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RESUMEN 

 

En el presente estudio técnico se realiza la propuesta de un sistema de iluminación eficiente 

para el edificio de Química/Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional para lo cual en 

primera instancia se realiza una evaluación del sistema actual de iluminación y se recaban 

datos sobre tipos de luminarias, características técnicas, disposición dentro de los locales 

del edificio, niveles de iluminación, etc. 

En base a los planos arquitectónicos facilitados por el Departamento de Planificación se 

procede a replicar el sistema de iluminación actual del edificio de Química/Eléctrica 

utilizando para ello el software DIALux, para tener una visión más realista del sistema y con 

lo cual se determinan los principales problemas a ser corregidos en cuanto a la potencia 

de las luminarias y niveles de iluminación. 

Posteriormente se propone la instalación de nuevas luminarias de tecnología LED a lo largo 

de todo el edificio, teniendo como premisa la obtención de un nivel de iluminación adecuado 

basado en normas de eficiencia energética como la norma INEN, NEC, ISO y UNE – EN. 

De igual manera el sistema propuesto se simula en el software DIALux para tener 

constancia de que los resultados obtenidos están acorde a los que recomiendan las normas 

antes mencionadas. 

Finalmente se realiza un análisis financiero con el fin de determinar si la inversión en el 

proyecto resulta rentable basándonos principalmente en el ahorro en la tarifa de consumo 

de energía eléctrica, para este fin se aplican los conceptos y definiciones de la matemática 

financiera. 

 

 

PALABRAS CLAVE: nivel de iluminación, luminarias, eficiencia energética, fluorescente, 

LED, flujo luminoso. 

  



 

XI 

ABSTRACT 

 

In this technical study the proposal of an efficient lighting system for the Chemistry/Electrical 

building of the National Polytechnic School is carried out, for which in the first instance an 

evaluation of the current lighting system is carried out and data on types of luminaires are 

collected, technical characteristics, layout within the building's premises, lighting levels, etc. 

Based on the architectural plans provided by the Planning Department, the current lighting 

system of the Chemical / Electrical building is replicated using the DIALux software, in order 

to have a more realistic vision of the system and with which the main problems to be 

corrected regarding the power of the luminaires and lighting levels. 

Subsequently, the installation of new LED technology luminaires throughout the building is 

proposed, with the premise of obtaining an adequate level of lighting based on energy 

efficiency standards such as the INEN, NEC, ISO and UNE - EN standards. Likewise, the 

proposed system is simulated in the DIALux software to ensure that the results obtained 

are in accordance with those recommended by the aforementioned standards. 

Finally, a financial analysis is carried out in order to determine if the investment in the project 

is profitable based mainly on the savings in the electricity consumption rate, for this purpose 

the concepts and definitions of financial mathematics are applied. 

 

 

KEYWORDS: lighting level, luminaires, energy efficiency, fluorescent, LED, luminous flux.



 

1 

1. INTRODUCCIÓN 

La iluminación es un insumo fundamental en el desarrollo de la vida de las personas. Es 

un elemento importante que colabora mejorando la calidad de vida y por ende mejora la 

productividad del sector industrial. En el caso de la iluminación artificial permite que se 

puedan realizar actividades a lo largo de las 24 horas del día ya sea dentro de casa, 

oficinas, aulas de clase o industrias. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior es necesario establecer que los equipos 

de iluminación consumen recursos tanto en su fabricación como en su operación 

dependiendo de la tecnología con la que basan su funcionamiento. Cabe mencionar que a 

medida que la población y las industrias crecen mundialmente, la necesidad de sistemas 

de iluminación más eficientes es cada vez más indispensable. 

Los sistemas de iluminación pueden tener distintos rangos de rendimiento basados en la 

tecnología de las luminarias, por ejemplo, existen elementos con altas pérdidas como las 

lámparas de filamento de tungsteno que calientan metales por lo cual el calor generado es 

una pérdida de energía, por otro lado, existen luminarias más eficientes como las que 

utilizan lámparas led o de descarga de gases. Bajo estas premisas se hace necesario 

establecer medidas que consideren el reemplazo de luminarias de baja eficiencia por 

elementos de más eficientes con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica. 

Una iluminación energéticamente eficiente en comparación con una que no lo es tiene 

varias ventajas entre las cuales se tiene una vida útil mayor de las luminarias, ahorro de 

energía eléctrica, menor periodo de mantenimiento, estos factores impulsan a un cambio 

del sistema de iluminación por uno con tecnología más avanzada. Es indispensable 

recalcar que la inversión inicial de un sistema de iluminación eficiente es bastante alta, pero 

esto se compensa principalmente en el ahorro de energía, por lo cual, es necesario además 

de un análisis financiero para establecer tiempos de recuperación de dicha inversión y 

todos los beneficios que conlleva la implementación de un nuevo sistema. 

En este trabajo se propone un sistema de iluminación eficiente mediante el cambio de 

luminarias en todo el edificio de Química/Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional por 

luminarias de tecnología más avanzada y por ende más eficientes, para lo cual se hace un 

análisis de la situación actual y una evaluación económica que determinará todos los 

beneficios de la propuesta. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Plantear un sistema de iluminación interior eficiente en el edificio de Química/Eléctrica de 

la Escuela Politécnica Nacional mediante la aplicación de técnicas de eficiencia energética 

y realización de simulaciones. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

Evaluar el estado actual del sistema de iluminación interior del edificio tomando en cuenta 

todas las características técnicas de las luminarias instaladas. 

Desarrollar una propuesta de iluminación interior eficiente mediante el cambio y reubicación 

de luminarias en cada espacio basándose en las características de las nuevas tecnologías 

en iluminación y simular las propuestas de cambio en todo el edificio utilizando el software 

DIALux. 

Proponer instalación de controladores automáticos en lugares determinados para optimizar 

la iluminación en horas establecidas. 

Evaluar los resultados la propuesta para determinar la viabilidad y el tiempo de 

recuperación de una posible inversión. 

1.2 ALCANCE 

En el trabajo se propone un sistema de iluminación interior eficiente en el edificio de 

Química/Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional.  

Se realizará un diagnóstico del sistema de iluminación interior actual y se lo comparará con 

un sistema de luminarias de última tecnología con el fin determinar el cambio y reubicación 

de luminarias en cada aula, laboratorio y oficina del edificio de acuerdo a las normas de 

iluminación, conceptos de luminotecnia, tipos de luminarias y propiedades de la luz. 

Se plantea además la instalación de controladores automáticos en lugares estratégicos 

para que las luminarias de dichos lugares no permanezcan encendidas en momentos que 

no se requieran. 

Adicionalmente se realizará una evaluación financiera del proyecto basándose en el costo 

de luminarias, controladores automáticos y materiales adicionales tomando en cuenta las 

marcas y la disponibilidad. 
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Finalmente se presentarán los resultados de la propuesta mediante una simulación en el 

software DIALux donde se presentarán las nuevas luminarias a utilizar, así como la 

cantidad y la disposición de las mismas. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se definen todos los conceptos relacionados con iluminación interior, 

luminotecnia, procedimientos y parámetros para el diseño de iluminación, nuevas 

tecnologías de iluminación, tipos de controladores automáticos y descripción del software 

DIALux. Se define además criterios de eficiencia energética en iluminación, así como 

criterios de calidad y diseño. 

1.3.1 MAGNITUDES LUMÍNICAS 

1.3.1.1 Flujo Luminoso 

También llamada potencia luminosa se define como la cantidad total de luz emitida o 

radiada en todas las direcciones en la unidad de tiempo (un segundo). La unidad del flujo 

luminoso es el lumen (lm), está representado por la letra griega Φ y su expresión viene 

dada por la Ecuación 1.1. [1] 

                                                                      Φ𝐿 =
𝑑𝑄𝐿

𝑑𝑡
 (𝑙𝑚)                                           (1.1) 

donde: 

Φ𝐿 es el flujo luminoso en lúmenes 

𝑑𝑄𝐿

𝑑𝑡
 es la cantidad de energía luminosa emitida por unidad de tiempo 

La representación del flujo luminoso se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Representación del Flujo Luminoso [8] 
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1.3.1.2 Intensidad Luminosa 

Está definida como el flujo emitido en una dirección por unidad de ángulo sólido en dicha 

dirección. La intensidad luminosa posibilita la evaluación de la cantidad del flujo luminoso 

de una fuente luminosa puntual se dispersa en una dirección definida en el interior de un 

cono de ángulo sólido unitario (de un estereorradián) que tenga el vértice en la fuente de 

luz y como eje, la dirección de propagación. La intensidad luminosa se simboliza con I y su 

unidad es la candela (cd), mientras que su expresión viene dada por la Ecuación 1.2. [1] 

𝐼 =
Φ

𝜔
 (𝑐𝑑)                                                                (1.2) 

donde: 

𝐼 es la intensidad luminosa (cd) 

Φ es el flujo luminoso (lm) 

𝜔 es el ángulo sólido unitario (sr: estereorradián) 

En las Figura 1.2 y 1.3 se representan la intensidad luminosa y el ángulo sólido. 

 

Figura 1.2. Representación de la intensidad luminosa [9] 

 

Figura 1.3. Ángulo sólido unitario [10] 

1.3.1.3 Nivel de Iluminación (Iluminancia) 

Es la relación entre el flujo luminoso que incide sobre un elemento de la superficie que 

contiene el punto por el área de ese elemento, ver la Figura 1.4. Está representada por el 
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símbolo E y su unidad es el lux (lx). La expresión matemática se muestra en la Ecuación 

1.3. [2] 

𝐸 =
Φ

𝑆
 (𝑙𝑥)                                                                (1.3) 

donde: 

𝐸 es el nivel de iluminación (lx) 

Φ es el flujo luminoso (lm) 

𝑆 es la superficie (m2) 

 

Figura 1.4. Nivel de Iluminación [2] 

1.3.1.4 Luminancia 

Es la medida de sensación de brillo y está definida como la relación entre la intensidad 

luminosa de la luz emitida o reflejada en una dirección dada de un elemento de una 

superficie y el área de ese elemento proyectada en la misma dirección. Cabe mencionar 

que la superficie se refiere a la superficie aparente, la cual se representa en la Figura 1.5. 

Su unidad es la candela sobre metro cuadrado (cd/m2) y se representa con el símbolo L. 

La expresión de la luminancia está dada por la Ecuación 1.4. [3] 

𝐿 =
I

𝑆𝐴
 (𝑐𝑑/𝑚2)                                                                (1.4) 

donde: 

𝐿 es la iluminancia (cd/m2) 

𝐼 es la intensidad luminosa (cd) 

𝑆𝐴 es la superficie aparente (m2) 
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Figura 1.5. Luminancia [3] 

La representación de la luminancia se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Luminancia [2] 

1.3.1.5 Rendimiento Luminoso 

Es la medida para la eficiencia de la generación de luz y se define como la relación entre 

el flujo luminoso de una luminaria y la energía eléctrica necesaria para producir ese flujo. 

Se simboliza con η y se representa matemáticamente mediante la Ecuación 1.5. 

η =
Φ

𝑤
 (𝑙𝑚/𝑊)                                                                (1.5) 

donde: 

η es el rendimiento luminoso (lm/W) 

Φ es el flujo luminoso (lm) 

𝑤 es la energía eléctrica consumida (W) 

1.3.1.6 Rendimiento del Color 

También llamado eficiencia cromática es el grado de fidelidad con el que una fuente de luz 

reproduce los colores de los objetos, en otras palabras, es la habilidad de una fuente 

lumínica para reproducir un color a ese mismo color iluminado por una fuente de luz patrón. 

El rendimiento del color se define por el Índice IRC, mientras más alto es su valor mejor es 

el rendimiento de color de la fuente luminosa. 
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1.3.1.7 Temperatura Del Color 

Se puede definir la temperatura del color como la dominancia que tienen algunos de los 

colores dentro del espectro lumínico sobre otros, de tal forma que se ve alterado el color 

blanco hacia el rojo o el azul en tal espectro, en otras palabras, la luz natural o artificial 

posee una dominante de color que tiende al color rojo o hacia el color azul. 

La unidad de medida de la temperatura del color es el grado Kelvin, en esta medida el color 

blanco o neutro se ubica en los 5500 K, que tendrían una equivalencia a la luz del mediodía, 

la luz con temperatura inferior a 5500 K se hará más amarillenta gradualmente hasta llegar 

a tonos anaranjados y posteriormente rojizos. De manera similar, la luz con temperatura 

superior a 5500 K se hará más azulada gradualmente, partiendo un tono cian hasta 

alcanzar un tono azul marino. 

De esta forma, un día nublado podría alcanzar una temperatura de 12000 K, es decir que 

tendría una luz muy azulada, entre tanto, un atardecer llegaría hasta los 2000 K, por lo 

cual, tendría una luz muy anaranjada. En la Figura 1.7 se puede observar un ejemplo de 

diferentes temperaturas de color de acuerdo a la fuente de luz. 

 

Figura 1.7. Temperatura del color y fuentes de luz. [73] 
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1.3.1.8 Factor de Uniformidad de Iluminancia 

Se define como cociente entre el nivel de iluminación mínimo sobre una superficie y el nivel 

de iluminación medio sobre la misma. Se simboliza con Uo y se representa 

matemáticamente mediante la Ecuación 1.6. 

𝑈𝑜 =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚
                                                                 (1.6) 

donde: 

𝑈𝑜 es el factor de Uniformidad 

𝐸𝑚𝑖𝑛 es la iluminancia mínima (lx) 

𝐸𝑚 es la iluminancia media (lx) 

1.3.2 ECUACIONES FUNDAMENTALES EN LUMINOTECNIA 

1.3.2.1 Ley de la inversa del cuadrado de la distancia 

Establece que el nivel de iluminación es directamente proporcional a la intensidad luminosa 

y disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia desde el plano a iluminar a la 

fuente, esto se representa en la Ecuación 1.7. Como consecuencia el nivel de iluminación 

se reduce a la mitad, pero se mantiene la misma intensidad luminosa. [2] 

E =
I

𝑑2  (𝑙𝑥)                                                                (1.7) 

donde: 

𝐸 es el nivel de iluminación (lx) 

𝐼 es la intensidad de la fuente (cd) 

𝑑 es la distancia entre la fuente de luz y el plano receptor perpendicular (m) 

De esta manera se establece la relación de iluminancias 𝐸1 y 𝐸2 que existe entre dos planos 

separados una distancia 𝑑 y 𝐷 de la fuente de luz respectivamente como se expresa en la 

Ecuación 1.8 y en la Ecuación 1.9. 

