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Objetivo 

 

Diseñar el sistema de iluminación para la ampliación de la biblioteca de la 

Facultad de Estudios Superiores (FES) unidad Zaragoza, a través de 

tecnología LED, para una adecuada luminosidad y tener un bajo consumo 

eléctrico.  
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Justificación 

 

La biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores (F.E.S.) Zaragoza 

actualmente está considerando hacer una remodelación del lugar, y por tanto 

necesita un sistema nuevo de iluminación ya que el sistema actual cuenta con 

luminarios con lámparas tipo fluorescente las cuales requieren de 

mantenimiento constante, un consumo energético alto, y una vida útil corta.   

 

En este trabajo se propone un sistema de iluminación con tecnología LED. 

Con este proyecto se logrará un ahorro energético, además que esta 

tecnología ofrece el doble de vida útil y un mantenimiento nulo, además de 

ofrecer un confort visual a los usuarios y brindar un ambiente agradable y 

seguro, asimismo, esta tecnología tiene un costo menor al actualmente 

instalado. 
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Introducción 

Para que un sistema de iluminación se considere bueno, esté debe de proveer 

con las siguientes características, una adecuada luminosidad, uniformidad, 

correcto índice de reproducción cromática y la correcta temperatura de color 

con el fin de evitar el cansancio visual, accidentes, y lograr eficiente el área a 

iluminar.  

 

La NOM-025-STPS-2008, la Sociedad Mexica de Ingenieros en Iluminación 

(SMII) y la Sociedad de Ingenieros en Iluminación de Norte América (IESNA).  

Establecen los niveles y requerimientos de iluminación para los centros de 

trabajo de tal forma que ésta no sea un factor de riesgo y provoque daños a la 

salud visual de los trabajadores al realizar sus actividades diarias. 

 

La biblioteca se sujetará a un concurso de licitación para construcción, por lo 

que en este trabajo se presenta la propuesta del sistema de iluminación que 

se requiere para la Biblioteca de la F.E.S. Zaragoza ubicada en la Ciudad de 

México, Av. J.C. Bonilla, Número #66, Col. Unidad Ejército de Oriente, México, 

D.F., C.P. 09230.  

En el capítulo I se aborda con los conceptos básicos de la iluminación, así 

como el método de lumen, el cual se utilizará para el cálculo de luminarios que 

se deben de instalar en los espacios de la biblioteca.  
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En el capítulo II se presenta un croquis de la planta actual de la biblioteca 

para poder observar la distribución de los espacios que se tienen, además de 

tener una referencia en el consumo energético. 

Además, en este capítulo se describen paso a paso los cálculos del Método 

del Lumen y se determinan las cantidades de luminarios que se necesitan en 

cada de las áreas que se iluminaran, para que cumplan con la uniformidad del 

flujo luminoso. 

 En el capítulo III se muestra el estudio económico del proyecto, dado que es 

una instancia gubernamental, no existirá un retorno de inversión al 

implementar nuestro proyecto, solo se podrá reflejar un ahorro económico que 

se podrá destinar a otros sectores que el plantel necesite aumentar su 

presupuesto.  
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1 CONCEPTOS TECNICOS 

 

 La iluminación 1.1

La luminotecnia es la ciencia que estudia las diferentes fuentes de luz, 

abarcando campos como la aplicación y el control.  Se considera que es el 

arte de la iluminación con luz artificial para fines específicos. 

La iluminación requiere de una fuente de luz, ya sea artificial o natural, y un 

objeto a iluminar. Esta engloba conceptos como intensidad luminosa, flujo 

luminoso, iluminancia y luminancia, los cuales conforman la iluminación en 

general.  

  

Fig. 1 Conceptos básicos de iluminación. 
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 Bibliotecas 1.2

La RAE (Real Academia Española), define una biblioteca como: 

Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y e

xposición de libros y documentos.  

 

 Conceptos básicos de iluminación 1.3

1.3.1 Intensidad luminosa 

La intensidad luminosa es la densidad de luz dentro de un ángulo sólido 

extremadamente pequeño, en una dirección determinada. Además de ser una 

propiedad característica de una fuente de luz, y proporciona información 

relativa al flujo luminoso en su origen. 

 

Fig. 2 Intensidad luminosa 

La unidad empleada para la intensidad luminosa es la Candela (cd), mientras 

que su símbolo está representado por la letra I. 
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Esta propiedad se expresa por la siguiente ecuación. 

 

� = �	�	�� 
Ec. 1 Intensidad luminosa 

Donde: 

I= intensidad luminosa en candelas (cd) 

E= nivel de iluminación en lux (lx) 

d= distancia en metros (m) 

La intensidad luminosa se emplea para indicar la intensidad de una fuente en 

una determinada dirección. A su vez se emplea en términos de potencia en 

candela para la representación de las gráficas de las curvas de distribución 

luminosa. 

Dichas curvas muestran la intensidad luminosa en cualquier dirección y a 

partir de ellas se inicia en cálculo de la iluminación. 

1.3.2  Flujo luminoso 

El flujo luminoso es la luz emitida por unidad de tiempo. 

El símbolo que representa al flujo luminoso es la letra griega fi mayúscula (Φ) 

y su unidad de medida es el lumen (Lm). 
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El lumen es el flujo luminoso emitido en un ángulo sólido por una fuente 

puntual uniforme de una candela. 

La diferencia que existe entre el lumen y la candela reside en que aquel es 

una medida de flujo luminoso, independientemente de la dirección.  

 

Fig. 3 Flujo luminoso 

La ecuación fundamental del flujo luminoso es: 

� = �	�		 

Ec. 2 Flujo luminoso. 

Donde: 

F= flujo luminoso en lumen (lm). 

E= nivel de iluminación en lux (lx). 

S= superficie en metros cuadrados (m2). 
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El lumen sirve para expresar cantidades de flujo luminoso como puede ser la 

emisión total de una fuente, la emisión en una zona angular determinada, la 

cantidad de luz reflejada, absorbida o transmitida por un objeto, etc. 

 

1.3.3  Luminancia 

La luminancia es la relación entre intensidad luminosa y la superficie 

aparente. La superficie aparente es la proyección de la superficie real sobre 

un plano perpendicular a la dirección del punto de vista. También se puede 

decir que es el brillo de los objetos iluminados o fuentes de luz. 

El valor de la superficie aparente se calcula como producto de la superficie 

real por el coseno del ángulo que forma la dirección de la vista con la 

perpendicular a dicha superficie (Cos θ). 

 

Fig. 4 Ejemplificación de luminancia. 
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El símbolo de la luminancia es la letra (L). 

Su fórmula es: 


 = �		��� 

Ec. 3 Luminancia. 

Donde: 

I= Intensidad luminosa (Cd). 

S= Superficie iluminada en ��� o ��. 

L= Luminancia en Cd/��� o Cd/��. 

 

1.3.4  Iluminancia 

Indica cantidad de luz incidente sobre la superficie de un objeto iluminado. 

También se considera que es la cantidad de luz emitida sobre un �� de 

superficie. 

Es representada por la letra (E), y su unidad de medida es el Lux (Lx). 
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Fig. 5 Ejemplificación de iluminancia. 

La fórmula que representa la iluminancia es la siguiente: 

 

� = �	  

Ec. 4 Iluminancia. 

Donde: 

E= Iluminación media sobre la superficie en Lux (Lx). 

Φ=Flujo luminoso en lúmenes (Lm). 

S= Superficie iluminada en metros cuadrados. 
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También se considera que es el nivel de iluminación sobre una superficie 

situada perpendicularmente a la dirección de la radiación, es proporcional a la 

intensidad luminosa de la lámpara (I), e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que la separa del mismo. 

Expresado mediante la siguiente fórmula:  

 

� = ��� 
Ec. 5 Nivel de iluminación 

E= Nivel de iluminación en Lux (Lx). 

I= Intensidad luminosa en candelas (Cd). 

D= Distancia en metros (m). 

NOTA: Cabe aclarar que esta fórmula se utiliza para lámparas con iluminación 

puntual. 

 

 Física de la luz 1.4

La luz es una forma de radiación electromagnética, llamada energía radiante, 

capaz de excitar la retina del ojo humano y producir, en consecuencia, una 

sensación visual.  
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La energía radiante fluye en forma de ondas en cualquier medio con una 

dirección determinada, y sólo es perceptible cuando interactúa con la materia, 

que permite su absorción o su reflejo. Hay entonces un cuerpo emisor de la 

energía radiante y otro que la recibe.  

