección de presencia puede
reducir las cargas de iluminación 60% o más; estas estrategias pueden reducir
también las cargas de climatización cerca de 20%
Crédito 1 – Optimización de la energía eléctrica. 1-19puntos

Otro de los creditos en esta categoria es la medicion y verificacion y una de las
soluciones que nos da esta marca es el monitoreo de la energía para iluminación
Quantum, la cual brinda información constante del consumo de energía para
iluminación y ahorros.
Credito 5 Medicion y verificacion. 3 puntos.
Se pueden implementar fácilmente estrategias de control de iluminación, tales
como la afinación de los niveles de luz, para ofrecer acciones correctivas
necesarias y lograr el ahorro de energía deseado.
Categoría materiales y recursos en esta categoría la solución seria usar las
telas de Lutron las cuales son 100% recicladas, para las cortinas automatizadas
de Lutron y esto tambien es parte del diseño de iluminacion.
Credito 6 Materiales rapidamente renovables. 3 puntos.
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Un prerequisito que se usa para esta categoria reduccion de fuentes de pbtmercurio como lamparas fuorescentes y de descarga de alta denisdad HID por lo
que se usara luminarias de led. No se considerarn lamparas T9 T10 T12 ni
lamparas de vapor de mercurio ni de alta eficiencia
Categoría calidad ambiental en interiores Control de los sistemas—iluminación
Objetivo del crédito:Brinda un alto control del sistema de iluminación, indivudual o
en grupo, en espacios para varios ocupantes (aulas, salas de conferencias) y
promueve su productividad, comfort y bienestar
Credito 6.1: Iluminacion interior 1-2 puntos
Las cortinas automatizadas de Lutron ayudan a controlar el resplandor a la vez
que ofrecen luz natural y acceso a las vistas
Credito 8.1 l Luz natural 1 punto. El objetivo es brindar a los ocupantes una
conexión al exteriora través de la luz natural y vistas en espacios usualmente
ocupados. Las cortinas automatizadas de Lutron ayudan a controlar el resplandor
a la vez que ofrecen luz natural y acceso a las vistas reduciendo el uso de
iluminacion electrica introduciendo luz natural al espacio
Credito 8.2 Vistas 1 – 3 punto
Categoría innovación en diseño en esta categioria es obtener puntos
adicionales por rendimiento excepcional por encima de los requerimientos de
LEED y/o rendimiento innovador en categorías de construcción ecológica.
Credito1:Inovacion en diseño 1-5 puntos
La solución de Lutron:
• El uso la pantalla de ahorro de energía de Quantum Green Glance, en conjunto
con un análisis distribuido o recorridos en el edificio ayuda a lograr el punto por
innovación en educación ecológica
La utilización del control automatizado de cortinas Hyperion puede lograr un punto
por innovación en luz natural y vistas, ya que se ajustan automáticamente de
acuerdo a la posición del sol.Atenuacion, recoleccion de luz natural y deteccion de
presencia.

CATEGORIAS DE CERTIFICACION LEED

Sitios sustentables

Eficiencia en agua

Energia y atmosfera

Calidad ambiental

Inovaion en diseño

Prioridad regional

Materiales y recursos

54

ANALISIS DE LA INSTALACION ELECTRICA EN UN EDIFICIO LEED

CONCLUSIONES
LA certificación LEED es la de mayor influencia en México y no depende de la
normatividad sino de la toma de conciencia de los desarrolladores para adoptar
una cultura verde.
Los desarrolladores deben incrementar su capacidad de explotar la sustentabilidad
como oportunidad de generar mayores ingresos, ya que certificar un edificio
mejora la imagen corporativa, reduce los costos operativos, crea nuevas
oportunidades de mercado
Se mencionó cada categoría en la que se divide LEED actualmente se compone
de 110 puntos divididos en siete categorías, también en esta tesina se concluyó
que para poder solicitar la certificación se deben tener algunos requisitos mínimos
como por ejemplo cumplir con las leyes medioambientales, que también se abordó
el tema que leyes existentes hay en México y que artículos tocan el tema referente
a la instalación eléctrica.
La iluminación es una parte para todo proyecto porque no solo es poner luminarias
y ya sino va más allá para empezar que tipo de iluminación va a ser como se va a
controlar, ya que actualmente lo que se busca en la certificación es el ahorro
energético y para esto toma varias puntos, como el lugar del inmueble para así
aprovechar la luz natural, pues este elemento da la pauta para el diseño de
iluminación en obra, paso siguiente es seleccionar que tecnología de iluminación
me pueda garantizar el ahorro energético a lo largo de la vida del edificio
Por otro lado, se debe tener presente conceptos aún más elaborados, como el
hecho de minimizar la contaminación lumínica proveniente del interior de las
construcciones que afecta a los ambientes exteriores nocturnos, y que para
muchos no es un elemento al que se le dé importancia pero en esta tesina se
presenta que si tiene repercusión en la calidad de vida de las personas.
También cabe mencionar que estos edificios llamados sustentables aprovechan al
máximo los elementos naturales y en la instalación eléctrica el que podemos usar
es el sol el cual nos dota de luz natural a nuestro edificio y con esto se ahorra el
uso de las luminarias, pero para esto debe haber un diseño que comunique ambas
fuentes de luz, para que así cuando el sol este dotado de luz natural se puedan
atenuar las lámparas para consumir menos energía
En si el diseño de la iluminación integral otorga dentro de la certificación LEED
hasta 35 puntos lo cual depende del nivel de cerififcacion al que se pretenda
aplicar pero en general te da entre 40-70% de los puntos.
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ANEXOS
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