𝐸1 ∙ 𝑑2 = 𝐸2 ∙ 𝐷2                                                                (1.8) 

𝐸1

𝐸2
=

𝐷2

𝑑2                                                                       (1.9) 

En la Figura 1.8 se muestra gráficamente la distribución del flujo luminoso sobre distintas 

superficies. 
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Figura 1.8. Distribución Del Flujo Luminoso Sobre Distintas Superficies [1] 

1.3.2.2 Ley de la inversa del coseno 

En el caso de la ley de la inversa del cuadrado de la distancia se asume que la superficie 

se sitúa de forma perpendicular a la dirección de los rayos luminosos, pero cuando la 

superficie forma un determinado ángulo con respecto al haz luminosos se requiere 

considerar dicho ángulo. Por lo tanto, la ley de la inversa del coseno expresa que la 

iluminancia en cualquier punto de una superficie es directamente proporcional al coseno 

del ángulo en el que los rayos luminosos inciden sobre el punto que se ilumina, según la 

Ecuación 1.10 [1] 

E =
I

𝑑2  cos(𝛼) (𝑙𝑥)                                                   (1.10) 

donde: 

𝐸 es el nivel de iluminación (lx) 

𝐼 es la intensidad de la fuente (cd) 

𝑑 es la distancia entre la fuente de luz y el plano receptor perpendicular (m) 

𝛼 es el ángulo de incidencia 

El nivel de iluminación en un punto que se encuentra en el plano horizontal se denomina 

Iluminancia horizontal, 𝐸𝐻, y se expresa en la Ecuación 1.11, mientras que si el punto está 

en el plano vertical se denomina iluminancia vertical, 𝐸𝑉, y se expresa en la Ecuación 1.12. 

La representación gráfica de esta ley se muestra en la Figura 1.9. 
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Figura 1.9. Iluminancia en el plano horizontal y vertical [11] 

E𝐻 =
I

ℎ2  cos3(𝛼) (𝑙𝑥)                                                    (1.11) 

donde: 

𝐸𝐻 es la iluminancia horizontal (lx) 

𝐼 es la intensidad de la fuente (cd) 

ℎ es la distancia entre la fuente de luz y el plano receptor perpendicular (m) 

𝛼 es el ángulo de incidencia 

E𝑉 =
I

ℎ2  cos2(𝛼) ∙ sin(𝛼) (𝑙𝑥)                                          (1.12) 

donde: 

𝐸𝐻 es la iluminancia vertical (lx) 

𝐼 es la intensidad de la fuente (cd) 

ℎ es la distancia entre la fuente de luz y el plano receptor perpendicular (m) 

𝛼 es el ángulo de incidencia 

1.3.3 PROPIEDADES ÓPTICAS [1][2]  

Se debe hablar de las propiedades ópticas cuando la luz se comporta como una radiación 

e incide sobre superficies, pudiendo experimentar en ellas reflexiones, refracciones, 

transmisiones y absorciones. 

1.3.3.1 Reflexión 

La reflexión se genera cuando ondas de luz inciden sobre una superficie o barrera (sólido, 

líquido o gas) y se producen nuevas ondas que se alejan de la superficie en el mismo 

medio; se puede observar gráficamente este fenómeno en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Reflexión [12] 

1.3.3.2 Refracción 

La refracción se produce cuando un haz de luz cambia su dirección al pasar de un medio 

a otro, cuando se produce este cambio se da una alteración en la velocidad, la cual 

aumenta si la densidad del nuevo medio es menor y disminuye si es mayor. Los índices de 

refracción indican que tan rápido o lento se mueve la luz en un medio. La ley de la refracción 

se representa gráficamente en la Figura 1.11 y matemáticamente en la Ecuación 1.13 

denominada Ley de Snell. 

 

Figura 1.11. Refracción en medios con índices de refracción distintos [13] 

𝑛1 sin(𝜃1) = 𝑛2 sin(𝜃2)                                          (1.13) 

donde: 

𝑛1 es el índice de refracción del primer medio 

𝜃1 es el ángulo de incidencia 

𝑛2 es el índice de refracción del segundo medio 

𝜃2 es el ángulo de refracción 
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1.3.3.3 Transmisión 

La transmisión se puede definir como una doble refracción, de forma más técnica la 

transmisión es el paso de una radiación a través de un medio sin cambio de frecuencia de 

las radiaciones monocromáticas que la componen. Tomando en cuenta las características 

de los medios de transmisión podemos diferenciar transmisión regular, mixta y difusa, las 

cuales están representadas en la Figura 1.12, Figura 1.13 y Figura 1.14. 

 

Figura 1.12. Transmisión Regular [1] 

 

Figura 1.13. Transmisión Difusa [1] 

 

 

Figura 1.14. Transmisión Mixta [1] 
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1.3.3.4 Absorción 

Es la transformación de energía radiante en otro tipo de energía, normalmente en forma de 

calor, es decir que esta energía radiante es captada por la materia, se puede observar este 

fenómeno en la Figura 1.15. La absorción se produce en las superficies que no son 

totalmente reflectoras ni totalmente transparentes. Se puede distinguir la absorción 

selectiva la cual se produce cuando se absorbe solo ciertas longitudes de onda. 

 

Figura 1.15. Absorción [14] 

1.3.4 CURVAS FOTOMÉTRICAS 

Llamadas también curvas de distribución luminosa, son representaciones gráficas que 

intentan describir las medidas de las intensidades luminosas efectuadas en las infinitas 

direcciones en torno al centro de una fuente luminosa, es decir que describen la dirección 

y la intensidad con la que se distribuye la luz. En la Figura 1.16 se puede representar como 

se fundamentan las curvas fotométricas. [4] 

 

Figura 1.16. Curva Fotométrica Simple [15] 

1.3.4.1 Curvas Isolux 

Son curvas que hacen referencia a la iluminancia, representan el lugar geométrico de los 

puntos de una superficie en los cuales la iluminancia tiene el mismo valor; se representa 

gráficamente en la Figura 1.17. 
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Figura 1.17. Curva Isolux [1] 

1.3.4.2 Curvas Isocandela 

Son curvas que se trazan tomando como base una esfera imaginaria con la fuente de luz 

en el centro y agrupando todos los puntos que corresponden a las direcciones en las que 

la intensidad luminosa es la misma, su representación gráfica se muestra en la Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Curva Isocandela [1] 

1.3.5 ILUMINACIÓN NATURAL E ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

1.3.5.1 Iluminación Natural 

Se basa en utilizar la luz natural para iluminar el interior de los edificios, su principal objetivo 

es que el ambiente visual sea apropiado y garantizar la comodidad visual y cumplir con las 

exigencias para llevar a cabo tareas visuales sin inconvenientes tomando en cuenta la 

función del local. [6] 

Entre las principales ventajas de la iluminación natural tenemos: 

• Reduce el cansancio visual. 

• Proviene de una fuente natural por lo cual es más económica. 

• Reproduce los colores tal como son. 

La principal desventaja es que este tipo de iluminación varía constantemente de acuerdo 

al clima, la hora, la época del año, la calidad del aire, etc. 
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1.3.5.2 Iluminación artificial 

Es aquella producida por el ser humano y es empleada cuando no se puede utilizar la luz 

natural o como un complemento de ella. La luz artificial tiene como principal característica 

que se la puede controlar de distintas maneras y acoplarla de acuerdo a las actividades 

que se vayan a desarrollar. [7] 

La luz artificial es de mejor calidad cuando su espectro de luz se aproxima más al espectro 

que produce el sol. 

1.3.6 CRITERIOS DE CALIDAD Y DISEÑO 

1.3.6.1 Control del deslumbramiento [2] 

Se describe al deslumbramiento como un fenómeno de la visión que ocasiona disminución 

o molestia en la capacidad de distinguir objetos por lo cual se convierte en un efecto 

indeseable en la práctica y diseño de iluminación, se puede producir de manera directa por 

lámparas y ventanas o de manera indirecta por reflexión en las superficies que estén en el 

campo de visión del observador como se puede observar en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Deslumbramiento Directo e Indirecto [16] 

El deslumbramiento directo que producen las lámparas se puede controlar utilizando 

luminarias que puedan redistribuir el flujo de forma adecuada de acuerdo a la actividad que 

se vaya a realizar, mientras que el deslumbramiento que produce la luz natural se puede 

controlar distribuyendo de forma adecuada los pupitres, mesas, pizarras, etc., y mediante 

sistemas de apantallamiento en ventanas y claraboyas, por ejemplo, cortinas o persianas. 

1.3.6.2 Modelado 

El modelado es muy importante en la iluminación de las volumetrías puesto que al percibir 

correctamente las tres dimensiones o la textura de un objeto se conseguirá un 

conocimiento real del mismo. El correcto modelado permitirá tener espacios con los 
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parámetros estructurales, mobiliario y personas que realizan su actividad en la misma, 

iluminadas con el fin de que su acabado superficial y forma resulten nítidas y agradables. 

1.3.6.3 Color 

El color de un local que se ilumina de forma artificial depende de la lámpara que se 

seleccione y principalmente del índice de reproducción cromática y de la temperatura del 

color de dicha lámpara expresada en grados Kelvin. 

En los centros de enseñanza por lo general no se requiere que la reproducción cromática 

de la iluminación artificial sea elevada, excepto en aulas que así lo requieran, por ejemplo, 

en salas de pintura o laboratorios donde es importante la calidad cromática. Es adecuado 

utilizar una temperatura de color aproximada de 3500 K tomando en cuenta el rango de 

niveles de iluminación que pueda ser indispensable en las distintas dependencias. 

1.3.6.4 Ergonomía del puesto de trabajo 

La instalación de alumbrado debe lograr que se cumplan diversos aspectos que hagan de 

la actividad que se va a desarrollar por el observador una tarea confortable, derivado de 

esta premisa se distinguen los siguientes aspectos: 

• No se debe crear inconvenientes de adaptación visual. 

• Debe entregar una adecuada agudeza visual. 

• Permitir posturas confortables. 

• No obstaculizar la tarea visual. 

• Reducir la producción de ruido. 

• Eliminar el efecto estroboscópico. 

• Generar al espacio iluminado una reducida carga térmica. 

1.3.7 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

1.3.7.1 Sistemas de Alumbrado  

El reparto de luz adecuado está determinado por la correcta distribución de las luminarias 

tomando en cuenta la actividad que se va a realizar en el local o área. Una colocación 

incorrecta de las luminarias puede provocar zonas con niveles no uniformes de iluminación. 

1.3.7.1.1 Alumbrado General. 

En este tipo de alumbrado no se consideran las necesidades específicas de puntos 

determinados, es decir que la luz se distribuye de manera uniforme sobre las áreas de 

trabajo y las lámparas se reparten de forma regular como se muestra en la Figura 1.20. 



 

17 

 

Figura 1.20. Ejemplos de Distribución de Luminarias [17] 

1.3.7.1.2 Alumbrado Localizado.  

Se utiliza para realizar una tarea específica, complementario al alumbrado general y se 

controla de forma independiente, en este caso la luz se distribuye de manera no uniforme 

sobre las áreas de trabajo como se observa en la Figura 1.21. 

 

Figura 1.21. Alumbrado localizado [18] 

1.3.7.2 Tipos de Lámparas 

Desde el descubrimiento de la electricidad, una de las principales aplicaciones es la 

iluminación. La rápida evolución de la iluminación se ha basado no tanto en el tiempo de 

duración de las lámparas sino en el rendimiento y el consumo. 

1.3.7.2.1 Lámparas Incandescentes.  

El funcionamiento de esta lámpara se basa en que cuando la corriente eléctrica atraviesa 

por un filamento metálico de tungsteno fijado en una atmósfera inerte dentro de una 

bombilla de cristal calienta dicho filamento de forma que este brille y produzca luz visible, 

adicional se produce gran cantidad de calor. [19] 
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Dentro de las ventajas de estas lámparas tenemos que cuentan con encendido instantáneo 

sin la necesidad de aparatos auxiliares, espacio reducido y bajo costo. No tiene limitaciones 

para la posición de funcionamiento. [20] 

Como desventajas tenemos la baja eficiencia luminosa por lo que su costo de operación 

sería relativamente alto, produce mucho calor, elevado deslumbramiento y vida útil 

limitada. [20] 

En la Figura 1.22 se muestran las partes de una lámpara incandescente. 

 

Figura 1.22. Partes de una Lámpara Incandescente [21] 

1.3.7.2.2 Lámparas Incandescentes Halógenas.  

Para el funcionamiento de esta lámparas se introduce un gas de relleno inerte acompañado 

de una cierta cantidad de yodo, en forma de yoduro, con el objetivo de retardar el deterioro 

que se produce debido a la evaporación del filamento, por esta razón este tipo de lámparas 

funcionan con temperaturas de filamento más elevadas, razón por la cual la tonalidad de 

la luz es más blanca y la eficiencia energética más elevada, al igual que la vida útil en 

comparación a la lámpara incandescente estándar. [2] 

En la Figura 1.23 se representan las partes de una lámpara halógena. 

 

Figura 1.23. Partes de una Lámpara Incandescente Halógena [23] 
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1.3.7.2.3 Lámparas Fluorescentes.  