Esta interacción o transferencia de energía de un cuerpo a otro se denomina 

radiación. Físicamente se puede interpretar la luz de 2 maneras, asociadas 

entre sí:  

• Como una onda electromagnética 

• Como un corpúsculo o partícula. 

La luz cuenta con características propias, las cuales se describirán a 

continuación: 

• Amplitud (altura de la onda) 

• Longitud de onda (distancia de la onda) 

• Velocidad: C [km/seg] (velocidad que recorre la onda en 1 seg.) 

• Frecuencia: F [Hz] (número de ondas que pasan en un segundo por un 

punto) 
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1.4.1 Absorción, reflexión y transmisión 

 

La absorción es una característica de las superficies de transformar la energía 

radiante (Luz), en energía normalmente calorífica. Este fenómeno se presenta 

en todas las superficies que no son reflectoras en su totalidad. Existe la 

absorción selectiva, y es cuando la superficie solo recibe ciertas longitudes de 

onda de la luz, lo que se interpreta como color. 

La reflexión se presenta cuando la luz incide sobre una superficie plana, 

siendo una parte absorbida y otra dispersada o reflejada, a este fenómeno se 

le conoce como reflexión. La reflexión se presenta en cualquier superficie 

plana que no sea completamente negra, ya que el color negro absorbe toda la 

luz. 

La transmisión es el paso de una radiación a través de un medio. Este 

fenómeno es característico de ciertos tipos de vidrios, cristales, plásticos, 

agua, otros líquidos y el aire. El fenómeno sucede al atravesar el material, 

parte de la luz se pierde por el efecto de la reflexión y parte por absorción, y la 

radicación restante es la transmisión. 
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1.4.2 El sentido de la visión 

 

El sentido de la visión se basa en la capacidad del ojo para absorber la luz y 

transmitirla a través del nervio óptico transmitiéndola al cerebro, permitiendo:   

• La adquisición de información visual cualitativa y cuantitativa 

• La apreciación de las características de los objetos 

• La captación e interpretación de movimientos y otros cambios físicos en 

el ambiente que nos rodea 

• La identificación de señales. La orientación y creación de impresiones 

espaciales 

 

1.4.3 Deslumbramiento y confort visual 

El deslumbramiento es la sensación producida por un alto nivel de luminancia 

y es una causa de molestias e incomodidad, incluso de pérdida de la 

capacidad visual. Se produce cuando la cantidad de luz procedente de uno o 

varios objetos reflectores o luminarios que aparecen en el campo visual es 

muy elevada. 
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Los requisitos que un sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar 

las condiciones necesarias para el confort visual son los siguientes:  

1. Iluminación uniforme  

2. Luminancia óptima  

3. Ausencia de brillos deslumbrantes 

Una deficiente distribución de los emisores de luz, tanto natural como artificial, 

hace que la propia sombra de la mano o del cuerpo del alumno, distorsione la 

correcta visión que debe disfrutar el mismo. 

 

1.4.4 Iluminación, visualidad y productividad. 

La iluminación es un factor importante para hacer un ambiente ergonómico. 

La iluminación influye directamente en el correcto nivel de iluminación, esto 

para iluminar objetos y zonas de trabajo, aparte de proporcionar un confort 

visual. 

Un mal sistema de iluminación influye directamente en la salud como en el 

comportamiento humano. A continuación, se describirán los padecimientos 

que una mala iluminación proporciona. 

Un efecto causado por una mala iluminación es la Cefalalgia, el cual consiste 

en dolor de cabeza aparece alrededor de los ojos normalmente detrás de 

ellos. Otro padecimiento que se presenta por un bajo o alto nivel de 
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iluminación es la fatiga visual, que es la sobrecarga de los músculos que 

intervienen en el enfoque, puede causar dolor de cabeza.  

La fatiga es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de 

cansancio. El patrón de fatiga por mala iluminación, esta descrito como: 

¨individuos que en la mañana se levantan descansados, pero que se cansan 

fácilmente con la actividad¨.  

La fatiga puede ser una respuesta normal e importante en la falta de buena 

iluminación normalmente acompañada de esfuerzo, estrés y la falta de sueño. 

Sin embargo, también puede ser un signo no específico de un trastorno 

psicológico o fisiológico grave.  

El color de la luz emitida por las lámparas tiene también una gran importancia 

en el comportamiento de los usuarios y en su aprovechamiento, así lámparas 

de luz fría proporcionan un ambiente similar al aire libre, que ayudan a evitar 

la sensación que pueden sufrir algunos alumnos por la permanencia de varias 

horas en un recinto cerrado, mientras que las lámparas de colores cálidos 

proporcionan ambientes más sociables y relajados. 
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 Fotometría 1.5

1.5.1 Medición de la intensidad luminosa 

 

Para determinar las cualidades cuantitativas se utiliza el fotómetro de 

Lummer-Brohun, el cual compara la intensidad de la fuente cuyo valor es 

conocido.  

El instrumento consiste en una pantalla doble de yeso, dos prismas que 

reciben los rayos reflejados en las pantallas y un cubo fotométrico. El cubo 

consta de dos hendiduras en una de las diagonales de manera que la luz que 

incide en ellas es reflejada y pasa de largo por la parte central. Así es posible 

obtener un haz luminoso combinado de las dos fuentes, de las dos caras del 

cubo y con solo variar la distancia de la pantalla a las dos fuentes, es posible 

tener el punto de equilibrio. 

1.5.2 Aparatos de alumbrado 

 

La función de los aparatos de alumbrado es modificar la distribución luminosa 

de las lámparas, según las características deseadas en la iluminación, 

además de ocultar los manantiales luminosos de la visión directa del 

observador, con el propósito de evitar el deslumbramiento. 
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Estos aparatos deben tener ciertos aspectos, para que sean idóneos para su 

objetivo principal. Estos se pueden clasificar en tres clases. 

1.- Propiedades ópticas 

a. Distribución luminosa adoptada a la función. 

b. Buen rendimiento luminoso. 

c. Luminancia de un valor dado en ciertas direcciones del observador.    

2.- Propiedades mecánicas y eléctricas 

a. Ejecución robusta. 

b. Construidos de un material adaptado a su función.  

c. Equipo eléctrico perfecto, con facilidades para el montaje y la 

inspección periódica del mismo. 

d. Facilidad para mantenimientos y limpieza. 

e. Calentamiento admisible con su construcción y con su empleo. 

3. – Propiedades estéticas 

Los aparatos de alumbrado podrán estar encendidos o apagados; bajo ambas 

condiciones, deberán ayudar a crear el ambiente e integrarse al diseño 

arquitectónico y decorativo del interior a iluminar. 
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1.5.3 Reflectores 

Son dispositivos provistos de una superficie brillante de forma adecuada para 

poder reflejar la luz que incide sobre estos. Lo que caracteriza a estos 

dispositivos es la situación del máximo de radiación luminosa, es decir el 

ángulo en el que se encuentra el valor máximo del flujo luminoso en la curva 

fotométrica del reflector.  

1. Reflectores de superficie difusa: 

Los reflectores de superficie difusa están construidos, generalmente, de 

planchas de acero esmaltadas ya que el esmalte vitrificado tiene un factor de 

reflexión de 0,075 a 0,80. 

2. Reflectores que reflejan la luz de manera regular: 

Los reflectores de este tipo están construidos de cristal plateado al interior, de 

aluminio pulido, y en la actualidad, sobre todo, aluminio anodizado y 

posteriormente abrillantado por procedimientos electroquímicos. Teniendo un 

factor de reflexión que alcanza 0,85. 

 

1.5.4 Refractores 

Los refractores de las lámparas pueden estar completamente encerrados en 

una cápsula de cristal prismático translucido, en donde se necesita una 

abertura para la salida del flujo luminoso. Por lo que se puede trabajar con el 
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flujo luminoso en su totalidad. Lo que permite que se pueda jugar con su 

aplicación teniendo siempre una buena eficiencia y reducción de 

deslumbramiento perjudicial al ojo, lo que ayuda obtener una mejor visión y 

una reducción en el consumo eléctrico.  

Un reflector está construido por un instrumento de cristal o vidrio compuesto 

de prismas anulares destinado a dirigir los rayos de luz de acuerdo con la 

dirección requerida, sin modificar el plano meridiano en el que se hace la 

propagación de los rayos incidentes.  