Estas lámparas generan la luz en la lámina fluorescente que reviste la parte interna del 

tubo de vidrio. La fluorescencia de la lámina es producto de la incidencia en ella de la 

radiación ultravioleta que se genera por la descarga eléctrica en el vapor de mercurio que 

está confinado en el tubo como se muestra en la Figura 1.24. La eficiencia energética y la 

vida media útil de las lámparas fluorescentes es bastante mayor en comparación a las 

lámparas incandescentes. [2] 

 

Figura 1.24. Partes de una Lámpara Fluorescente [22] 

1.3.7.2.4 Lámparas Fluorescentes Compactas.  

Sus características son similares a las lámparas fluorescentes convencionales, pero son 

de tamaño mínimo. El dispositivo de conexión necesario se puede disponer en la parte 

externa, separado de la lámpara, o incorporado en la misma. Las lámparas fluorescentes 

compactas son conocidas también como ahorradoras de energía debido al reducido 

consumo de corriente. En la Figura 1.25 se muestra la representación gráfica de estas 

lámparas. [24] 

 

Figura 1.25. Lámpara Fluorescente Compacta [25] 
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1.3.7.2.5 Lámparas de diodos emisores de luz (LED).   

La lámpara LED se forma por diodos que emiten luz, al pasar la corriente eléctrica a través 

de estos se emite una luz tenue. Una lámpara LED entonces es la agrupación de diferentes 

diodos en una misma placa, de tal forma que la sumatoria de todas las luces tenues forman 

un LED. Los diodos que componen las lámparas LED usan corriente continua (CC), por 

esta razón estas lámparas requieren circuitos internos que conviertan la corriente alterna 

para que puedan funcionar. En la Figura 1.26 se muestran las partes de una bombilla LED. 

La principal ventaja de las lámparas LED es la eficiencia que tienen los diodos para 

convertir la energía eléctrica en energía luminosa. Por esta razón una lámpara LED 

proveen una misma cantidad de luz que una lámpara convencional, pero consumen menos 

energía eléctrica. Entre otras características tenemos una vida útil mayor y menor 

mantenimiento en general, lo que se traduce en ahorro de dinero en consumo de energía 

eléctrica y en sustitución de bombillas. [26]  

 

Figura 1.26. Partes de una bombilla LED [27] 

1.3.7.3 Tipos de equipos auxiliares 

1.3.7.3.1 Balastros.  

El balastro tiene la función de proveer la corriente y el voltaje que son necesarios para que 

la lámpara opere eficientemente. Los balastros se clasifican en dos tipos: los magnéticos 

que están constituidos de una chapa de hierro al silicio y alambre de cobre; y los 

electrónicos que se constituyen por elemento de estado sólido, en la Figura 1.27 se puede 

apreciar las etapas de un balastro electrónico. Dentro de las lámparas fluorescentes los 

balastros cumplen las funciones de suministrar un voltaje adecuado para establecer un 

arco entre los dos electrodos que encienden la lámpara, regular la corriente eléctrica para 
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estabilizar la brillantez, entregar el voltaje adecuado para la corriente de operación de la 

lámpara. [28] 

 

Figura 1.27. Partes de una bombilla LED [28] 

1.3.7.3.2 Cebador.  

Este dispositivo funciona como pulsador automático y ocasiona el impulso eléctrico que se 

necesita para encender el fluorescente, luego se dicho impulso, y si se ha activado el 

proceso, deja de operar por lo que su operación es corta pero indispensable. Está 

constituido por láminas bimetálicas que se ponen en contacto o no de acuerdo al calor del 

ambiente que las rodea. Estas láminas se sitúan en la parte interna de una ampolla de 

vidrio con gas neón, en la parte externa se ubica un condensador conectado en paralelo 

con las láminas cuyo objetivo es absorber la chispa que se produce cuando se desconectan 

las láminas y así alargar la vida del cebador. [29] 

En la Figura 1.28 se observan las partes constitutivas del cebador. 

 

Figura 1.28. Partes del cebador [30] 

1.3.7.3.3 Driver.  

Es un componente que utilizan las lámparas led para transformar la corriente alterna en 

corriente continua y convertir el voltaje de la red eléctrica de forma que se adapte a las 

necesidades de la lámpara. Esto debido a que, como los leds tienen bajo consumo, 
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funcionan con voltajes muy bajos por tanto un voltaje elevado los dañaría completamente. 

El driver mantiene estable tanto el flujo luminoso como la temperatura de la luminaria. Este 

dispositivo es responsable en gran medida de aprovechar la energía eléctrica que consume 

la lámpara LED. [31] 

En la Figura 1.29 se observa el ejemplo de un driver para lámpara LED. 

 

Figura 1.29. Driver [32] 

1.3.7.4 Tipos de Luminarias  

La luminaria se define como el “aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz 

emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para 

el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las propias lámparas) y, en 

caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la 

red de alimentación” [33] 

1.3.7.4.1 Luminaria Difusora.  

Es aquella que debilita los efectos deslumbrantes de las lámparas. Se puede fabricar en 

plástico o en vidrio con distintos acabados y permiten incrementar la superficie de la fuente 

de luz, permite además que el flujo luminoso se distribuya uniformemente en todas 

direcciones, se puede observar un ejemplo en la Figura 1.30. [34] 

          

Figura 1.30. Luminarias Difusoras [35] 
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1.3.7.4.2 Luminaria Reflectora.  

Esta luminaria permite regular el ángulo de radiación luminosa abriendo o agrupando el 

flujo luminoso, para este fin se vale de superficies especulares de vidrio plateado, aluminio 

pulido, etc., por ejemplo, los reflectores, se puede observar un ejemplo en la Figura 1.31. 

[34] 

                         

Figura 1.31. Luminarias Reflectoras [36] 

1.3.7.4.3 Luminaria Refractaria.  

Estas luminarias se diseñan para dirigir los rayos luminosos en las direcciones que se 

necesite. La distribución del flujo luminoso se ve modificado de manera importante puesto 

a que estas luminarias disponen de una cavidad profunda cuya orientación y perfil se 

concibieron para ese objetivo específico, se puede observar un ejemplo en la Figura 1.32. 

[34]  

 

Figura 1.32. Luminaria Refractaria [36] 

1.3.7.5 Sistemas de Regulación y Control [2] 

Los sistemas de regulación y control permiten reducir costos energéticos y disminuir el 

mantenimiento de la instalación, de igual manera aumentan la flexibilidad del sistema de 

iluminación y permiten realizar encendidos selectivos y regulación de luminarias mientras 

se realizan las actividades. Dependiendo del tipo de instalación, la implantación de estos 



 

24 

sistemas puede significar un ahorro de energía de hasta el 65%. Estos sistemas se pueden 

resumir en 4 tipos fundamentales: 

1.3.7.5.1 Control de la iluminación artificial mediante interruptores manuales y 

temporizados.  

Con un interruptor manual las personas pueden apagar el alumbrado en cualquier 

momento que sea necesario, con este dispositivo la probabilidad de encendido depende 

del nivel de luz natural existente en el área, pero el apagado dependerá más de la cultura 

de las personas para ahorrar energía. 

Por otra parte, los interruptores temporizados, como se ve en la Figura 1.33, permiten 

establecer un horario de encendido y apagado de acuerdo a su ajuste o programación y 

tomando en cuenta las actividades que se realizan en las áreas donde se va a controlar la 

iluminación.  

 

Figura 1.33. Interruptor Temporizado [37] 

1.3.7.5.2 Control de iluminación artificial mediante controladores de luz natural. 

La eficiencia del sistema de iluminación puede incrementar cuando se combina la luz 

natural con sistemas automáticos de regulación de luz artificial. Cuando hay aporte de luz 

natural en interiores es indispensable descartar las zonas oscuras apoyándose en la luz 

artificial y logrando que esta tenga igual color que la luz natural. 

Un sistema que se basa en el control de luz natural mide la cantidad de luz que reciben las 

áreas que se pretende controlar y ajusta automáticamente la luz artificial mediante un 

dispositivo llamado fotocélula o sensor de luz, como se observa en la Figura 1.34, este 

dispositivo se inserta en el circuito eléctrico y abre o cierra un contacto dependiendo de la 

luz que reciba, así se aprovecha al máximo la luz natural. 



 

25 

 

Figura 1.34. Sensor de Luz [38] 

1.3.7.5.3 Control de iluminación artificial mediante detectores de presencia.  

Los detectores de presencia, Figura 1.35, son diseñados a partir de sensores que son 

capaces de detectar los movimientos que ocurren en el lugar donde están instalados y 

tienen la finalidad de activar el sistema de iluminación. Existen diferentes tipos de 

detectores como son: el detector por infrarrojo cuyo funcionamiento está basado en la 

variación de temperatura que se produce con la presencia de una persona con respecto al 

mismo espacio cuando este se encuentra vacío; el detector por ultrasonido cuyo 

funcionamiento está basado en la diferencia que existe entre la frecuencia de onda emitida 

y la frecuencia recibida, se utiliza en espacios que necesitan mayor nivel de sensibilidad; 

el detector dual que combina las dos tecnologías mencionadas. [39] 

 

Figura 1.35. Detector de presencia dual [39] 

1.3.7.5.4 Regulación y control por un sistema centralizado de gestión.  

El control centralizado significa una serie de ventajas, entre las cuales están: 

• La posibilidad de encender y apagar zonas a través de órdenes centrales manuales 

y automáticas (control horario). 

• Modificar los circuitos eléctricos de encendido a nivel central sin obras eléctricas. 

• Llevar un monitoreo de consumo y estado de los circuitos eléctricos. 

Una buena utilización de la centralización permitirá un notable ahorro de energía siempre 

y cuando el sistema centralizado disponga de control local de manera simultánea y se 

aplique un adecuado control horario que impida luces olvidadas en torno a las necesidades 

del usuario. 
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1.3.8 PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS.  

Según la norma europea sobre iluminación para interiores, UNE 12464-1, “Las 

instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que componen un centro 

educativo, deben estar dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual 

confortable y suficiente, según las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan 

durante todo el periodo de enseñanza. Aplicando criterios de calidad adecuados al diseño, 

instalación y mantenimiento de todos aquellos elementos que intervienen en la obtención 

de una buena iluminación, obtendremos los resultados de confort visual requeridos, todo 

esto garantizando la máxima eficiencia energética y, por tanto, los mínimos costes de 

explotación.” [40] 

Tabla 1.1. Parámetros de iluminación recomendados para edificios educativos [40] 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

Aulas, aulas de tutoría 300 19 80 

Aulas para clases nocturnas y educación de adultos 500 19 80 

Sala de lectura 500 19 80 

Pizarra 500 19 80 

Mesa de demostraciones 500 19 80 

Aulas de arte 500 19 80 

Aulas de arte en escuelas de arte 750 19 90 

Aulas de dibujo técnico 750 16 80 

Aulas de prácticas y laboratorios 500 19 80 

Aulas de manualidades 500 19 80 

Talleres de enseñanza 500 19 80 

Aulas de prácticas de música 300 19 80 

Aulas de prácticas de informática 300 19 80 

Laboratorios de lenguas 300 19 80 

Aulas de preparación y talleres 500 22 80 

Halls de entrada 200 22 80 

Áreas de circulación, pasillos 100 25 80 

Escaleras 150 25 80 

Aulas comunes de estudio y aulas de reunión 200 22 80 

Salas de profesores 300 19 80 

Biblioteca: estanterías 200 19 80 

Biblioteca: salas de lectura 500 19 80 

Almacenes de material de profesores 100 25 80 

Salas de deporte, gimnasios, piscinas (uso general) 300 22 80 

Cantinas escolares 200 22 80 

Cocina 500 22 80 

Tabla 1.2. Parámetros de iluminación recomendados para oficinas [40] 

Tipo de interior, tarea o actividad Em lux UGRL Ra 

Archivo, copias, etc. 300 19 80 

Escritura, escritura a máquina, lectura y tratamiento de datos 500 19 80 

Dibujo técnico 750 16 80 

Puestos de trabajo de CAD (Diseño asistido por computadora) 500 19 80 

Salas de conferencias y reuniones 500 19 80 

Mostrador de recepción 300 22 80 

Archivos 200 25 90 
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1.3.9 INDICADORES DE EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

[41] 

La relación entre energía eléctrica y energía lumínica, y la relación entre la energía lumínica 

y la prestación visual determinan la eficiencia energética de un sistema de iluminación.  

Existen diferentes aspectos que disminuyen el rendimiento de la instalación entre las que 

sobresalen las pérdidas eléctricas, las pérdidas en generación y las pérdidas en la 

distribución de luz. Por otra parte, los aspectos que aumentan el costo de la instalación se 

concentran en las pérdidas en la etapa de explotación, es decir, en el encendido, en el 

funcionamiento y en el factor de potencia. 

Dentro de este contexto, se puede enunciar varios de los indicadores que determinan la 

eficiencia energética en iluminación: 

• Los planteamientos para el ahorro de energía deben respetar las demandas sin reducir 

la comodidad ni la seguridad 

• Los parámetros lumínicos (temperatura de color, reproducción cromática, índice de 

deslumbramiento unificado, etc.) deben ser los apropiados de acuerdo a la tarea o 

actividad que se desarrolla en la zona. 

• Dentro las demandas cromáticas (temperatura de color, reproducción cromática), vida 

útil, depreciación, etc., escoger la fuente de luz de mayor eficiencia. 

• El rendimiento de la luminaria debe asegurar una óptima distribución del flujo. 

• Los equipos auxiliares necesitan tener alta eficiencia y no inducir perturbaciones en la 

red. 

• Adaptar los horarios de funcionamiento acorde a las necesidades de la instalación con 

la más alta exactitud: Integrar sistemas de control. 

• Proponer sistemas de iluminación dinámicos, que se adapten a las necesidades de las 

personas y espacios (empleo de luz natural) 

• Pronosticar, desde la etapa de proyecto, las exigencias de mantenimiento de la 

instalación. 

1.3.10  VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN (VEEI) 

El VEEI es un indicador que evalúa la eficiencia energética de la instalación, se expresa 

en W/m2 por cada 100 luxes según la Ecuación 1.14. 

𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃∙100 (𝑙𝑥)

𝑆∙𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙
                                                                 (1.14) 

donde: 
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𝑃 es la potencia activa consumida del total de luminarias utilizadas (W) 

𝑆 es la superficie del plano de trabajo o área del local (m2) 

𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 es la iluminancia real promedio obtenida (lx) 

El requisito de eficiencia energética de la instalación será cumplido siempre y cuando el 

valor del VEEI calculado sea menor al límite máximo indicado para el tipo de local. Es decir, 

VEEI<VEEIlímite. En el ANEXO C se indican los valores límite del VEEI. 

1.3.11 CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INSTALACIÓN, 

EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN 

ENERGÉTICA [2] 

1.3.11.1 Maniobras y selectividad de la instalación 

Para conseguir el mejor uso de la energía consumida, la instalación de iluminación debe 

diseñarse de modo que se puedan realizar fácilmente encendidos parciales, sea para 

aprovechar la luz natural o para adaptar los puntos de luz de funcionamiento a los 

requerimientos del momento. Para este propósito, se aconseja dividir el control de los 

diferentes circuitos en las mismas instalaciones, utilizando interruptores debidamente 

marcados, es decir, tomando en cuenta el punto de vista de la eficiencia energética en el 

funcionamiento de la instalación de iluminación, es esencial para la zonificación o 

polarización de circuito. 

Se debe tener en cuenta en el aspecto de la selectividad de la instalación, la importancia 

de que las luminarias se conecten a varios circuitos, separando las que están cerca de las 

ventanas, de modo que permita controlar el encendido de éstas de manera independiente 

del resto de luminarias. 

1.3.11.2 Mantenimiento  

Con el transcurso del tiempo, la suciedad que se deposita en las ventanas, luces y 

superficies que componen las salas, junto con la disminución del flujo luminoso que sufren 

las lámparas con el tiempo, permite que el nivel original de iluminación que se disfrutaba 

en ellas, disminuya sensiblemente. 

Los valores iniciales de iluminancia se pueden alcanzar nuevamente limpiando las 

luminarias y renovando las lámparas a intervalos apropiados.  

Gran parte de la pérdida de iluminación en una instalación procede de la suciedad que es 

depositada sobre las lámparas y las luminarias, reduciendo la luz de estas no solo por la 

disminución de la luz emitida directamente por las mismas lámparas, sino también debido 

a la reflexión y refracción sobre las superficies utilizadas para dicho fin. 
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El flujo luminoso de las lámparas se reduce con el paso tiempo, siendo distinto de unas 

lámparas a otras. Hay lámparas que continúan luciendo por un largo lapso de tiempo, sin 

embargo, a partir de un determinado instante, su emisión luminosa con relación a su 

consumo hace conveniente su reemplazo. 

1.3.11.3 Gestor energético  

Esta gestión se basa en los datos entregados por el diseñador del edificio, el cual ha debido 

proporcionar por escrito, una gama de instrucciones referentes a las instalaciones y al 

mantenimiento de estas, tales como: 

• Listados y especificaciones de los equipos de iluminación que se empleen. 

• El plan de limpieza para lámparas y luminarias. 

• El plan de reemplazo de lámparas. 

• El plan de mantenimiento de las superficies que constituyen las salas o aulas, con 

la inclusión del repintado de las mismas. 

Tomando en cuenta estas instrucciones, el gestor tendrá que realizar una eficaz gestión 

continua sobre: 

• Seguimiento de los programas de mantenimiento (limpiezas, reemplazo de 

lámparas por grupos, etc.). 

• Control de horarios de operación. 

• Control de consumos y costes. 

• Seguimiento de la tarificación. 

1.3.12 DISEÑO EFICIENTE DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR DE LOS 

EDIFICIOS [23] 

1.3.12.1 Datos de entrada 

1.3.12.1.1 Geometría del Local.  

Lo primero que se debe conocer para empezar el diseño de iluminación son las 

dimensiones geométricas del local, es decir el largo, el ancho y la altura como se muestra 

en la Figura 1.36. 

 

Figura 1.36. Geometría del Local [43] 
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De igual manera se debe decidir la altura del plano de trabajo, tomando en cuenta la 

actividad principal a desarrollar en el local. Una aproximación cercana a la realidad es tomar 

el valor de 0,85 metros desde el piso hasta el plano de trabajo, en la Figura 1.37 y en la 

Figura 1.38 se muestran otros valores más precisos de la altura del plano de trabajo 

tomando en cuenta la actividad principal a desarrollar en el local. 

 

Figura 1.37. Alturas del plano de trabajo (sentado) [23] 

 

Figura 1.38. Alturas del plano de trabajo (de pie) [23] 

1.3.12.1.2 Nivel de Iluminación.  

Se determina el nivel de iluminación considerando el tipo de actividad a desarrollar y el tipo 

de local. En el ANEXO A se indican los niveles de iluminación recomendados por la Norma 

ISO 8995, UNE-EN 12464-1, NEC Capítulo 15 y la Norma INEN 1 153 para centros 

educacionales y oficinas. 

1.3.12.2 Lámparas y luminarias 

En esta sección es necesario determinar el tipo de luminarias y lámparas a utilizar 

dependiendo de factores como: el aspecto fotométrico, el tipo de actividad que se vaya a 

desarrollar dentro del local, la altura tanto del plano de trabajo como del local, el aspecto 

estético y visual, etc. En el caso de que se trate de locales que ya cuenten con un sistema 

de iluminación, en los que el objetivo es el cambio de luminarias, es necesario considerar 
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además la obra civil existente con el fin de reducir gastos, pero sin que esto influya en la 

comodidad visual ni en la eficiencia del sistema de iluminación. 

1.3.12.3 Sistema de alumbrado 

1.3.12.3.1 Altura de suspensión.  

Normalmente, para locales como viviendas, oficinas, aulas, con alturas normales 

(generalmente 3 metros de altura libre entre el piso y el techo) se tratará de colocar las 

luminarias lo más alta posible. En la Figura 1.39 se representa las alturas de suspensión 

de luminarias y del plano de trabajo. 

 

Figura 1.39. Altura de suspensión de luminarias [23] 

Para locales con iluminación tipo directa, semidirecta y difusa se ha determinado una altura 

de suspensión mínima y óptima según la Ecuación 1.15 y la Ecuación 1.16 y tomando como 

referencia la Figura 1.39 

Altura mínima  

ℎ1 =
2

3
(ℎ − ℎ0)                                          (1.15) 

Altura óptima 

ℎ1 =
4

5
(ℎ − ℎ0)                                          (1.16) 

De igual manera para locales con iluminación tipo indirecta se ha determinado una altura 

de suspensión óptima según la Ecuación 1.17 y tomando como referencia la Figura 1.39 

Altura óptima 

ℎ1 =
3

4
(ℎ − ℎ0)                                          (1.17) 
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1.3.12.3.2 Reflectancia.  

La reflectancia está definida como la capacidad de una superficie para reflejar la luz que 

procede de las luminarias que se encuentran instaladas y desde cualquier otra superficie 

del local. Debido a lo mencionado el flujo luminoso emitido por las luminarias y reflejado en 

las superficies del área, permite incrementar la iluminancia sobre todas las superficies 

considerando el plano de trabajo. En el ANEXO B se indican los factores de reflexión para 

paredes, pisos y techos considerando el color y la textura de los mismos.  

1.3.12.3.3 Factor de mantenimiento.  

El factor de mantenimiento (fm) considera la reducción del flujo luminoso de las luminarias 

por efecto del ensuciamiento y envejecimiento de las lámparas y luminarias, además de 

otros factores como la depreciación de la instalación, la reducción del rendimiento y 

eficiencia, la disminución de la vida útil de los balastos, la influencia de la temperatura, 

inclusive el mismo mantenimiento de la instalación durante su vida útil (frecuencia de 

limpieza de las luminarias, etc.). 

En la Tabla 1.3 se muestran valores del factor de mantenimiento basados en las 

características de la instalación. 

Tabla 1.3. Factor de Mantenimiento 

Características de 

las Luminarias 

Grado de Polución 

del Ambiente 
Factor de Mantenimiento (fm) 

Cerrada 

Reducida 0.9 

Moderada 0.8 

Importante 0.7 

Abierta 

Reducida 0.8 

Moderada 0.7 

Importante 0.6 

 

1.3.12.3.4 Factor de Utilización (Fu).  

Se define como la relación entre el flujo útil que procede de las luminarias sobre la 

superficie a iluminar o plano útil y el flujo que emiten las lámparas instaladas en las 

luminarias. El factor de utilización se determina por el tipo de lámpara, el rendimiento de 

las luminarias, la distribución de la intensidad lumínica, la distribución de las luminarias a 

lo largo de la instalación y las características de las dimensiones del área a iluminar. La 
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Ecuación 1.18 muestra la relación para determinar el factor de utilización y el valor mínimo 

que debe tomar dicha relación. 

𝐹𝑢 =
Φú𝑡𝑖𝑙

Φ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
                                                                 (1.18) 

donde: 

𝐹𝑢 es el factor de utilización 

Φú𝑡𝑖𝑙 es el flujo útil sobre la superficie a iluminar (lm) 

Φ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 es el flujo de la lámpara (lm) 

1.3.12.3.5 Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.  

La depreciación del flujo luminoso de la lámpara puede darse por distintas circunstancias 

tales como: 

• Envejecimiento de las lámparas. 

• Variaciones de temperatura. 

• Voltajes inadecuados. 

• Acumulación de polvo, entre otros. 

Debido a que la normas INEN y NEC no proporcionan información sobre los factores de 

depreciación del flujo luminoso, se tomó como referencia el Real Decreto 1890/2008 el cual 

determina los factores de depreciación del flujo luminosos de las lámparas de acuerdo a la 

Tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Factores de depreciación del flujo luminosos de las lámparas 

Tipo de lámpara 
Periodo de funcionamiento en horas 

4000 6000 8000 10000 12000 

Sodio alta presión 0.98 0.97 0.94 0.91 0.90 

Sodio Baja Presión 0.98 0.96 0.93 0.90 0.87 

Halogenuros metálicos 0.82 0.78 0.76 0.76 0.73 

Vapor de Mercurio 0.87 0.83 0.80 0.78 0.76 

Fluorescente Tubular Trifósforo 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 

Fluorescente Tubular Halofosfato 0.82 0.78 0.74 0.72 0.71 

Fluorescente compacta 0.91 0.88 0.86 0.85 0.84 
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1.3.12.3.6 Índice de deslumbramiento unificado (UGR).  

Este valor indica el grado de deslumbramiento que producen algunas luminarias o cualquier 

fuente luminosa de acuerdo a la posición del observador. El deslumbramiento es nulo 

cuando el valor del UGR es 10 y mayor cuando este valor sigue aumentando, por tanto, 

todo lo que se encuentre por encima de 10 puede ocasionar incomodidad.  

En el ANEXO A se muestran los valores del UGR basados en la Norma EN 12464-1.  

1.3.12.4 Cálculo de la iluminancia por el método punto por punto 

Este método es utilizado para instalaciones donde la luz no se distribuye de manera 

uniforme; básicamente el método punto por punto se puede obtener la luminosidad en 

puntos determinados. Este método se basa en la ley de la inversa de los cuadrados de la 

distancia donde la luminancia está determinada por la suma de una componente directa la 

cual se produce por la luz que llega directamente al plano de trabajo de las luminarias y 

una componente indirecta que es producida por las reflexiones.  

Para iniciar el cálculo es necesario definir los siguientes factores: características de la 

fotometría de las lámparas y luminarias, la distribución y la altura del plano útil de trabajo.  

Para el cálculo de la iluminancia que producen las lámparas, primero se debe calcular el 

flujo luminoso directo e indirecto incidente sobre el plano de trabajo. 

1.3.12.4.1 Cálculo de la componente directa.  

La iluminancia para fuentes de luz puntuales, como lámparas incandescentes o de 

descarga se calcula según la Ecuación 1.19 y la Ecuación 1.20. 

 

E𝐻 =
I

ℎ2  cos3(𝛼) (𝑙𝑥)                                                    (1.19) 

donde: 

𝐸𝐻 es la iluminancia horizontal (lx) 

𝐼 es la intensidad de la fuente (cd) 

ℎ es la distancia entre la fuente de luz y el plano receptor perpendicular (m) 

𝛼 es el ángulo de incidencia 

E𝑉 =
I

ℎ2  cos2(𝛼) ∙ sin(𝛼) (𝑙𝑥)                                          (1.20) 

donde: 

𝐸𝐻 es la iluminancia vertical (lx) 
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𝐼 es la intensidad de la fuente (cd) 

ℎ es la distancia entre la fuente de luz y el plano receptor perpendicular (m) 

𝛼 es el ángulo de incidencia 

Si un determinado punto es iluminado por varias lámparas, la iluminancia total es la 

sumatoria de cada una de las iluminancias recibidas, se calcula según la Ecuación 1.21 y 

la Ecuación 1.22. 

E𝐻 = ∑
I𝑖

ℎ2
𝑖
 cos3(𝛼𝑖) (𝑙𝑥)𝑛

𝑖=1                                           (1.21) 

E𝑉 = ∑
I𝑖

ℎ2
𝑖
 cos2(𝛼𝑖) sin(𝛼𝑖) (𝑙𝑥)𝑛

𝑖=1                                     (1.22) 

Cuando se tienen fuentes de luz en las que la longitud de la luminaria es mayor a la altura 

de montaje, se considera que dicha fuente de luz es de longitud infinita y se considera un 

diferencial para calcular la iluminancia, obteniendo la Ecuación 1.23 y la Ecuación 1.24. 

E𝐻 =
π∙I

2∙ℎ
 cos2(𝛼) (𝑙𝑥)                                               (1.23) 

E𝑉 =
π∙I

2∙ℎ
 cos(𝛼) ∙ sin(𝛼) (𝑙𝑥)                                         (1.24) 

De acuerdo a las ecuaciones descritas anteriormente se puede calcular la componente 

directa de la iluminancia mediante la Ecuación 1.25. 

E𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = √E𝐻
2 + E𝑉

2                                             (1.25) 

1.3.12.4.2 Cálculo de la componente indirecta o reflejada.  

Para este caso la iluminancia vertical y horizontal son las mismas ya que se considera que 

la luz reflejada se distribuye de manera uniforme para todas las superficies. La componente 

indirecta se calcula según la Ecuación 1.26.  

E𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 = E𝐼𝑛𝑑𝐻 = E𝐼𝑛𝑑𝑉 =
Φ

𝐹𝑇
∙

𝜌𝑚

1−𝜌𝑚
                                 (1.26) 

donde: 

Φ es el flujo luminoso (lm) 

𝐹𝑇 es la sumatoria del área de todas las superficies (m2) 

𝜌𝑚 es el factor de reflexión medio de las superficies, el cual se calcula mediante la Ecuación 

1.27. 
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𝜌𝑚 =
∑ 𝜌𝑖∙𝐹𝑖

∑ 𝐹𝑖
                                                         (1.27) 

Finalmente se tiene que la iluminancia total es igual a la suma de la iluminancia directa y 

la iluminancia indirecta, cuya expresión matemática está dada por la Ecuación 1.28. 

E𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = E𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 + E𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎                                        (1.28) 

En la Figura 1.40 se observa de manera más didáctica la incidencia tanto de la luz directa 

como la indirecta. 

 

Figura 1.40. Incidencia de luz directa e indirecta [74] 

1.3.12.5 Cálculo de la iluminancia por el método de los lúmenes 

Este método se utiliza para estimar la cantidad de luminarias para generar una iluminación 

promedio en cada uno de los puntos dentro de un área determinada, es decir que permite 

determinar la iluminancia general de la zona que se requiere iluminar. Bajo esta definición, 

el flujo luminoso total se calcula mediante la Ecuación 1.29. 

Φ𝑇 =
𝐸𝑚∙𝑆

𝜂∙𝑓𝑚
                                                       (1.29) 

donde: 

Φ𝑇 es el flujo luminoso total (lm) 

𝐸𝑚 es la iluminancia media (lx) 

𝑆 es el área del plano de trabajo (m2) 

𝜂 es el rendimiento de las luminarias 

𝑓𝑚 es el factor de mantenimiento 

Posteriormente se determina el número de luminarias necesarias para lograr la iluminancia 

requerida, para lo cual, se utiliza la Ecuación 1.30. 
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𝑁 =
𝛷𝑇

𝑛∙𝛷𝐿
                                                                 (1.30) 

donde: 

𝑁 es el número de luminarias requeridas 

Φ𝑇 es el flujo luminoso total requerido (lm) 

Φ𝐿 es el flujo luminoso proporcionado por cada lámpara (lm) 

𝑛 es el número de lámparas por luminaria 

La distribución de las luminarias dependerá de la geometría del local, generalmente en 

locales rectangulares las luminarias se distribuyen de manera uniforme siguiendo filas 

paralelas a los ejes de simetría del local de acuerdo a la Figura 1.41 y a la Ecuación 1.31 

y la Ecuación 1.32. 

 

Figura 1.41. Distribución de luminarias [75] 

𝑁𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑏
∙ 𝑎                                                  (1.31) 

𝑁𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑁𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∙ (
𝑏

𝑎
)                                                (1.32) 

La altura de montaje de las luminarias y la apertura del haz de luz son los factores que 

determinan la distancia entre luminarias, en la Tabla 1.5 se muestran los valores a 

considerar para la distancia de acuerdo al tipo de luminaria, a la altura de montaje y la 

aplicación. 

Tabla 1.5. Distancia entre luminarias 

Tipo de Luminarias Altura (h) Distancia (d) Aplicación 

Intensiva h > 10 d ≤ 1,2h 
Iluminación general 

para grandes alturas 

Semi - extensiva 4 – 6 m d ≤ 1,5h Iluminación general 
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Extensiva 6 – 10 m d ≤ 1,2h Iluminación general 

Extensiva h ≤ 4 d ≤ 1,6h Iluminación general 

Como último paso y para comprobar si los cálculos se han realizado correctamente, 

recurrimos a la Ecuación 1.29 para determinar si la iluminancia requerida es la correcta. Al 

despejar Em se obtiene la Ecuación 1.33 con la cual podemos realizar la comparación entre 

la iluminancia calculada y la obtenida en tablas. 

𝐸𝑚 =
Φ𝑇∙𝜂∙𝑓𝑚

𝑆
≥ 𝐸𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠                                         (1.33) 

Actualmente existen programas computacionales que facilitan enormemente los cálculos 

antes mencionados lo cual facilita el diseño en edificios donde existe gran cantidad de 

locales. 

Dentro de este proyecto se utilizó el software DIALux para determinar la cantidad de 

luminarias requeridas en cada uno de los locales y así lograr la iluminancia adecuada, cabe 

recalcar que el usuario ingresa la iluminancia promedio que se quiere obtener dentro del 

local y el software calcula la cantidad de luminarias y las ubica automáticamente, dentro de 

la investigación se pudo conocer que dicho software utiliza el método de los lúmenes.  

Como información adicional y en caso de no haber utilizado el software DIALux, se hubiera 

utilizado el método de los lúmenes para determinar la iluminancia manualmente puesto que 

este método permite calcular una iluminancia promedio en todo el local, es decir una 

iluminancia general, esto debido a que la mayoría de locales dentro del edificio son aulas, 

laboratorios y oficinas, dentro de los cuales, el mobiliario está sujeto a cambios de lugar 

por lo que no sería adecuado utilizar el método punto por punto ya que en caso de que el 

punto donde se requiere la iluminancia cambie de lugar sería necesario cambiar de lugar 

las luminarias también, este problema no ocurre con el método de los lúmenes ya que 

como se mencionó anteriormente se tendría una luminancia general en todo el local. 

1.3.13 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DIALUX [42] 

DIALux es un software gratuito que está diseñado para la creación de proyectos de 

iluminación. Este software permite documentar los resultados que se obtienen mediante 

visualizaciones fotorrealistas, además incluye librerías de todos los fabricantes líderes a 

nivel mundial. Se basa en los datos CAD de otros programas arquitectónicos, trabaja con 

ellos y los retorna al programa original. Permite además la utilización de modelos 3D que 

se obtienen de internet. Desarrolla el cálculo energético de los sistemas de iluminación 

para garantizar que se cumplan las normativas vigentes nacionales e internacionales. 
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El software DIALux utiliza los siguientes estándares para el cálculo de iluminación: 

• EN12464-I, 20011-08 Lugares de trabajo interiores 

• EN 12464-2, 2014-05 Lugares de trabajo al aire libre 

• DIN V 18599 Calificación energética de edificios parte 10, 2011 

• CIE 097-2005 2a Edición, Guía para el mantenimiento de equipos de iluminación 

eléctrica 

• EN13201: 2004 

• EN13201: 2015 

• ROVL 2011 

Para el desarrollo de un proyecto de iluminación se siguen los siguientes pasos: 

• Se elabora un plano a escala en formato DWG, para lo cual es necesario las 

medidas del local como superficies, alturas y elemento estructurales importantes 

como vigas o columnas, es indispensable considerar además elementos como 

puertas, ventanas y mobiliario. 

• Por medio de las herramientas del software se procede a dibujar sobre el plano 

cargado todos los elementos arquitectónicos de los locales que se van a iluminar. 

• Se determinan los niveles adecuados de iluminación tomando en cuenta la actividad 

que se desarrolla en cada local o área. 

• Considerar las características y disposición de las luminarias, dentro de estas 

características tenemos el tipo, la altura de suspensión, la disposición geométrica, 

etc. 

Se puede calcular manualmente el número de luminarias, sin embargo, DIALux 

permite establecer automáticamente el número y disposición de luminarias de 

acuerdo al nivel de iluminación establecido por el usuario, la luminaria elegida y al 

área del local. Cabe destacar que el nivel de iluminación se lo puede determinar 

manualmente o seleccionando las características del local dentro de las 

herramientas del propio software. 

• Una vez colocadas las luminarias se comprueban los resultados. Se determina que 

se cumplió con el objetivo de diseño si se satisfacen los valores de nivel de 

iluminación medio y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI. 

En caso de no cumplir los objetivos mencionados se debe retomar el diseño y 

considerar el cambio del tipo de luminarias o recalcular en número de las mismas. 

En la Figura 1.42 se muestra el ambiente de trabajo del software DIALux. 
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Figura 1.42. Ambiente de trabajo DIALux [Captura de pantalla] 
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2. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

DEL EDIFICIO DE QUÍMICA/ELÉCTRICA 

En esta sección se analizará el estado actual del sistema de iluminación del edificio de 

Química/Eléctrica, para este fin se determinarán principalmente la cantidad de luminarias 

instaladas, el tipo, la potencia y el nivel de iluminación en cada local. De la misma forma 

se detallarán las dimensiones de cada aula, laboratorio u oficina, la disposición de las 

luminarias y el estado de las mismas. 

2.1 GEOMETRÍA DE LOS LOCALES DEL EDIFICIO 

El edificio de Química/Eléctrica cuenta con diferentes aulas, oficinas, laboratorios, servicios 

higiénicos y pasillos distribuidos en nueve plantas o niveles, cada uno de los cuales tiene 

diferentes dimensiones, de acuerdo a estas dimensiones se establece la superficie de cada 

área o local, dicha superficie es uno de los factores que permiten determinar el número de 

luminarias a instalar para lograr un nivel de iluminación adecuado. Los planos de cada 

planta se añaden en el ANEXO D de forma digital en el CD adjunto. 

En la Tabla 2.1 se detallan las dimensiones de todos los locales. Se toma como ejemplo 

de muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de dimensiones 

completa se añade en el ANEXO E de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 2.1. Parámetros dimensionales de los locales del edificio de Química/Eléctrica 

Nivel Descripción Del Local 
Altura  

(m) 
Largo  

(m) 
Ancho  

(m) 
Superficie  

(m2) 

Subsuelo 

QE - 002 2.6 9.89 9.37 92.67 

Bodega 1 2.9 4.36 3.49 15.22 

Bodega 4 2.6 2.19 6.6 14.45 

Oficina 1 2.9 4.86 3.41 16.57 

Oficina 2 2.9 4.31 3.41 14.70 

Oficina 3 2.6 2.23 9.47 21.12 

Pasillo C 2.9 1.27 9.37 11.90 

Pasillo B 2.9 2.61 6.67 17.41 

Planta Baja 

SSHH H0A 3.5 3.71 3.04 11.28 

SSHH M0A 3.5 2.82 3.71 10.46 

AEE Politécnica 4 5.86 9.13 53.50 

SSHH M0C 4 3.26 4.44 14.47 

SSHH H0C 4 3.26 4.18 13.63 

Bodega 7 5.1 3.26 6.87 22.40 

Laboratorio Operaciones 
Unitarias C. R. 

5.1 22.64 17.44 394.84 

QE - 0OU 2.4 6.44 5.46 35.16 

Oficina 18 2.4 6.57 3.34 21.94 

Oficina 2 3.6 3.71 3.41 12.65 

Laboratorio 3 3.3 6.34 7.94 50.34 

Aula 102 3.3 6.34 6.3 39.94 

Bodega 1 4.8 3.81 3 11.43 
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Lab. Investigaciones 2 4.8 7.95 5.2 41.34 

SSHH M2Q 3.5 3.82 3.19 12.19 

Lab. Cerámica 3.3 3.71 6.34 23.52 

Laboratorio Cerámica 4.8 5.96 13.56 80.82 

Aula 101 4.8 6.66 7.95 52.95 

SSHH 2 3.3 1.78 2.79 4.97 

Pasillo 1 3.3 9.83 1.85 18.19 

Laboratorio de Operaciones 
Unitarias 

5.1 20.1 9.58 192.56 

Oficina C.P. 2.5 3.09 2.73 8.44 

Bodega 4 2.5 8.06 3.16 25.47 

 

2.2 DETALLE DEL TIPO DE LUMINARIAS INSTALADAS 

Cada espacio cuenta con luminarias ya instaladas y dispuestas de diferente manera, en 

algunos casos existen lámparas que no funcionan o en mal estado. A continuación, se 

detallan los tipos de lámparas y luminarias instaladas en todo el edificio. En el ANEXO F 

se presentan las hojas de datos técnicos de forma más detallada de todos los modelos 

descritos a continuación. 

Modelo F1: Luminaria empotrable 600x1200 mm para tubos fluorescentes con difusor y 

balastro electrónico. En la Figura 2.1 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.1. Luminaria Modelo F1 [44] 

En la Tabla 2.2 se describen las características técnicas del Modelo F1, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.2. Características de la Luminaria Modelo F1 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara 

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad de 
Luminarias 
Instaladas 

Panel con 
difusor para 

Tubos 
Fluorescentes 

y Balastro 
Electrónico 

Tubo 
fluorescente 

T10 
20000 2 2500 40 88 56.82 972 
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Modelo F2: Luminaria industrial sobrepuesta lineal 1200x250 mm para tubos fluorescentes 

con aletas reflectoras y balastro electrónico. En la Figura 2.2 se representa gráficamente 

la luminaria. 

 

Figura 2.2. Luminaria Modelo F2 [45] 

En la Tabla 2.3 se describen las características técnicas del Modelo F2, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.3. Características de la Luminaria Modelo F2 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara 

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad de 
Luminarias 
Instaladas 

Luminaria con 
aletas reflectoras 

para Tubos 
Fluorescentes y 

Balastro 
Electrónico 

Tubo 
fluorescente 

T10 
20000 2 2500 40 88 56.82 441 

Modelo F3: Luminaria industrial sobrepuesta lineal 1200x130 mm para tubo fluorescente 

con aletas reflectoras y balastro electrónico. En la Figura 2.3 se representa gráficamente 

la luminaria. 

 

Figura 2.3. Luminaria Modelo F3 [46] 
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En la Tabla 2.4 se describen las características técnicas del Modelo F3, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.4. Características de la Luminaria Modelo F3 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Luminaria con 
aletas reflectoras 

para Tubo 
Fluorescente y 

Balastro 
Electrónico 

Tubo 
fluorescente 

T10  
20000 1 2500 40 44 56.82 6 

Modelo F4: Luminaria industrial sobrepuesta lineal 2400x250 mm para tubos fluorescentes 

con aletas reflectoras y balastro electrónico. En la Figura 2.4 se representa gráficamente 

la luminaria. 