 

 Fuentes de luz artificial 1.6

1.6.1 Lámparas fluorescentes 

Las lámparas fluorescentes son de un tipo de fuente de luz de descarga 

eléctrica, en la cual la luz se produce por la fluorescencia del fósforo activado 

por la energía ultravioleta de un arco de mercurio. Estas lámparas consisten 

en un bulbo tubular que lleva sellado en cada extremo un electrodo, y en el 

interior vapor de mercurio a baja presión con una pequeña cantidad de gas 

inerte, argón o una mezcla de gases para producir su encendido. Las paredes 

interiores están revestidas de polvo fluorescente. 

Al aplicarle una tensión, un flujo de electrones es impulsado a gran velocidad 

por uno de los electrodos y atraído por el otro, produciendo colisiones. Estas 
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colisiones se producen entre los electrones y los átomos de mercurio que se 

encuentran en su camino produciendo un estado de excitación dando como 

resultado emisiones de radiación. 

El polvo fluorescente transforma la energía ultravioleta en luz visible. 

En una lámpara fluorescente más del 90% de la luz se produce por 

fluorescencia, y el pequeño tanto por ciento restantes por las bandas visibles 

del arco de mercurio. 

 

 

Fig. 6 Ejemplificación de iluminancia. 

 

1.6.2 Lámparas LED (Diodo Emisor de Luz) 

El término LED es un acrónimo de las palabras en inglés Light Emitting Diode 

(Diodo Emisor de Luz). 

El LED es un diodo semiconductor que al ser alimentado su chip o dado (die) 

por una corriente eléctrica emite luz.  
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La longitud de onda de la luz emitida y por tanto el color, depende 

básicamente de la composición química del material semiconductor utilizado 

en su chip o dado (die).  

El chip o dado (die) de un LED indicador está fabricado sobre la base de una 

combinación de materiales semiconductores, siendo las más comunes: 

• Arseniuro de Aluminio y Galio (AlGaAs) = Color Rojo 

• Fosfuro de Aluminio, Galio e Indio (AlGaInP) = Color Verde 

• Nitruro de Indio y Galio (InGaN) = Color Azul 

 

Fig. 7 Diodos Emisores de Luz 
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1.6.3 Principio de operación de los LED 

 

Los LED funcionan por la liberación de energía en forma de fotones al hacer 

circular una corriente eléctrica por el chip o dado (die). Este efecto es 

conocido como fenómeno de electroluminiscencia, y es el responsable de que 

el chip o dado (die) del LED emita luz. 

El LED es un dispositivo electrónico que se integra por un chip o dado (die) 

con dos elementos materiales semiconductores conocidos como P y N. 

El material semiconductor P tiene deficiencia de electrones y tiene espacios 

disponibles para alojar electrones entrantes. El material semiconductor N tiene 

exceso de electrones emitidos. 

 

 

Fig. 8 Unión P y N del chip o dado (die) 
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Al pasar una corriente eléctrica a través de la Unión P y N del chip o dado 

(die), en sentido de (+) a (-) y del elemento semiconductor N al P, los 

electrones de N se acomodan en los espacios de P y por esta recombinación 

y reacomodo entre electrones y huecos se emiten fotones en la zona de la 

unión P y N (partículas que emiten luz visible en un rango especifico de color). 

 

1.6.4 Partes genéricas de un LED tipo iluminador de  alta potencia de luz 
blanca. 

1.- Óptica primaria integrada por lente fabricada de silicón. 

2.- Chip o dado (die) de color azul con capa de fosforo de color amarillo para 

producir luz blanca, que es el área activa emisora de luz. 

3.- Placa de montaje del chip o dado (die) de color azul con capa de fosforo 

de color amarillo. 

4.- Terminal negativo (–) de alimentación, mejor conocido como cátodo. 

5.- Terminal positivo (+) de alimentación o mejor conocido como ánodo. 

6.- Conductor para conexión interna entre el cátodo y ánodo a través del chip 

o dado (die). 
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Fig. 9 Arquitectura de un LED 

 

1.6.5 Generación de la luz blanca en LED de mediana  y alta potencia 

Chip o dado (die) de color azul con capa de fosforo de color amarillo 

Ventajas: 

• Temperaturas de color: Blanco Cálido (WW), Blanco Neutro (NW) y 

Blanco Frio (CW). 

• Luz blanca de alta calidad para iluminación general. 

• Estabilidad de color con alta reproducción cromática. 
 

Desventajas: 

• Temperatura de color depende de la cantidad de fosforo de color 

amarillo. 

• Sin control para realizar efectos dinámicos, solo salida constante de 

flujo luminoso monocromático de color blanco. 
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Fig. 10 Luz blanca 

 Métodos de deposición del fosforo de color amarillo sobre el chip o 1.6.5.1

dado (die) de color azul para la generación de luz blanca 

 

Fig. 11 Distribuciones espaciales en LED 

 

La radiación óptica producida por los LED es generada por una placa de 

semiconductor encapsulado de alguna forma esto provoca cambios en la 

distribución espectral y espacial de la radiación emitida 



43 

 

La Fig. 12 y 13 muestra algunas de las distribuciones espaciales que pueden 

ser encontradas en los LED, dificultando su caracterización y el uso de un 

método específico de medición. 

 

Fig. 12 Distribuciones espaciales típicas de la intensidad luminosa emitida por 
diferentes LED 

 

Fig. 13 Distribuciones espaciales típicas de la intensidad luminosa emitida por 
diferentes LED 2 
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 Metodología para el cálculo de un sistema de ilumin ación 1.7

Existen diferentes formas de calcular un sistema de iluminación, pero en el 

presente trabajo se enfocará en el Método de lumen, el cual se describirá en 

el punto 1.7.1.  

 

1.7.1 Método de Lumen 
 

 Alturas en un cuarto 1.7.1.1

Para poder aplicar este método, necesitamos tomar el corte de frontal de un 

área a iluminar y dividirlo en tres partes, para explicarlo mejor ver Fig. 14: 

 

Fig. 14 Corte frontal 
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En la anterior figura se puede apreciar tres distancias, de las cuales, la 

primera (1m) corresponde a la altura de trabajo, la segunda (12m) 

corresponde a la distancia entre luminario y altura de trabajo, y la tercera (2m) 

a la distancia entre techo y luminario. 

 Reflectancias en un cuarto 1.7.1.2

Para determinar la reflectancia de las superficies de un cuarto determinado, se 

utiliza la tabla de la Fig. 15, donde podemos observar que se clasifican en 

techo, pared y piso, mostrado en porcentaje.  

 

Fig. 15 Reflectancias en un cuarto, visto en perspectiva 
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Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

El metodo de punto por punto es para determinar el número de candelas 

necesarias para así poder seleccionar un luminario (Ec. 6) 

 

E = I�CANDELAS�H���  

Ec. 6 Método de punto por punto 

 

Fig. 16 Representación de Hcc o Altura de cavidad de cuarto 

 

Como se ve, falta determinar la intensidad en candelas para obtener el nivel 

de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X Hcc2 

Ec. 7 Método de punto por punto por candelas 
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Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las candelas calculadas, a cero grados. Lo cual se 

busca en las características de cada luminario, más específico, en su curva 

fotométrica, como se muestra en la siguiente figura (Fig. 17). 

 

Fig. 17 Curva fotométrica de un luminario 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario, se procede a realizar los 

cálculos para determinar la cantidad y localización de luminarias necesarias 

para obtener el nivel de iluminación deseado. 

 



48 

 

 Aplicación del método de lumen 1.8

Una vez determinada la luminaria, se procede a la aplicación del método de 

lumen, representado por la Ec.  

� = ���� !� ��"#$���%	&'!	"#$(� !('��).#. ��+.$. � 
Ec. 8 Método de lumen 

 

Se requiere determinar el CU (Coeficiente de Utilización) y el FM (Factor de 

Mantenimiento). 

1.8.1 Calculo de CU 

Este se refiere a la relación de cavidad de cuarto, por sus siglas en inglés 

(Room Cavity Ratio). 

 

+. ). ! = �,��-)&��" !.' /  �)-'� !�  

Ec. 9 FCR 

Para el siguiente paso, es necesario determinar el nivel de reflectancia, el cual 

se puede obtener del catálogo del luminario. 

• % Reflectancia del techo 

• % Reflectancia de la pared  

• % Reflectancia del piso  
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También hay que obtener del mismo catálogo: 

• Relación de cavidad de cuarto 

Estos datos se consultan en las características de cada luminario, esto varia 

ya que algunos proveedores no tienen esta información abierta a todo público. 

 

Ec. 10 Características de un luminario, para sacar porcentajes de reflexión 
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1.8.2 Coeficientes de Utilización Prismpack (CU) 

 

Fig. 18 Coeficientes de utilización de un luminario 

 

RCR 

Reflectancia de piso 20% 

Reflectancia de techo 50% 

Reflectancia de pared 30% 

R.C.R. 

4.00 0.61 

  

5.00 0.55 

Tabla 1 RCR, Coeficientes de utilización 

Tomando como ejemplo los valores de la Fig. 18, para obtener el valor real, se 

hace la interpolación, siendo: 

De 4 a 5 se tiene 1 de espaciamiento, de 4.2 a 4 se tiene 0.2 y a 5 se tienen 

0.8, entonces: 
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012�3	�45�3 − 012�3	�17�3481�91�945:� = 	0.61 − 0.551 = 0.06 

Ec. 11 Coeficiente de utilización 

Comprobando:  

0.61 – (0.06*0.2) = 0.598 

0.55 + (0.06*0.8) = 0.598 

Ec. 12 Comprobación de CU 

 

A continuación, se explicarán algunos factores que influyen en el cálculo del 

método. 

 

1.8.3 Factor de mantenimiento 

Es necesario calcular el FM (factor de mantenimiento), esto involucra el 

cuidado que requiere el luminario. Para el cálculo de este factor, se involucran 

los siguientes: 

• Factores de Perdida de Luz 

Factores no recuperables. 

• Variación de Tensión. 

• Factor de Extracción Térmica. 
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• Factor de Operación del Equipo 

• Factor Fotométrico Lámpara-Balastro 

• Factor de Posición o Inclinación de la Lámpara. 

• Temperatura Ambiente. 

• Depreciación por Deterioro de las Superficies del Luminario. 

• Factor de Balastro. 

 

Factores recuperables. 

• Suciedad Acumulada en las Superficies del Local. 

• Lámparas Fundidas. 

• Depreciación de los lúmenes de las lámparas (Lamp Lumen 

Depreciation, LLD). 

• Suciedad Acumulada en los Luminarios (Luminaire Dirt Depreciation, 

LDD). 

 

Para este método nos enfocaremos en los factores recuperables, por lo 

que veremos la determinación de los factores no recuperables, donde 

se considera: 

• Variación de Tensión. 

Se toma una variación de -5% por lo cual 

VT=0.97 
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Fig. 19 Variación de tensión para factores recuperables 

 

• Temperatura ambiente 

La temperatura ambiente para este tipo de lámpara no afecta por lo cual 

Ta = 1 

• Factor de Balastro 

Por norma este factor deberá estar comprendido entre 0.93 y 0.97 

Se tomará 0.97 

• Depreciación por Deterioro en las Superficies del Luminario 

DDSL = 1 

• Lúmenes de Salida Para Lámparas HID en Función de su Posición de 

Operación 



54 

 

SASL = 0.9502 

• Lámparas Fundidas 

Este factor se toma entre 0.95 y 1.0,  

Se tomará 0.95. 

• Depreciación de los Lúmenes de la Lámpara del fabricante de lámparas 

o del IES 

• Depreciación por Suciedad Acumulada en los Luminarios 

Este dato lo proporciona el fabricante de luminarios. 

 

Algunos valores, como se explicó, ya están establecidos por norma, por lo que 

el FM se calcula así: 

FM= (0.97) (1) (0.97) (1)(1)(1)(1)(1) (0.9502) (0.95) (0.80) (0.83) = 

Ec. 13 Factor de mantenimiento 2 

 

Por lo tanto, para el ejemplo seria: 

F.M. = 0.564 
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1.8.4 Número total de luminarios  

Así qué, se procede a calcular el número total de luminarios por el método: 

? = �	"@	�A		ÁCDE	F�	"G	��	)#	��	+$	� ≅ 		�IGDCJ	KJKEL	MDLIGNOECNJP 
Ec. 14 Número total de luminarios 

 

Es importante señalar que el resultado de la ecuación anterior se redondea al 

número más cercano 

1.8.5 Espaciamiento de luminarios 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. De la 

hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo. 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) 

Ec. 15 Espaciamiento máximo entre luminarias 
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Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

	QRST = U VW�V?�. X�	
YZ�?VW�[		�V
�Y
VX[	 

Ec. 16 Espaciamiento real 

Nota : el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

1.8.6 Acomodo de Luminarios 

Ahora se tendrán que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se requieren, se emplea la 

siguiente fórmula: 

��2\�51	��� = 	V5�ℎ�	�42	2��12	QRST  

Ec. 17 Distribución de luminarios, columnas 

Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

�921	�7� = 	
13^�	�42	2��12	QRST  

Ec. 18 Distribución de luminarios, filas 

 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo. 
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Nota : La distancia de la pared al luminario, tanto en (x) como en (y), debe ser 

la mitad de los espaciamientos determinados anteriormente. 

Así es como concluye el método de lumen, el cual nos permite conocer la 

cantidad de luminarios, espaciamiento entre los mismos y los factores que 

influyen.   
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CAPÍTULO II:  Levantamiento de sitio 
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2 Levantamiento de sitio 

 

 Ubicación 2.1

La biblioteca se encuentra en la República Mexicana, en la Ciudad de México, 

Av. J.C. Bonilla, Numero #66, Col. Unidad Ejército de Oriente, México, D.F., 

C.P. 09230. 

 

Fig. 20 Ubicación de la Biblioteca de la FES Zaragoza 
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 Situación actual 2.2

La FES Zaragoza busca renovar sus instalaciones así que sometió su 

biblioteca a un concurso de construcción para el cual se propondrá un nuevo 

sistema de iluminación. 

Actualmente la Biblioteca cuenta con tecnología fluorescente en iluminación, 

la cual será reemplazada por tecnóloga LED, ya que las antiguas luminarias 

no son proveen la luminosidad adecuada para una biblioteca. 

Esta es la distribución actual de la Biblioteca: 

 

 

Fig. 21 Plano actual de la biblioteca de la FES Zaragoza 
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 Propuesta del diseño 2.3

A continuación, se muestra el plano propuesto en el concurso de 

construcción, proporcionado por el Arq. Bernardo Rodríguez, de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se 

puede apreciar la nueva distribución del inmueble y el área de este (Fig. 22).  

 

La propuesta de la biblioteca cuenta con un área de 1800.44��. 

 

Fig. 22 Plano propuesto de remodelación de la Biblioteca de la FES Zaragoza 

 

Se propondrá un nuevo sistema de iluminación, adecuándolo a las nuevas 

necesidades del inmueble.  
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El cálculo del proyecto se realizará por áreas, con tecnología LED que 

deberán cumplir con las especificaciones que sugiere la NOM-025-STPS-

2008(Anexo 1), en cuanto a los niveles mínimos de iluminación por área. 

 

2.3.1 Clasificación de áreas: 

 

Se tomarán niveles mínimos sugeridos por NOM-025-STPS-2008 (Anexo 1), 

la Sociedad de Ingenieros en Iluminación de Norte América por sus siglas en 

inglés (IESNA) el cual podemos ver en el Anexo 2, la recomendación de la 

Sociedad Mexicana de Ingenieros en Iluminación (SMII) el cual podemos ver 

en el Anexo 2, estos valores fueron reunidos en un documento, hecho por el 

Ing. Humberto García Flores del Instituto Tecnológico de Puebla.  

 

En el Anexo antes mencionado se puede observar dos niveles de iluminación, 

de los cuales, el primero se refiere a lo sugerido por la IESNA y el segundo 

por la SMII.  

Es importante señalar que se tomara un valor de la NOM-025-STPS-2008, ya 

que este especifica el área que se utilizara (Zona de consulta electrónica).  
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A continuación, se hace un resumen de los niveles de iluminación a utilizar, 

dando los datos en luxes (lx) y clasificándolos por área. 

 

Tabla 2 Clasificación de área-Nivel de iluminación 

Tipo de área 
Nivel de  
iluminación (lx) 

Auditorios 
(para asambleas) 150-100 

Baños y 
tocadores 

(iluminación 
general) 

100-60 

Vestíbulo 
(iluminación 

general) 
500-300 

Salones de clase 
700-400 

Sala de lecturas 
700-400 

Salas de computo 
500 

Anaqueles 
300-200 
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 Propuesta del sistema de iluminación con tecnología  LED 2.4

Se calculará el sistema de iluminación cumpliendo con lo mínimo 

recomendado por la NOM-025-STPS-2008, la IESNA y la SMII, lo que hará 

que el sistema de iluminación propuesto tenga una correcta iluminación, esto 

con el fin de evitar cansancio visual o deslumbramiento a los usuarios de la 

biblioteca de la FES Zaragoza.  