 

Figura 2.4. Luminaria Modelo F4 [47] 

En la Tabla 2.5 se describen las características técnicas del Modelo F4, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.5. Características de la Luminaria Modelo F4 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Luminaria con 
aletas 

reflectoras para 
Tubos 

Fluorescentes y 
Balastro 

Electrónico 

Tubo 
fluorescente 

T12  
12000 2 6000 75 162 74.07 253 

Modelo F5: Lámpara fluorescente compacta autobalastrada. En la Figura 2.5 se 

representa gráficamente la luminaria. 
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Figura 2.5. Luminaria Modelo F5 [48] 

En la Tabla 2.6 se describen las características técnicas del Modelo F5, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.6. Características de la Luminaria Modelo F5 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Luminaria 
Fluorescente 

Compacta 

Lámpara 
fluorescente 

autobalastrada 
(Foco ahorrador) 

6000 1 1040 20 20 52 60 

Modelo F6: Panel LED redondo empotrable con driver independiente 220 mm de diámetro. 

En la Figura 2.6 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.6. Luminaria Modelo F6 [49] 

En la Tabla 2.7 se describen las características técnicas del Modelo F6, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.7. Características de la Luminaria Modelo F6 

Tipo de Luminaria 
Tipo de 

Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Panel LED redondo 
empotrable. 

LED 25000 1 1260 18 18 70 40 

Modelo F7: Luminaria decorativa sobrepuesta 1200x130 mm para tubos LED con rejilla. 

En la Figura 2.7 se representa gráficamente la luminaria. 
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Figura 2.7. Luminaria Modelo F7 [50] 

En la Tabla 2.8 se describen las características técnicas del Modelo F7, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.8. Características de la Luminaria Modelo F7 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Luminaria para 
tubos LED con 

rejilla   

Tubos LED 
T8  

30000 2 1800 18 36 100 29 

Modelo F8: Panel LED empotrable 600x600 mm con driver independiente. En la Figura 2.8 

se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.8. Luminaria Modelo F8 [51] 

En la Tabla 2.9 se describen las características técnicas del Modelo F8, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.9. Características de la Luminaria Modelo F8 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Panel LED 
cuadrado 

empotrable. 
LED 30000 1 3200 40 40 80 22 
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Modelo F9: Luminaria de 1200x600 mm con reflectores para tubos LED. En la Figura 2.9 

se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.9. Luminaria Modelo F9 [52] 

En la Tabla 2.10 se describen las características técnicas del Modelo F9, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.10. Características de la Luminaria Modelo F9 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Panel LED 
rectangular 

para tubos LED 

Tubos 
LED 
T8  

30000 3 1800 18 54  100 17 

Modelo F10: Luminaria hermética 1200x110 mm con difusor para tubos LED. En la Figura 

2.10 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.10. Luminaria Modelo F10 [53] 

En la Tabla 2.11 se describen las características técnicas del Modelo F10, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 
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Tabla 2.11. Características de la Luminaria Modelo F10 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Luminaria 
hermética para 

tubos LED 

Tubos 
LED 
T8  

30000 2 1800 18 36  100 15 

Modelo F11: Panel LED pendular 270 mm de diámetro. En la Figura 2.11 se representa 

gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.11. Luminaria Modelo F11 [54] 

En la Tabla 2.12 se describen las características técnicas del Modelo F11, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.12. Características de la Luminaria Modelo F11 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Panel LED 
pendular. 

LED  50000 1 12500 100 100  125 12 

Modelo F12: Panel LED 1200x600 mm empotrable con driver independiente. En la Figura 

2.12 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.12. Luminaria Modelo F12 [55] 
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En la Tabla 2.13 se describen las características técnicas del Modelo F12, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.13. Características de la Luminaria Modelo F12 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida Útil 
(horas) 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Panel LED 
rectangular 
empotrable 

LED  40000 1 4800 60 60  80 8 

Modelo F13: Luminaria empotrable 1200x600 mm para tubos fluorescentes con balastro 

electrónico. En la Figura 2.13 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 2.13. Luminaria Modelo F13 [56] 

En la Tabla 2.14 se describen las características técnicas del Modelo F13, así como la 

cantidad total de luminarias instaladas en el edificio. 

Tabla 2.14. Características de la Luminaria Modelo F13 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria 

de la 
lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria 
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Cantidad 
de 

Luminarias 
Instaladas 

Panel 
empotrable 
para tubos 

fluorescentes 

Tubo 
fluorescente 

T10  
20000 4 2500 40 176  56.82 4 

En la Tabla 2.15 se presenta, para cada área, los tipos de luminarias instaladas, así como 

el modelo, el tipo de lámpara y la cantidad. Se toma como ejemplo de muestra algunos 

locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa se añade en el 

ANEXO E de forma digital en el CD adjunto. 
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Tabla 2.15. Tipos de Luminarias Instaladas en cada Área. 

Nivel 
Descripción 

Del Local 
Tipo de 

Luminaria 
Tipo de Lámpara 

Cantidad 
de 

Luminarias 

Cantidad 
de 

lámparas 
por 

luminaria 

Potencia Total 
Luminaria 

Acumulada (W) 

Subsuelo 

QE - 002 Modelo F1 Tubo fluorescente 16 2 1408 

Bodega 1 Modelo F2 Tubo fluorescente 2 2 176 

Bodega 2 Modelo F2 Tubo fluorescente 2 2 176 

Bodega 3 Modelo F1 Tubo fluorescente 1 2 88 

Bodega 4 Modelo F1 Tubo fluorescente 2 2 176 

Oficina 1 Modelo F2 Tubo fluorescente 2 2 176 

Oficina 2 Modelo F2 Tubo fluorescente 2 2 176 

Oficina 3 Modelo F1 Tubo fluorescente 2 2 176 

Oficina 4 Modelo F1 Tubo fluorescente 3 2 264 

Pasillo C Modelo F2 Tubo fluorescente 2 2 176 

Pasillo B Modelo F1 Tubo fluorescente 1 2 88 

Planta Baja 

SSHH H0A Modelo F1 Tubo fluorescente 2 2 176 

SSHH M0A Modelo F1 Tubo fluorescente 2 2 176 

SSHH H0B Modelo F1 Tubo fluorescente 1 2 88 

SSHH M0B Modelo F1 Tubo fluorescente 1 2 88 

AEE Politécnica Modelo F7 Tubo Led 8 2 288 

Aso. Ing. 
Eléctrica 

Modelo F7 Tubo Led 6 2 216 

Laboratorio 
Operaciones 

Unitarias C. R. 
Modelo F11 LED 8 1 800 

Laboratorio 
Análisis 

Modelo F11 LED 1 1 100 

Oficina 18 Modelo F1 Tubo fluorescente 2 2 176 

Pasillo Principal 

Modelo F2 Tubo fluorescente 17 2 

4044 

Modelo F4 Tubo fluorescente 7 2 

Modelo F3 Tubo fluorescente 1 1 

Modelo F1 Tubo fluorescente 2 2 

Modelo F7 Tubo Led 3 2 

Modelo F9 Tubo LED 9 3 

Modelo F5 Bulbo 30 1 

Oficina 2 Modelo F4 Tubo fluorescente 2 2 324 

Oficina 3 Modelo F4 Tubo fluorescente 2 2 324 

Consejo 
Estudiantil 

Modelo F4 Tubo fluorescente 4 2 648 

Asociación Q. y 
A. 

Modelo F4 Tubo fluorescente 3 2 486 

Bodega 3 Modelo F4 Tubo fluorescente 3 2 486 

Bodega de 
Reactivos 

Modelo F9 Tubo LED 8 3 432 

Laboratorio 3 Modelo F4 Tubo fluorescente 6 2 972 

Aula 102 Modelo F4 Tubo fluorescente 6 2 972 

En las figuras que se muestran a continuación se evidencian algunos ejemplos del sistema 

de iluminación existente, se presentan ejemplos puntuales en los que se podrá apreciar las 

luminarias descritas anteriormente. 

En la Figura 2.14 se muestra el Aula 101 de la Facultad de Química/Agroindustria donde 

están instaladas luminarias industriales sobrepuestas lineales de 2400x250 mm para tubos 

fluorescentes de 75W con aletas reflectoras y balastro electrónico (Modelo F4). 
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Figura 2.14. Luminarias Aula 101 de la Facultad de Química/Agroindustria [Fotografía] 

En la Figura 2.15 se muestra el Aula QE-002 de la Facultad de Eléctrica/Electrónica donde 

están instaladas luminarias empotrables de 600x1200 mm para tubos fluorescentes de 

40W con difusor y balastro electrónico (Modelo F1). 

 

Figura 2.15. Luminarias Aula QE-002 de la Facultad de Eléctrica/Electrónica [Fotografía] 
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En la Figura 2.16 se muestra el Pasillo de la planta baja de la Facultad de 

Eléctrica/Electrónica donde están instaladas luminarias de 1200x600 mm con reflectores 

para tubos LED de 18W (Modelo F9). 

 

Figura 2.16. Luminarias Pasillo de la Facultad de Eléctrica/Electrónica [Fotografía] 

En la Figura 2.17 se muestra otra área del Pasillo de la planta baja de la Facultad de 

Eléctrica/Electrónica donde están instaladas luminarias decorativas sobrepuestas 

1200x100 mm para tubo LED de 18W con rejilla (Modelo F7). 

 

Figura 2.17. Luminarias Pasillo de la Facultad de Eléctrica/Electrónica [Fotografía] 
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En la Figura 2.18 se muestra el Pasillo de la planta baja de la Facultad de 

Química/Agroindustria donde están instaladas lámparas fluorescente compactas 

autobalastradas de 20W (Modelo F5). 

 

Figura 2.18. Luminarias Pasillo de la Facultad de Química/Agroindustria [Fotografía] 

En este caso en particular se puede decir que las lámparas instaladas (Modelo F5) son 

innecesarias, tomando en cuenta que se trata de un pasillo en cual el nivel de iluminación 

recomendado es el mínimo (100 lx), adicionalmente en esta misma área ya se encuentran 

instaladas otras seis luminarias entre las cuales están dos luminarias Modelo F4 las cuales 

por sí solas ya proveen el nivel de iluminación adecuado. Otro aspecto a mencionar es que 

existe un total de 26 lámparas instaladas de este tipo (Modelo F5) en esta área las cuales 

suman un total de 520W que se podrían ahorrar. 

En la Figura 2.19 se muestra el Pasillo del tercer piso de la Facultad de Eléctrica/Electrónica 

donde están instaladas luminarias industriales sobrepuestas lineales 1200x250 mm para 

tubos fluorescentes de 40W con aletas reflectoras y balastro electrónico (Modelo F2). 



 

54 

 

Figura 2.19. Luminarias Pasillo de la Facultad de Eléctrica/Electrónica [Fotografía] 

En la Figura 2.20 se muestra el Aula 403 del cuarto piso de la Facultad de 

Eléctrica/Electrónica donde están instaladas luminarias empotrables 600x1200 mm para 

tubos fluorescentes de 40W con difusor y balastro electrónico (Modelo F1). 

 

Figura 2.20. Luminarias Aula 403 de la Facultad de Eléctrica/Electrónica [Fotografía] 

En este caso se asume que por motivos de mantenimiento o por la antigüedad de la 

luminaria el difusor ha sido retirado, esto sucede en la mayoría de áreas que cuentan con 

este tipo de luminarias. 
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En la Figura 2.21 se muestra el Pasillo de la Facultad de Química/Agroindustria donde 

están instaladas luminarias industriales sobrepuestas lineales de 2400x250 mm para tubos 

fluorescentes de 75W con aletas reflectoras y balastro electrónico (Modelo F4). 

 

Figura 2.21. Pasillo de la Facultad de Química/Agroindustria [Fotografía] 

En este caso también se puede decir que el número de luminarias instaladas es excesivo 

para el pasillo, bastaría con dos o incluso solo una luminaria para lograr el nivel de 

iluminación recomendado. 

2.3 NIVELES DE ILUMINACIÓN Y SIMULACIÓN  

Cada área del edificio que cuenta con luminarias instaladas tiene definido un nivel de 

iluminación determinado por el tipo de luminaria, la altura de suspensión de la misma, la 

potencia, el flujo luminoso, la reflectancia de las paredes, piso y techo y la cantidad de 

luminarias instaladas, así como de la disposición de estas. 

Se utilizó el software DIALux para simular el sistema de iluminación actual y obtener 

resultados en cuanto al nivel de iluminación y poder hacer una comparación con el sistema 

que se propondrá. El software además proporcionará una visión más realista del edificio 
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sin la necesidad de estar en cuerpo presente en el caso de que se requiera realizar algún 

análisis o toma de datos. 

En la Tabla 2.16 se detalla el nivel de iluminación medio de cada área del edificio en luxes, 

el factor de reflexión del techo, paredes y suelo, la altura del plano de trabajo, la altura del 

local y la altura de suspensión de las luminarias. Para obtener el dato del nivel de 

iluminación se utilizó un luxómetro. Cabe mencionar que el factor de reflexión se lo 

determinó de acuerdo al ANEXO B considerando el color y el tipo de material de las 

superficies reflectantes en cada área. Se toma como ejemplo de muestra algunos locales 

del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa se añade en el ANEXO E 

de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 2.16. Nivel de Iluminación de los locales del edificio de Química/Eléctrica 

Nivel 
Descripción Del 

Local 

Nivel De 
Iluminación 
Medido Área 

De Trabajo Em  
(lx) 

Factor De Reflexión Altura Del 
Plano De 
Trabajo 

(m) 

Altura 
Del 

Local 
(m) 

Altura De 
Suspensión 

De La 
Luminaria 

(m) 
Techo Pared Suelo 

Subsuelo 

QE - 002 327.6 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Bodega 1 222.6 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Bodega 2 210 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Bodega 3 243 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Bodega 4 241.8 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Oficina 1 212.4 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Oficina 2 220.2 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Oficina 3 158.4 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Oficina 4 184.2 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Pasillo C 188.4 75% 75% 55% 0 2.9 2.9 

Pasillo B 69.6 75% 75% 30% 0 2.9 2.9 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 135 75% 75% 55% 0.8 3.5 3.5 

SSHH M0A 146.4 75% 75% 55% 0.8 3.5 3.5 

Laboratorio 
Análisis 

186.6 75% 75% 55% 0.8 5.1 4.8 

Bodega 8 177.6 75% 75% 55% 0.8 5.1 4 

Laboratorio 17 189.6 75% 75% 55% 0.8 5.1 4 

QE - 0OU 214.8 75% 75% 55% 0.8 2.4 2.2 

Oficina 18 180 75% 75% 55% 0.8 2.4 2.2 

Pasillo Principal 123 75% 75% 55% 0 4.8 4.8 

Oficina 2 522 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Oficina 3 534.6 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Bodega 3 567.6 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Laboratorio 3 555.6 75% 75% 55% 0.8 3.3 3.3 

Aula 102 621.6 75% 75% 55% 0.8 3.3 3.3 

Bodega 1 222.6 75% 75% 55% 0.8 4.8 4.8 

Laboratorio 1 340.2 75% 75% 55% 0.8 4.8 4.8 

Bodega 2 396.6 75% 75% 55% 0.8 4.8 4.8 

Laboratorio 2 392.4 75% 75% 55% 0.8 4.8 4.8 

Jefatura 266.4 75% 75% 55% 0.8 4.8 4.8 

Oficina D.C.N. 396.6 75% 75% 55% 0.8 4.8 4.8 

En la mayoría de los casos el nivel de iluminación es inferior al nivel recomendado debido 

a que la mayoría de las luminarias cuentan con lámparas antiguas que han perdido el flujo 
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luminoso de fábrica, en estos casos el flujo luminoso no corresponde a la potencia 

consumida por tanto existe un desperdicio de potencia.  