 La figura siguiente muestra el plano del concurso de construcción de la 

biblioteca de la FES Zaragoza. Para una mejor visualización de este también 

se puede observar el Anexo 4. 

 

Fig. 23 Distribución de áreas del plano de concurso de construcción de la 
biblioteca de la FES Zaragoza 
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En la Fig. 23 podemos apreciar que la biblioteca cuenta con diferentes áreas o 

zonas (Tabla 3). 

Tabla 3 Áreas a iluminar 

Área para 
iluminar 

Nivel de 
iluminación 

recomendado 

Auditorio 150-100 

Baño de hombres 100-60 

Baño de mujeres 500-300 

Vestíbulo 700-400 

Salón de clases 700-400 

Zona de consulta 
y lectura 500 

Zona de consulta 
electrónica 300-200 

Estantería 150-100 
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 Memoria de cálculos aplicando el método de lumen 2.5

 

Se calculará el sistema de iluminación para la biblioteca ejecutando el método 

de lumen, explicado en el Capítulo 1, punto 1.7.1.  

El cálculo se hará por áreas clasificadas anteriormente en la Tabla 3, 

cumpliendo y tomando los niveles de iluminación mínimos sugeridos por 

NOM-025-STPS-2008, la IESNA y la SMII. Ver Tabla 2. 

2.5.1 Auditorio 

 

 

Fig. 24 Distribución del Auditorio de la biblioteca de la FES Zaragoza 
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Nivel de iluminación IESNA = 150 lx 

a) Largo = 15.92 m. 

b) Ancho = 7.80 m. 

c) Altura Total= 3.0 m. 

d) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

e) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 

f) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 

g) Reflectancia del techo = 70 % 

h) Reflectancia de la pared = 50 % 

i) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs X 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _	��`abcd`e�fggh  

E = 150 lx 

Hcc= 1.5 m 
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Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 150 x 1.52= 337.5 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 337.5 cd a cero grados. 

 Selección de luminario 2.5.1.1

 

Fig. 25 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para área de 
Auditorio 
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Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo panel: JSFSQ 7IN 10LM 27K 90CRI 120 FRPC WH 

7" SQUARE EDGELIT (SLIMFORM) SURFACE MOUNT, 2700K, 90CRI, 
120V. 12.9 W. 

 

Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 Aplicación del método de lumen 2.5.1.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
 

Sustituyendo Valores 

N = �150	luxes��124.17	m���1	076.1��C. U. ��F.M. �  

 

Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 
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FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA  

FCR = �5��1.5��15.92 / 	7.8�124.17 = 1.42 

Relación de cavidad de cuarto = 1.42 

Los valores que se obtienen de la tabla son: 

 

Fig. 26 Coeficiente de utilización para luminario del área de Auditorio 

 

RCR 

Reflectancia de Piso 20% 

Reflectancia de 
Techo 

80% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 

1.00 1.04 
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1.42 .95 

2.00 .90 

 

De 1 a 2 se tiene 1 de espaciamiento, de 1.42 a 1 se tiene 0.42 y a 2 se tiene 

0.58, entonces: 

 

{|LJC	GE}JC − {ELJC	GDOJCDP~E�NEGNDOKJ = �. �� − �. ��� = �. �� 

 

1.04 – (0.14 * 0.58) = 0.9588 

0.90 + (0.14 * 0.42) = 0.9588 

 

Sustituyendo Valores: 

? = �150	2\�4��124.17	m���1	076.1��0.95���.Z. �  

 

Por último, es necesario calcular el FM 

 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 
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 Número total de luminarios en Auditorio 2.5.1.3

? = �150	2\�4��124.17	m���1	076.1��0.95��0.82� = 22.21 ≅ 22								
YZ�?VW�[	 

 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 

De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.25 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.25) (1.5) = 2.43 m 

Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

	QRST = U VW�V?�. X�	
YZ�?VW�[		�V
�Y
VX[	 

	QRST 	= 	U124.1722 = 2.37	� 

 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 
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 Acomodo de luminario en Auditorio 2.5.1.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

)JLIGOEP	�@� = 	 O��J	MDL	LJ�EL%!� "  

�. ��										�. ��											 = 	�. �� � � 

Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

+NLEP	�}� = 	"EC�J	MDL	LJ�EL%!� "  

�,. ��													�. ��													 = 	�. �� � � 

 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo. 

  



74 

 

2.5.2 Baño hombres 

 

 

Fig. 27 Distribución de Baño hombres de la biblioteca de la FES Zaragoza 

 

Nivel de iluminación IESNA = 100 luxes 

a) Largo: 6.25 m 

b) Ancho: 3.18 m 

c) Área total: 19.875 m 

d) Altura Total= 3.0 m. 

e) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

f) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 

g) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 

h) Reflectancia del techo = 70 % 
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i) Reflectancia de la pared = 50 % 

j) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs x 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 100 lx 

Hcc= 1.5 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 150 x 1.52= 225 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 225 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.2.1

 

Fig. 28 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Baño 
hombres 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo panel: JSFSQ 5IN 07LM 27K 90CRI MVOLT ZT WH 

5" SQUARE EDGELIT (SLIMFORM) SURFACE MOUNT, 2700K, 90CRI, MV. 

9.77 W 
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Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 

 Aplicación del método de lumen 2.5.2.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
 

Sustituyendo Valores 

N = �100	luxes��19.87	m���248��C. U. ��F.M. �  

 

Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 

FCR = �5��1.5��6.25 / 3.18�19.87 = 3.55 
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Relación de cavidad de cuarto = 3.55 

Los valores que se obtienen de la tabla son: 

Fig. 29 Coeficiente de utilización para luminario del área de Baño hombres 

RCR 

Reflectancia de 
Piso 

20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 
3.00 .78 
3.55 .73 
4.00 .69 

 

De 3 al 4 se tiene 1 de espaciamiento, de 3.55 a 3 se tiene 0.55 y a 4 se tiene 

0.45, entonces: 

0a2�3	�17�3 − 012�3	�45�3481�91�945:� = 0.78 − 0.691 = 0.09 

0.78 – (0.09 * 0.55) = 0.7305 

0.69 + (0.09 * 0.45) = 0.7305 

Sustituyendo Valores: 

? = �100	2\�4��19.87	����708.5��0.73���.Z. �  
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Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

 Número total de luminarios en Baño hombres 2.5.2.3

� = ����	LI@DP����. ��	G������. ,���. �����. ��� = 4.68 ≅ ,								"#$(� !('% 

 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 

De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.24 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.24) (1.5) = 1.86 m 
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Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

%!� " = U  !� �J.��	"#$(� !('%	) ")#" �'% 

%!� " 	= 	U��. ��, = �. ��	G 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 Acomodo de luminario en Baño hombres 2.5.2.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

)JLIGOEP	�@� = 	 O��J	MDL	LJ�EL%!� " = 

�. ��										�. ��										 = 	�. ,� � � 

Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

+NLEP	�}� = 	"EC�J	MDL	LJ�EL%!� " = 

�. �,																		1.99																		 = 	�. ��	 � � 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo.  
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2.5.3 Baño mujeres 

 

 

Fig. 30 Distribución de Baño mujeres de la biblioteca de la FES Zaragoza 

 

Nivel de iluminación IESNA = 100 luxes 

a) Largo: 6.25 m 

b) Ancho: 3.18 m 

c) Área total: 19.875 m 

d) Altura Total= 3.0 m. 

e) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

f) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 

g) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 

h) Reflectancia del techo = 70 % 
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i) Reflectancia de la pared = 50 % 

j) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs. X 250 Días = 4 000 hrs./Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 100 

Hcc= 1.5 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 100 x 1.52= 225 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 225 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.3.1

 

Fig. 31 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Baño 
mujeres 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo panel: JSFSQ 5IN 07LM 27K 90CRI MVOLT ZT WH 

5" SQUARE EDGELIT (SLIMFORM) SURFACE MOUNT, 2700K, 90CRI, MV. 