El sistema de iluminación actual, en un inicio, es decir con lámpara nuevas, funciona, pero 

no es eficiente, los casos más críticos se dan en el área de la Facultad de 

Química/Agroindustria donde se han instalado luminarias con tubos fluorescentes de 75W 

en pasillos donde el nivel de iluminación requerido es el mínimo (100 lx) o incluso en 

laboratorios con alturas y superficies relativamente pequeñas en comparación a otras 

áreas.  

En la Tabla 2.17 se muestra la comparación entre el nivel de iluminación actual y el nivel 

de iluminación determinado por la Norma ISO 8995 y la Norma UNE-EN 12464-1 para 

niveles de iluminación recomendados en centros educacionales y oficinas y contrastado 

con la norma INEN 1 153 y NEC Cap. 15, las cuales son normas ecuatorianas, así también 

se muestra el nivel de iluminación esperado de acuerdo a la simulación. Cabe mencionar 

que, para la simulación, la comparación y el diagnóstico mostrado en la Tabla 2.17 se tomó 

el valor de nivel de iluminación recomendado por las Normas INEN y NEC mencionadas 

anteriormente y para el caso de locales que no se determinan por dichas normas se tomó 

el valor recomendado de las Normas ISO y UNE-EN. Se toma como ejemplo de muestra 

algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa se añade 

en el ANEXO E de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 2.17. Comparación de Niveles de Iluminación. 

Nivel 
Descripción 

Del Local 

Em 
Medido 

(lx) 

Em según 
la 

Simulación 
(lx) 

Em 
según 

la 
norma 

(lx) 

Norma 
Aplicada 

Porcentaje de 
aumento o 

disminución 
del nivel de 
iluminación 

Diagnóstico 

Subsuelo 

QE - 002 327.6 546 300 NEC 9.20% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 1 222.6 371 300 NEC -25.80% Nivel de Iluminación Deficiente 

Bodega 2 210 350 300 NEC -30.00% Nivel de Iluminación Deficiente 

Bodega 3 243 405 200 UNE-EN 21.50% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 4 241.8 403 200 UNE-EN 20.90% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 1 212.4 354 300 NEC -29.20% Nivel de Iluminación Deficiente 

Oficina 2 220.2 367 300 NEC -26.60% Nivel de Iluminación Deficiente 

Oficina 3 158.4 264 300 NEC -47.20% Nivel de Iluminación Deficiente 

Oficina 4 184.2 307 300 NEC -38.60% Nivel de Iluminación Deficiente 

Pasillo C 188.4 314 100 NEC 88.40% Nivel de Iluminación Excesivo 

Pasillo B 69.6 116 100 NEC -30.40% Nivel de Iluminación Deficiente 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 135 225 200 UNE-EN -32.50% Nivel de Iluminación Deficiente 

Bar Ing. 
Eléctrica 

220.2 367 300 NEC -26.60% Nivel de Iluminación Deficiente 

Bodega 7 162.6 271 300 NEC -45.80% Nivel de Iluminación Deficiente 

Bodega 8 177.6 296 300 NEC -40.80% Nivel de Iluminación Deficiente 

Laboratorio 
17 

189.6 316 300 INEN -36.80% Nivel de Iluminación Deficiente 

QE - 0OU 214.8 358 300 NEC -28.40% Nivel de Iluminación Deficiente 

Oficina 18 180 300 300 NEC -40.00% Nivel de Iluminación Deficiente 
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Pasillo 
Principal 

123 205 100 NEC 23.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 2 522 870 300 NEC 74.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 3 534.6 891 300 NEC 78.20% Nivel de Iluminación Excesivo 

Asociación 
Q. y A. 

458.4 764 300 NEC 52.80% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 3 567.6 946 300 NEC 89.20% Nivel de Iluminación Excesivo 

Laboratorio 
3 

555.6 926 300 INEN 85.20% Nivel de Iluminación Excesivo 

Aula 102 621.6 1036 300 NEC 107.20% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 1 222.6 371 300 NEC -25.80% Nivel de Iluminación Deficiente 

Se puede apreciar que el nivel de iluminación esperado, de acuerdo a la simulación y 

considerando que las lámparas y luminarias son nuevas, en muchos casos es mucho 

mayor al nivel recomendado, esto puede ser debido a que el sistema de iluminación se lo 

instaló considerando más la simetría de las luminarias que el flujo luminoso de las 

lámparas. 

A continuación, se muestran algunas representaciones de las áreas iluminadas utilizando 

el software, así como los documentos de información que provee dicho software. Los 

documentos de información completos de todas las áreas se añaden en el ANEXO G de 

forma digital en el CD adjunto. 

En la Figura 2.22 se muestra una vista del edificio completo desde la Facultad de 

Eléctrica/Electrónica tomando en cuenta la geometría del mismo y los colores actuales de 

las paredes, así como el tono de las ventanas, mientras que en la Figura 2.23 se muestra 

una vista desde la Facultad de Química/Agroindustria. 

 

Figura 2.22. Facultad de Eléctrica/Electrónica [Elaboración Propia] 
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Figura 2.23. Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria [Elaboración Propia] 

En la Figura 2.24 se representa la Biblioteca Principal de la Facultad de 

Eléctrica/Electrónica con las luminarias ya instaladas que en este caso son luminarias 

Modelo F1. 

 

Figura 2.24. Biblioteca de la Facultad de Eléctrica/Electrónica [Elaboración Propia] 

En la Figura 2.25 se puede observar la Biblioteca con las luminarias encendidas, pero sin 

ninguna opción de visualización, con esta representación se puede tener idea más clara 

de cómo se observa el área ya iluminada. 
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Figura 2.25. Biblioteca de la Facultad de Eléctrica/Electrónica con las luminarias 

encendidas [Elaboración Propia] 

En la Figura 2.26 se observan varias de las opciones de visualización que ofrece el software 

DIALux entre las cuales destacan los planos de trabajo, los puntos y superficies de cálculo, 

resultados gráficos, curvas de distribución luminosa y la orientación LEO (objetos de 

emisión de luz). 

 

Figura 2.26. Biblioteca de la Facultad de Eléctrica/Electrónica con varias opciones de 

visualización [Elaboración Propia] 

A continuación, se muestran un ejemplo de algunos de los datos y resultados más 

importantes que proporciona el software en forma de documento PDF para cada local. 

La Figura 2.27 muestra una captura de pantalla del resumen de los resultados más 

importantes después de simular el sistema de iluminación de la Biblioteca de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Dentro de los resultados más importantes se 
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muestran el plano del local, el nivel de iluminación obtenido, la cantidad de luminarias, la 

potencia, el flujo luminoso y el rendimiento. 

 

Figura 2.27. Resumen de resultados Biblioteca de la Facultad de Eléctrica/Electrónica 

[DIALux] 

La Figura 2.28 muestra una captura de pantalla de la ubicación de las luminarias en el 

sistema de iluminación de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

Se muestran las luminarias numeradas dentro del área y una lista con la altura de montaje 

de cada una dentro de los resultados más importantes. 
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Figura 2.28. Plano de situación de luminarias [DIALux] 

La Figura 2.29 muestra una captura de pantalla de las luminarias utilizadas en el sistema 

de iluminación de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Se 

muestran las características de las luminarias y la cantidad instalada, cabe mencionar que 

las luminarias que se detallan corresponden a una equivalencia con las que realmente 
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están instaladas, puesto que el software maneja marcas diferentes a las que existen en el 

país, pero, esto no ocasiona mayor problema ya que se pueden modificar las 

características como potencia o flujo luminoso para adaptarlas a la realidad del sistema de 

iluminación. 

 

Figura 2.29. Lista de luminarias [DIALux] 

En el siguiente ejemplo se muestra una nueva área iluminada, pero con otro tipo de 

luminarias, en este caso la Figura 2.30 muestra el pasillo principal de la Planta Baja el cual 

abarca un área comprendida entre la Facultad de Química/Agroindustria y la Facultad de 

Eléctrica/Electrónica, adicionalmente cabe mencionar que en este pasillo se encuentran 

instaladas siete tipos de luminarias los cuales corresponden a los modelos F1, F2, F3, F4, 

F5, F7 y F9. 

 

Figura 2.30. Pasillo principal de la Planta Baja [Elaboración Propia] 
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Al igual que en el ejemplo anterior en la Figura 2.31 se muestra el pasillo de la planta baja 

con las luminarias encendidas. 

 

Figura 2.31. Pasillo de la Planta Baja con las luminarias encendidas [Elaboración Propia] 

En la Figura 2.32 se observan varias de las opciones de visualización que ofrece el software 

DIALux entre las cuales destacan los planos de trabajo, los puntos y superficies de cálculo, 

resultados gráficos, curvas de distribución luminosa y la orientación LEO (objetos de 

emisión de luz). 

 

Figura 2.32. Pasillo principal de la Planta Baja con varias opciones de visualización 

[Elaboración Propia] 
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A continuación, se muestran un ejemplo de algunos de los datos y resultados más 

importantes que proporciona el software en forma de documento PDF para cada local. 

La Figura 2.33 muestra una captura de pantalla del resumen de los resultados más 

importantes después de simular el sistema de iluminación del Pasillo Principal de la Planta 

Baja. Dentro de los resultados más importantes se muestran el plano del local, el nivel de 

iluminación obtenido, la cantidad de luminarias, la potencia, el flujo luminoso y el 

rendimiento. 

 

Figura 2.33. Resumen de resultados Pasillo Principal Planta Baja [DIALux] 
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La Figura 2.34 muestra una captura de pantalla de la ubicación de las luminarias en el 

sistema de iluminación del Pasillo Principal de la Planta Baja. Se muestran las luminarias 

numeradas dentro del área y una lista con la altura de montaje de cada una dentro de los 

resultados más importantes. 

 

Figura 2.34. Plano de situación de luminarias [DIALux] 
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La Figura 2.35 muestra una captura de pantalla de las luminarias utilizadas en el sistema 

de iluminación del Pasillo Principal de la Planta Baja. Se muestran las características de 

las luminarias y la cantidad instalada, cabe mencionar que las luminarias que se detallan 

corresponden a una equivalencia con las que realmente están instaladas, puesto que el 

software maneja marcas diferentes a las que existen en el país, pero, esto no ocasiona 

mayor problema ya que se pueden modificar las características como potencia o flujo 

luminoso para adaptarlas a la realidad del sistema de iluminación. 

 

Figura 2.35. Lista de luminarias [DIALux] 
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En la Tabla 2.18 se analiza el VEEI calculado y se lo compara con el VEEI límite dando un 

diagnóstico de la eficiencia energética de la instalación. Dicho valor del VEEI se lo ha 

calculado de acuerdo a la Ecuación 1.14 y el diagnóstico se lo obtiene al realizar la 

comparación VEEI<VEEIlímite, que determina la eficiencia energética de la instalación, el 

VEEIlímite se lo obtiene del ANEXO C. Se toma como ejemplo de muestra algunos locales 

del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa se añade en el ANEXO E 

de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 2.18. Comparación del VEEI calculado y VEEIlímite 

Nivel 
Descripción 

Del Local 

Potencia 
Luminarias 

Sistema 
Actual (W) 

Superficie 
(m2) 

Nivel De 
Iluminación 
medido Área 
De Trabajo 
Medido Em  

(lx) 

VEEI 
(W/m2) 

VEEI  
límite 
(W/m2) 

Diagnóstico 

Subsuelo 

QE - 002 1408 92.54 327.6 4.64 4 Instalación Ineficiente 

Bodega 1 176 15.29 222.6 5.17 3.5 Instalación Ineficiente 

Bodega 2 176 17.02 210 4.92 3.5 Instalación Ineficiente 

Bodega 3 88 5.87 243 6.17 4.5 Instalación Ineficiente 

Bodega 4 176 13.52 241.8 5.38 4.5 Instalación Ineficiente 

Oficina 1 176 16.55 212.4 5.01 3.5 Instalación Ineficiente 

Oficina 2 176 14.81 220.2 5.40 3.5 Instalación Ineficiente 

Oficina 3 176 20.13 158.4 5.52 3.5 Instalación Ineficiente 

Oficina 4 264 27.72 184.2 5.17 3.5 Instalación Ineficiente 

Pasillo C 176 11.87 188.4 7.87 4.5 Instalación Ineficiente 

Pasillo B 88 17.22 69.6 7.34 4.5 Instalación Ineficiente 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 176 11.25 135 11.59 4.5 Instalación Ineficiente 

AEE Politécnica 288 53.53 218.4 2.46 3.5 Instalación Eficiente 

Aso. Ing. 
Eléctrica 

216 37.11 194.4 2.99 3.5 Instalación Eficiente 

Bar Ing. 
Eléctrica 

216 34.45 220.2 2.85 3.5 Instalación Eficiente 

Consejo 
Estudiantil 
Politécnico 

216 31.17 232.2 2.98 3.5 Instalación Eficiente 

SSHH M0C 352 13.51 205.2 12.69 4.5 Instalación Ineficiente 

SSHH H0C 352 12.70 204 13.59 4.5 Instalación Ineficiente 

Bodega 7 264 22.43 162.6 7.24 3.5 Instalación Ineficiente 

Laboratorio 
Operaciones 

Unitarias C. R. 
800 340.16 252 0.93 4 Instalación Eficiente 

Laboratorio 
Análisis 

100 46.68 186.6 1.15 4 Instalación Eficiente 

Bodega 8 162 19.54 177.6 4.67 3.5 Instalación Ineficiente 

Laboratorio 17 324 47.60 189.6 3.59 4 Instalación Eficiente 

QE - 0OU 352 35.24 214.8 4.65 4 Instalación Ineficiente 

Oficina 18 176 21.95 180 4.45 3.5 Instalación Ineficiente 

Pasillo Principal 4044 766.67 123 4.29 4.5 Instalación Eficiente 

Oficina 2 324 12.63 522 4.91 4 Instalación Ineficiente 

Oficina 3 324 11.82 534.6 5.13 4 Instalación Ineficiente 

Consejo 
Estudiantil 

648 32.29 445.2 4.51 4 Instalación Ineficiente 

Asociación Q. y 
A. 