9.77 W. 
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Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 

 Aplicación del método de lumen 2.5.3.1

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
Sustituyendo Valores 

N = �100	luxes��22.41	m���248��C. U. ��F.M. �  

Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 

FCR = �5��1.5��7.05 / 3.18�22.41 = 3.42 
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Relación de cavidad de cuarto = 3.42 

 

Fig. 32 Coeficiente de utilización para luminario del área de Baño mujeres 

 

RCR 

Reflectancia de 
Piso 

20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 
3.00 .78 
3.42 .72 
4.00 .69 

De 3 al 4 se tiene 1 de espaciamiento, de 3.42 a 3 se tiene 0.42 y a 4 se tiene 

0.58, entonces: 

0a2�3	�17�3 − 012�3	�45�3481�91�945:� = 0.78 − 0.691 = 0.09 

0.78 – (0.09 * 0.58) = 0.7278 
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0.69 + (0.09 * 0.42) = 0.7278 

Sustituyendo Valores: 

? = �100	2\�4��19.87	����708.5��0.72���.Z. �  

Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

? = �100	2\�4��22.����708.5��0.72��0.82� = 5.35 ≅ 5								
YZ�?VW�[	 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 

De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.24 

 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.24) (1.5) = 1.86 m 
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Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

%!� " = U  !� �J.��	"#$(� !('%	) ")#" �'% 

%!� " 	= 	U��. ��, = �. ��	G 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 

 Acomodo de luminario en Baño mujeres 2.5.3.2

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

��2\�51	��� = 	V5�ℎ�	�42	2��12	QRST = 

3.18										2.11								 = 	1.50 � 2 
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Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

�921	�7� = 	
13^�	�42	2��12	QRST = 

7.05																		2.11																		 = 	3.34	 � 3 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo.  
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2.5.4 Vestíbulo 

 

 

Fig. 33 Distribución de Vestíbulo de la biblioteca de la FES Zaragoza 

 

Nivel de iluminación IESNA = 500 luxes 

a) Largo = 15.71 m. 

b) Ancho = 15.70 m. 

c) Altura Total= 2.5 m. 

d) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

e) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 
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f) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 

g) Reflectancia del techo = 70 % 

h) Reflectancia de la pared = 50 % 

i) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs x 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 500 lx 

Hcc= 1.5 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 500 x 1.52= 1125 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 1125 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.4.1

 

Fig. 34 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Vestíbulo 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo Gabinete: 2BLT2R 33LHE SDP LP835 

BLTR 2X2, 3300 NOMINAL LUMENS, SQUARE LINEAR PRISMATIC LENS, 

3500K CCT. 27.8 W 
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Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 Aplicación del método de lumen 2.5.4.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
Sustituyendo Valores 

N = �500	luxes��	246.64	m���3224.4	lumenes��C. U. ��F.M. � 
Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 

FCR = �5��1.5��15.71 / 15.70�246.64 = 0.95 

Relación de cavidad de cuarto = 0.95 
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Los valores que se obtienen de la tabla de coeficientes de utilización son: 

 

Fig. 35 Coeficiente de utilización para luminario del área de Vestíbulo 

 

RCR 

Reflectancia de Piso 20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 

0.00 1.16 

.95 1.15 

1.00 1.00 

 

De 0 a 1 se tiene 1 de espaciamiento, de 0.95 a 1 se tiene 0.95 y a 1 se tiene 

0.05, entonces: 
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{|LJC	GE}JC − {ELJC	GDOJCDP~E�NEGNDOKJ = �. �� − �. ��� = �. �� 

 

1.16 – (0.16 * 0.05) = 1.152 

1.00 + (0.16 * 0.95) = 1.152 

Sustituyendo Valores: 

? = �500	2\�4��246.64	����3224.40��1.15���.Z. �  

 

Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

 Número total de luminarios en Vestíbulo 2.5.4.3

? = �500	2\�4��246.64	����3224.40��1.15��0.82� = 40.54 ≅ 40							
YZ�?VW�[	 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 

De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.18 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.18) (1.5) = 1.77 m 
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Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

	QRST = U VW�V?�. X�	
YZ�?VW�[		�V
�Y
VX[	 

	QRST 	= 	U246.6440 = 2.48	� 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 Acomodo de luminario en Vestíbulo 2.5.4.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

��2\�51	��� = 	V5�ℎ�	�42	2��12	QRST = 

15.70										2.48										 = 	6.33 � 6 

Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

�921	�7� = 	
13^�	�42	2��12	QRST = 

15.71																						2.48														 = 	6.33	 � 6 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo.  
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2.5.5 Salón de clases 

 

 

Fig. 36 Distribución de Salón de clases de la biblioteca de la FES Zaragoza 

 

Nivel de iluminación IESNA = 700 luxes 

a) Largo = 15.75 m. 

b) Ancho = 8.00 m. 

c) Altura Total= 2.5 m. 

d) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

e) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 

f) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 
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g) Reflectancia del techo = 70 % 

h) Reflectancia de la pared = 50 % 

i) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs x 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 700 lx 

Hcc= 1.5 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 700 x 1.52= 1575 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 1575 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.5.1

 

Fig. 37 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Salón de 
clases 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo Gabinete: 2BLT4R A 48L SDP LP830 
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BLTR 2X4 AIR, 4800 NOMINAL LUMENS, SQUARE LINEAR PRISMATIC 

LENS, 3000K CCT. 44.99 W 

Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 Aplicación del método de lumen 2.5.5.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
Sustituyendo Valores 

N = �700	luxes��	125.68m���4631.7	lumenes��C. U. ��F.M. � 
Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 

FCR = �5��1.5��15.71 / 8.00�125.68 = 1.41 

Relación de cavidad de cuarto = 1.41 
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Los valores que se obtienen de la tabla de coeficientes de utilización son: 

 

Fig. 38 Coeficiente de utilización para luminario del área de Salón de clases 

 

RCR 

Reflectancia de Piso 20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 

1.00 1.00 

1.41 .92 

2.00 .87 

 

De 1 a 2 se tiene 1 de espaciamiento, de 1.41 a 1 se tiene 0.41 y a 2 se tiene 

0.59, entonces: 
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0a2�3	�17�3 − 012�3	�45�3481�91�945:� = 1.00 − 0.871 = 0.13 

 

1.00 – (0.13 * 0.59) = 0.9233 

0.87 + (0.13 * 0.41) = 0.9233 

 

Sustituyendo Valores: 

? = �700	2\�4��125.68	����4631.7��0.92���.Z. �  

 

Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

 

 Número total de luminarios en Salón de clases 2.5.5.3

� = ����	LI@4P����,. ��	G�������. �����. �����. ��� = 25.15 ≅ �,							"#$(� !('% 

 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 
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De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.20 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.20) (1.5) = 1.80 m 

 

Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

	QRST = U VW�V?�. X�	
YZ�?VW�[		�V
�Y
VX[	 

	QRST 	= 	U125.6825 = 2.24	� 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 

 Acomodo de luminario en Salón de clases 2.5.5.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

��2\�51	��� = 	V5�ℎ�	�42	2��12	QRST = 

8.00										2.24											 = 	3.57 � 4 
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Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

�921	�7� = 	
13^�	�42	2��12	QRST = 

15.71																						2.24														 = 	7.01	 � 7 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo. 
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2.5.6 Zona de consulta y lectura 

 

 

Fig. 39 Distribución de Zona de consulta y lectura de la biblioteca de la FES 
Zaragoza 

 

Nivel de iluminación IESNA = 700 luxes 

a) Largo = 25.03 m. 

b) Ancho = 15.75 m. 

c) Altura Total= 2.5 m. 

d) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

e) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 
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f) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 

g) Reflectancia del techo = 70 % 

h) Reflectancia de la pared = 50 % 

i) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs x 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 700 lx 

Hcc= 1.5 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 700 x 1.52= 1575 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 1575 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.6.1

 

Fig. 40 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Zona de 
consulta y lectura 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo Gabinete: 2BLT4R A 48L SDP LP830 
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BLTR 2X4 AIR, 4800 NOMINAL LUMENS, SQUARE LINEAR PRISMATIC 

LENS, 3000K CCT. 44.99 W 

 Aplicación del método de lumen 2.5.6.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
 

Sustituyendo Valores 

N = �700	luxes��	394.22	m���4631.70	lumenes��C. U. ��F.M. � 
Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 

FCR = �5��1.5��25.03 / 15.75�394.22 = 0.77 

Relación de cavidad de cuarto = 0.77 

Los valores que se obtienen de la tabla de coeficientes de utilización son: 
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Fig. 41 Coeficiente de utilización para luminario del área de Zona de consulta 
y lectura 

 

RCR 

Reflectancia de Piso 20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 

0.00 1.16 

0.77 1.12 

1.00 1.00 

 

De 0 a 1 se tiene 1 de espaciamiento, de 0.77 a 1 se tiene 0.77 y a 1 se tiene 

0.23, entonces: 

0a2�3	�17�3 − 012�3	�45�3481�91�945:� = 1.16 − 1.001 = 0.16 



109 

 

1.16 – (0.16 * 0.23) = 1.1232 

1.00 + (0.16 * 0.77) = 1.1232 

 

Sustituyendo Valores: 

? = �700	2\�4��394.22	����4	631.70��1.12���.Z. � 
Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

 

 Número total de luminarios en Zona de consulta y lectura 2.5.6.3

? = �700	2\�4��394.22	����4	631.70��1.12��0.82� = 64.87 ≅ 65								
YZ�?VW�[	 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 

De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.20 
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Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.20) (1.5) = 1.80 m 

 

Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

	QRST = U VW�V?�. X�	
YZ�?VW�[		�V
�Y
VX[	 

	QRST 	= 	U394.2265 = 2.46	� 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 

 Acomodo de luminario en Zona de consulta y lectura 2.5.6.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

��2\�51	��� = 	V5�ℎ�	�42	2��12	QRST = 

15.75										2.46											 = 	6.40 � 6 
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Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

�921	�7� = 	
13^�	�42	2��12	QRST = 

25.03																						2.46														 = 	10.17	 � 10 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo.  
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2.5.7 Zona de consulta electrónica 

 

 

Fig. 42 Distribución de Zona de consulta electrónica de la biblioteca de la FES 
Zaragoza 

 

Nivel de iluminación NOM-025-STPS-2008 = 500 luxes 

a) Largo = 23.65 m. 

b) Ancho = 6.62 m. 

c) Altura Total= 2.5 m. 

d) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 
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e) Altura Piso a Luminario = 2.5 m. 

f) Altura de cavidad de cuarto = 1.5 m 

g) Reflectancia del techo = 70 % 

h) Reflectancia de la pared = 50 % 

i) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs x 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 500 lx 

Hcc= 1.5 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 500 x 1.52= 1125 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 1125 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.7.1

 

Fig. 43 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Zona de 
consulta electrónica 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 
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Tipo Gabinete: 2BLT2R 33LHE SDPT LP830 

BLTR 2X2, 3300 NOMINAL LUMENS, SQUARE LINEAR PRISMATIC LENS 

WITH TRIM RINGS, 3000K CCT. 27.8 W 

Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 Aplicación del método de lumen 2.5.7.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
 

Sustituyendo Valores 

N = �500	luxes��156.56	m���3224.40	lumenes��C. U. ��F.M. � 
 

Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 



116 

 

FCR = �5��1.5��23.65 / 6.62�156.56 = 1.45 

Relación de cavidad de cuarto = 1.45 

Los valores que se obtienen de la tabla de coeficientes de utilización son: 

 

Fig. 44 Coeficiente de utilización para luminario del área de Zona de consulta 
electrónica 

 

RCR 

Reflectancia de Piso 20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 

1.00 1.00 

1.45 .92 

2.00 .87 
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De 1 a 2 se tiene 1 de espaciamiento, de 1.45 a 1 se tiene 0.45 y a 2 se tiene 

0.55, entonces: 

0a2�3	�17�3 − 012�3	�45�3481�91�945:� = 1.00 − 0.871 = 0.13 

 

1.00 – (0.13 * 0.55) = 0.9285 

0.87 + (0.13 * 0.45) = 0.9285 

 

Sustituyendo Valores: 

? = �500	2\�4��156.56	����3224.40��0.92���.Z. �  

 

Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

 

 Número total de luminarios en Zona de consulta electrónica 2.5.7.3

? = �500	2\�4��156.56	����3224.40��0.92��0.82� = 32.18 ≅ 32								
YZ�?VW�[	 

 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 
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De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.18 

 

Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.18) (1.5) = 1.77 m 

 

Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

 

%!� " = U  !� �J.��	"#$(� !('%	) ")#" �'% 

%!� " 	= 	U�,�. ,��� = �. ��	G 

 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 Acomodo de luminario en Zona de consulta electrónica 2.5.7.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

)JLIGOEP	�@� = 	 O��J	MDL	LJ�EL%!� " = 

�. ��								2.21													 = 	�. �� � � 
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Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

 

+NLEP	�}� = 	"EC�J	MDL	LJ�EL%!� " = 

��. �,																						�. ��														 = 	��. ��	 � 11 

 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo. 
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2.5.8 Estantería  

 

 

Fig. 45 Distribución de Estantería de la biblioteca de la FES Zaragoza 

 

Nivel de iluminación IESNA = 300 luxes 

a) Largo = 28.03 m. 

b) Ancho = 15.78 m. 

c) Altura Total= 3.0 m. 

d) Altura de Plano de Trabajo = 1 m. 

e) Altura Piso a Luminario = 3 m. 

f) Altura de cavidad de cuarto = 2 m 
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g) Reflectancia del techo = 70 % 

h) Reflectancia de la pared = 50 % 

i) Reflectancia del piso = 20 % 

Tipo de área = Limpia 

Horas de Operación por Año = 16 hrs x 250 Días = 4 000 hrs/Año 

Para seleccionar la curva de distribución, potencia de la lámpara y número de 

catálogo, se utilizó el método punto por punto. 

    E = _��`abcd`e�fggh  

E = 300 lx 

Hcc= 2 m 

Como se observa, aún falta determinar la intensidad en candelas para obtener 

el nivel de Iluminación deseado, por lo cual: 

I= E X H2 

I= 300 x 22= 1200 cd 

Con este resultado se escoge una curva de distribución que tenga un valor 

igual o lo más cercano a las 1200 cd a cero grados. 
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 Selección de luminario 2.5.8.1

 

Fig. 46 Luminario seleccionado del catálogo de Acuity Brands para Estantería 

 

Una vez determinado el tipo de lámpara y luminario: 

Tipo Gabinete: 2BLT2R 33LHE SDP LP835 

BLTR 2X2, 3300 NOMINAL LUMENS, SQUARE LINEAR PRISMATIC LENS, 

3500K CCT. 27.8 W 
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Ahora, se procede a realizar los cálculos para determinar la cantidad y 

localización de luminarios necesarios para obtener el nivel de iluminación 

deseado. 

 Aplicación del método de lumen 2.5.8.2

N = �E��AREA��LUMENES	POR	LUMINARIO��C. U. ��F.M. � 
 

Sustituyendo Valores 

N = �300	luxes��442.31	m���3549	lumenes��C. U. ��F.M. � 
 

Se requiere determinar el C.U. (Coeficiente de Utilización) y el F.M. (Factor de 

Mantenimiento). 

Calculo de CU 

Se calcula la relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

Relación de cavidad de cuarto (Room Cavity Ratio) 

FCR = �5��H����LARGO / ANCHO�AREA = 

FCR = �5��2��28.03 / 15.78�442.31 = 0.99 

Relación de cavidad de cuarto = 0.99 
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Los valores que se obtienen de la tabla de coeficientes de utilización son: 

 

Fig. 47 Coeficiente de utilización para luminario del área de Estantería 

 

RCR 

Reflectancia de Piso 20% 

Reflectancia de 
Techo 

70% 

Reflectancia de 
Pared 

50% 

R.C.R. 

0.00 1.16 

0.99 1.15 

1.00 1.00 

 

De 0 a 1 se tiene 1 de espaciamiento, de 0.99 a 1 se tiene 0.99 y a 1 se tiene 

0.01, entonces: 
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0a2�3	�17�3 − 012�3	�45�3481�91�945:� = 1.16 − 1.001 = 0.16 

 

1.16 – (0.16 * 0.01) = 1.1584 

1.00 + (0.16 * 0.99) = 1.1584 

Sustituyendo Valores: 

? = �300	2\�4��442.31	����3549��1.15���.Z. �  

Por último, es necesario calcular el FM 

F.M.= (LLD) (LDD) 

F.M.= (0.93) (0.89) = 0.82 

F.M. = 0.82 

 Número total de luminarios en Estantería 2.5.8.3

? = �300	2\�4��442.31	����3549��1.15��0.82� = 39.64 ≅ 40								
YZ�?VW�[	 

Ahora se procede a la localización de los luminarios, por lo cual se debe 

conocer cuál es el espaciamiento máximo entre centros de luminarios. 

De la hoja descriptiva se obtiene el factor de espaciamiento máximo el cual 

es: 

S.C.: 1.18 
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Entonces el espaciamiento máximo será: 

SMAX= (factor de espaciamiento) (HCC) = (1.18) (2) = 2.36 m 

 

Ahora se determina el espaciamiento real para una distribución uniforme de 

luminarias con la siguiente ecuación: 

%!� " = U  !� �J.��	"#$(� !('%	) ")#" �'% 

%!� " 	= 	U���. ���� = �. ��	G 

 

Nota: el espaciamiento real debe ser igual o menor al espaciamiento máximo. 

 Acomodo de luminario en Estantería 2.5.8.4

Ahora se tiene que distribuir los luminarios en el interior del local, para 

determinar cuántas columnas de luminarios se emplea la siguiente fórmula: 

)JLIGOEP	�@� = 	 O��J	MDL	LJ�EL%!� " = 

�,. ��										�. ��											 = 	�. �, � , 
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Y para determinar cuántas filas de luminarios son, se utiliza la formula 

siguiente: 

+NLEP	�}� = 	"EC�J	MDL	LJ�EL%!� " = 

��. ��																		3.32																		 = 	�. ��	 � � 

 

Conociendo el número de filas y columnas, debe ajustarse el espaciamiento 

entre luminarios cuidando de no exceder al espaciamiento máximo. 
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3 Capítulo III:  ESTUDIO ECONÓMICO 
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 ESTUDIO ECONÓMICO 3.1

 Costos 3.2

El costo de este proyecto, referente a la propuesta de un sistema de 

iluminación, será: 

 Consumo energético 3.3

Tabla 4 Consumo energético 

 

Lugar 

Total, 
de 
Lumin
arios 

Poten
cia de 
Lumin
aria 
(W) 

Cons
umo 

(kWh) 

Costo 
($) 

Audit
orio 

21 12.90 86.68
02 

320.7
2 

Baño 

Homb
res 

6 9.77 18.75 70.31 

Baño 
de 
Mujer
es 

6 9.77 18.75 70.31 

Vestí
bulo 

36 27.80 320.2
5 

1200 
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Salón 
de 
Clase
s 

28 44.99 
403.1
1 

1511.
66 

Zona 
de 
Cons
ulta y 
Lectu
ra 

60 44.99 
863.8
0 

3239.
25 

Zona 
de 
Cons
ulta 
Electr
ónica 

33 27.80 
293.5
6 

1100.
85 

Estan
tería 40 27.80 

355.8
4 

1334.
4 

Total 230  
2360.
7402 

8847.
5 
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 Horas hombre 3.4

El cálculo de horas hombre será con base a lo estipulado en la tabla de 

salarios mínimos de la STPS (Anexo 3), vigentes a partir del 1° de Enero del 

2018, considerando 8 horas de trabajo por 5 días a la semana. 

Tabla 5 Horas hombre - Salarios mínimos 

Puesto o labor Salario mínimo por día 

Ingeniero electricista (2) $ 433.33 

Técnico electricista (1)  $112.38 

Ayudante de técnico electricista 
(3) 

$ 88.36 
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 Insumos y equipos para utilizar 3.5

Para calcular el precio unitario (PU) se hará un listado de conceptos, los 

cuales están involucrados en el proyecto. 

Tabla 6 Conceptos - Montos del proyecto 

Categoría Concepto Monto 

Luminarios 

Luminario 
$ 449 

Luminario 
$ 980 

Luminario 
$ 174 

Herramienta 

Escalera  
$ 1500 

Pinzas de electricista 
$ 120 

Pinzas de punta 
$ 100 

Pinzas de tabla roquero 
$ 150 

Cinta de aislar 
$ 50 

Desarmador 
$ 45 

Nivel  
$ 300 

Cúter o navaja 
$ 50 
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Transporte Gasolina (litro) 
$ 19.39  

Vehículo utilitario 
(desgaste) $ 500 

Flete por camioneta 
$ 250 

Equipo  Computadora (desgaste) 
$ 13000 

Impresora 
$ 3000 

Papelería 
$ 1000 

Mobiliario 
$ 4000 
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 Costo del proyecto 3.6

3.6.1 Materiales  

 

Tabla 7 Importe por conceptos 

Categoría Concepto Monto Cantidades Importe 
Luminarios Luminario de 

9.77 W 
$174 12 $2,088 

Luminario de 
12.9 W 

$449 
21 $9,429  

Luminario de 
27.8 W 

$980 
109 $106,820 

Luminario de 
44.9 W 

$2,262 
88 $199,056 

Herramienta Escalera $1,500 2 $300 
Pinzas de 
electricista 

$120 
2 $240 

Pinzas de 
punta 

$100 
2 $200 

Pinzas de 
tabla roquero 

$150 
2 $300 

Cinta de 
aislar 

$50 
2 $100 

Desarmador $45 
2 $90 

Nivel $300 2 $600 
Cúter o 
navaja 

$50 
2 $100 

Transporte Gasolina 
(litro) 

$19.39 
40 $776 

Vehículo 
utilitario 
(desgaste) 

$500 
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Flete por 
camioneta 

$250 
4 $1,000 

Equipo  Computadora 
(desgaste) 

$13,000 

2 $26,000 

Impresora $3,000 1 $3,000 
Papelería $1,000 

 
$1,000 

Mobiliario $4,000 
 $4,000 

Total  $357,799 
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3.6.2 Mano de Obra 

La mano de obra referente a este proyecto se calculará considerando las ocho 

horas laborables al día por cinco días a la semana.  

Tabla 8 Mano de obra 

Puesto o 
labor 

Salario mínimo 
por día 

Cantidades  Costo 
Mensual 

Importe a 6 
meses 

Ingeniero 
electricista  

$433.33 2 $25,999.80 $155,998.80 

Técnico 
electricista  

$112.38 2 $6,742.80 $40,456.80 

Ayudante 
de técnico 
electricista  

$88.36 2 $5301.60 $31,809.60 

Total $228,265.20 

 

Entonces, el costo de la mano de obra, que refiere a la instalación de 

luminarias, es de Doscientos veintitrés mil novecientos cuarenta y un pesos 

con sesenta centavos. 
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3.6.3 Súper Total 

A continuación, se hará una relación con los totales antes descritos, 

obteniendo como resultado el costo total del proyecto. 

Tabla 9 Super total 

Conceptos Montos 

Materiales $357,799.00 - - 

Mano de Obra $228,265.20.60 $586,063.80 - 

Impuestos 16% $93,770.21 $679,834.01 

Margen de Ganancia 25% $146,515.95 - 

Total $826,349.96 
  

 

El costo total del proyecto es de Ochocientos tres mil veintitrés pesos con 

cuarenta y ocho centavos. 

 

 

 

 



138 

 

4 Conclusiones 

Se decidió utilizar el Método del Lumen en la planeación de este proyecto 

porque es el método más completo en comparación con los otros métodos 

existentes, ya que expone con certeza el tipo de curva, la amplitud de esta, la 

cantidad de lúmenes que entrega la luminaria y los factores de utilización, 

requerido por el espacio y la actividad que se realizará en ello. Por otro lado, 

con este método podemos determinar la cantidad y ubicación en el área en el 

que se deben de acomodar los luminarios calculados.  

Además con la selección de la tecnología LED en los luminarios, podemos 

simplificar pasos en el cálculo de los factores de mantenimiento, dado que 

este elemento al ser electrónico, requiere de un nulo mantenimiento, pero que 

a cambio ofrece un mayor tiempo de vida útil y un bajo consumo de energía 

eléctrica en comparación con una tecnología fluorescente,  ya que solo una 

lámpara tubular de esta tecnología requiere de un consumo mínimo de 40 W 

para que pueda operar de forma adecuada y entregue su luminiscencia 

completa, además del uso de equipos auxiliares que aumentan en un 25% el 

consumo de la lámpara, como lo es el balastro. También para poder instalar y 

completar la curva de cobertura las anteriores tecnologías emplean el uso de 

gabinetes y difusores, que en comparación con las luminarias de tipo LED, 

todo este equipo viene completamente integrado y esto lo hace más 

económico. 
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Como se pudo observar en el Capítulo III titulado “Estudio Económico”, se 

mostró en la tabla 4, la cantidad de luminarios que serán necesarios para que 

las instalaciones de esta biblioteca operen de la mejor forma y que los 

usuarios y su personal tengan el confort visual que requieren para efectuar 

sus actividades diarias. Ya que todos los niveles de iluminación están 

determinados por lo establecido en las normas de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y todas las recomendaciones que dan los 

especialistas nacionales e internacionales especialistas en el tema de 

Iluminación.     
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Anexo 1 NOM-025-STPS-2008 
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Anexo 2 Niveles de iluminación SMII y IESNA 
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Anexo 3 Depreciación por suciedad acumulada en el luminario (LDD) 

 



156 

 

 



157 

 

Anexo 4 Tabla de salarios mínimos de la STPS 
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Anexo 5 Especificaciones de luminarios utilizados, de catálogo de Acuity 
Brands 
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