486 22.36 458.4 4.74 4 Instalación Ineficiente 

Bodega 3 486 17.14 567.6 4.99 3.5 Instalación Ineficiente 

Bodega de 
Reactivos 

432 81.41 300 1.77 3.5 Instalación Eficiente 



 

69 

En la mayoría de los casos se tiene un diagnóstico de instalación ineficiente, lo cual se 

debe a distintas razones. En primer lugar, se tiene que la sumatoria de potencia de las 

luminarias en cada local es muy alta considerando la superficie y sabiendo que el VEEI es 

directamente proporcional a la potencia es lógico que su valor sea más alto y sobrepase al 

valor límite. En el mismo caso se puede considerar que la alta potencia se verá 

compensada con el nivel de iluminación obtenido, de acuerdo a la Ecuación 1.14, y que el 

VEEI no será tan elevado, pero es necesario recalcar que las lámparas han perdido gran 

cantidad de flujo luminoso por que el nivel de iluminación es más bajo de lo esperado y ya 

que el VEEI es inversamente proporcional al nivel de iluminación es también lógico que su 

valor sea más alto. 

En todo caso la razón principal para no obtener un VEEI adecuado es la alta potencia de 

las luminarias en casi todos los locales que componen el edificio por lo que la propuesta 

de un sistema de iluminación más eficiente se hace cada vez más conveniente. 
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3. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

INTERIOR EFICIENTE DEL EDIFICIO DE 

QUÍMICA/ELÉCTRICA  

En esta sección se realizará la propuesta de cambio de luminarias en el edificio de 

Química/Eléctrica por luminarias más eficientes de tecnología avanzada para lo cual se 

emplearán todos los conceptos establecidos en el marco teórico y se realizarán las 

simulaciones respectivas para tener una visión más cercana a la realidad de cómo se vería 

el nuevo sistema. 

3.1 DISEÑO EFICIENTE DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR DEL 

EDIFICIO DE QUÍMICA/ELÉCTRICA 

Para realizar los cálculos necesarios nos apoyamos en el software DIALux el cual, entre 

otras cosas, calcula automáticamente el número de luminarias y la disposición dentro de 

un local, pero es necesario establecer diferentes parámetros para que el software pueda 

llevar a cabo esta tarea.  

El edificio de Química/Eléctrica cuenta con locales en los cuales se realizan diferentes 

actividades por lo cual es necesario establecer parámetros de iluminación para cada uno 

de ellos. Aunque existen locales, especialmente aulas de clase, en los cuales la actividad 

es la misma por lo tanto los cálculos desarrollados por el programa se llevaran a cabo de 

la misma manera, a continuación, se detallan todos los datos necesarios para las zonas 

que se van a iluminar. 

Es necesario mencionar que en esta sección se presentan los parámetros y datos de los 

locales más representativos del edificio con el fin de no hacer tan extensas las tablas, sin 

embargo, en los anexos correspondientes se presentarán todos los valores de forma 

detallada. 

3.1.1 DATOS DE ENTRADA 

3.1.1.1 Geometría del Local.  

La geometría del local corresponde a los datos de altura, largo, ancho y área o superficie. 

Estos datos fueron obtenidos de los planos arquitectónicos del edificio, los cuales fueron 

facilitados por el Departamento de Planificación de la Escuela Politécnica Nacional. 
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En la Tabla 3.1 se detallan las dimensiones de todos los locales. Se toma como ejemplo 

de muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de dimensiones 

completa se añade en el ANEXO H de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 3.1. Parámetros dimensionales de los locales del edificio de Química/Eléctrica 

Nivel Descripción Del Local Altura (m) Largo (m) Ancho (m) Superficie (m2) 

Subsuelo 

QE - 002 2.6 9.89 9.37 92.67 

Bodega 1 2.9 4.36 3.49 15.22 

Bodega 4 2.6 2.19 6.6 14.45 

Oficina 1 2.9 4.86 3.41 16.57 

Oficina 2 2.9 4.31 3.41 14.70 

Oficina 3 2.6 2.23 9.47 21.12 

Pasillo C 2.9 1.27 9.37 11.90 

Pasillo B 2.9 2.61 6.67 17.41 

Planta Baja 

SSHH H0A 3.5 3.71 3.04 11.28 

SSHH M0A 3.5 2.82 3.71 10.46 

AEE Politécnica 4 5.86 9.13 53.50 

SSHH M0C 4 3.26 4.44 14.47 

SSHH H0C 4 3.26 4.18 13.63 

Bodega 7 5.1 3.26 6.87 22.40 

QE - 0OU 2.4 6.44 5.46 35.16 

Oficina 18 2.4 6.57 3.34 21.94 

Oficina 2 3.6 3.71 3.41 12.65 

Laboratorio 3 3.3 6.34 7.94 50.34 

Aula 102 3.3 6.34 6.3 39.94 

Bodega 1 4.8 3.81 3 11.43 

Lab. Investigaciones 2 4.8 7.95 5.2 41.34 

SSHH M2Q 3.5 3.82 3.19 12.19 

Lab. Cerámica 3.3 3.71 6.34 23.52 

Laboratorio Cerámica 4.8 5.96 13.56 80.82 

Aula 101 4.8 6.66 7.95 52.95 

SSHH 2 3.3 1.78 2.79 4.97 

Pasillo 1 3.3 9.83 1.85 18.19 

Oficina C.P. 2.5 3.09 2.73 8.44 

Bodega 4 2.5 8.06 3.16 25.47 

Departamento Ciencias de 
Alimentos y Biotecnología 

5.1 31.24 13.96 436.11 

Bodega DC 2.5 7.21 5.84 42.11 

Lab. Pos Cosecha 3.2 6.85 5.47 37.47 

 

3.1.1.2 Nivel de Iluminación.  

El valor del nivel de iluminación recomendado, que en este caso se lo tomará como valor 

medio, está tomado de la Norma ISO 8995 y la Norma UNE-EN 12464-1 para niveles de 

iluminación recomendados en centros educacionales y oficinas y contrastado con la norma 

INEN 1 153 y NEC Cap. 15 las cuales son normas ecuatorianas. Es necesario mencionar 

que, para la simulación, se tomó el valor de nivel de iluminación recomendado por las 

Normas INEN y NEC mencionadas anteriormente y para el caso de locales que no se 

determinan por dichas normas se tomó el valor recomendado de las Normas ISO y UNE-

EN.  No se tomó en cuenta el factor de uniformidad ya que existen diversas áreas con 

columnas que sobresalen y en cuyas esquinas el nivel de iluminación es muy bajo, o 
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espacios debajo de gradas o escaleras en los cuales no es necesario un nivel de 

iluminación elevado, esto de debido a que el software utilizado calcula el factor de 

uniformidad de acuerdo a la Ecuación 1.6 y en muchos casos el dato de nivel de iluminación 

mínimo es demasiado bajo por lo mencionado anteriormente sobre las columnas y gradas 

especialmente, por tanto el dato de uniformidad otorgado por el programa no resulta de 

mucha utilidad. 

3.1.1.3 Factor de Reflectancia.  

Este valor está tomado del ANEXO B y depende de las características de los materiales y 

colores del techo, piso y paredes de cada local. Se seleccionaron valores promedio para 

todos los locales en general tomando en cuenta que cada espacio tiene distintos colores, 

pero están sujetos a cambios. 

3.1.2 SISTEMA DE ALUMBRADO 

3.1.2.1 Altura de suspensión.  

En prácticamente todo el edificio la altura de suspensión corresponde a la altura del local, 

aproximadamente un 60% del edificio cuenta con cielo falso por lo que se requiere instalar 

luminarias empotrables mientras que en los otros casos se quieren luminarias 

sobrepuestas que de igual manera son instaladas a la altura del local. 

3.1.2.2 Altura del Plano de Trabajo.  

La altura del plano de trabajo depende de la actividad que se realice en cada local, si no 

está determinada se toma como referencia un plano de trabajo de 0.8 según la Norma 

UNE-EN 12464-1, para pasillos y gradas la altura del plano de trabajo corresponde a 0m. 

3.1.2.3 Límite de deslumbramiento (UGR).  

Este valor está tomado de la Norma UNE-EN 12464-1 para niveles de iluminación 

recomendados en centros educacionales y oficinas. 

3.1.2.4 Índice de reproducción del Color (Ra).  

Este valor está tomado de la Norma UNE-EN 12464-1 para niveles de iluminación 

recomendados en centros educacionales y oficinas. 

3.1.2.5 Factor de mantenimiento (fm).  

Este valor se lo considera de acuerdo a la característica de la luminaria y al grado de 

polución del ambiente. En la Tabla 1.3 se muestran valores típicos para el factor de 

mantenimiento. 
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En la Tabla 3.2 se muestran varios de los datos que serán ingresados al software DIALux 

para el cálculo del nivel de iluminación y posterior simulación. Se toma como ejemplo de 

muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de datos completa se añade 

en el ANEXO H de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 3.2. Datos Ingresados al Software DIALux para cada local 

Nivel 
Descripción 

Del Local 

Nivel De 
Iluminación 

Área De 
Trabajo Em 

(lx) 

Norma 
Aplicada 

Altura De 
Suspensió

n De La 
Luminaria 

(m) 

Altura 
Del 

Plano De 
Trabajo 

(m) 

Límite 
De 

Deslumb
ramiento 

(UGR) 

Índice De 
Reproducción 

Del Color  
(Ra) 

Factor 
De 

Manteni
miento 

(fm) 

Subsuelo 

QE - 002 300 NEC 2.6 0.8 19 80 0.9 

Bodega 1 300 NEC 2.9 0.8 19 80 0.9 

Bodega 2 300 NEC 2.9 0.8 19 80 0.9 

Bodega 3 200 UNE-EN 2.6 0.8 25 80 0.9 

Bodega 4 200 UNE-EN 2.6 0.8 25 80 0.9 

Oficina 1 300 NEC 2.9 0.8 19 80 0.9 

Oficina 2 300 NEC 2.9 0.8 19 80 0.9 

Oficina 3 300 NEC 2.6 0.8 19 80 0.9 

Oficina 4 300 NEC 2.6 0.8 19 80 0.9 

Pasillo C 100 NEC 2.9 0 25 80 0.9 

Pasillo B 100 NEC 2.9 0 25 80 0.9 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 200 UNE-EN 3.5 0.8 25 80 0.9 

AEE 
Politécnica 

300 NEC 4 0.8 19 80 0.9 

Aso. Ing. 
Eléctrica 

300 NEC 4 0.8 19 80 0.9 

Bar Ing. 
Eléctrica 

300 NEC 4 0.8 22 80 0.9 

Consejo 
Estudiantil 
Politécnico 

300 NEC 4 0.8 22 80 0.9 

SSHH M0C 200 UNE-EN 4 0.8 25 80 0.9 

SSHH H0C 200 UNE-EN 4 0.8 25 80 0.9 

Bodega 7 300 NEC 5.1 0.8 19 80 0.9 

Laboratorio 
Análisis 

300 INEN 5.1 0.8 19 80 0.9 

Bodega 8 300 NEC 5.1 0.8 19 80 0.9 

Laboratorio 
17 

300 NEC 5.1 0.8 19 80 0.9 

QE - 0OU 300 NEC 2.2 0.8 19 80 0.9 

Oficina 18 300 NEC 2.2 0.8 19 80 0.9 

Pasillo 
Principal 

100 NEC 4.8 0 25 80 0.9 

Oficina 6 300 NEC 4.8 0.8 19 80 0.9 

Oficina 16 300 NEC 3.3 0.8 19 80 0.9 

Todos los datos anteriormente señalados sirven para determinar el tipo de luminaria a 

utilizar para lograr que el nivel de iluminación sea lo más cercano al recomendado.  

3.1.3 LÁMPARAS Y LUMINARIAS  

Se consideran diversos modelos de luminarias tomando en cuenta principalmente el flujo 

luminoso, la potencia y el tipo de techo del espacio a iluminar con el fin de optimizar en lo 

posible la cantidad de luminarias a utilizar.  
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A continuación, se describen los modelos de luminarias escogidos de forma preliminar para 

cada espacio del edificio. En el ANEXO I se presentan las hojas de datos técnicos de forma 

más detallada de todos los modelos descritos a continuación. 

Modelo L1: Luminaria decorativa sobrepuesta 1200x130 mm para tubos LED con rejilla. 

En la Figura 3.1 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.1. Luminaria Modelo L1 [57] 

En la Tabla 3.3 se describen las características técnicas del Modelo L1. 

Tabla 3.3. Características de la Luminaria Modelo L1. 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Luminaria para 
tubos LED con 

rejilla   

Tubos 
LED 
T8  

30000 2 1800 18 36 100 

Modelo L2: Panel LED 1200x300 mm empotrable con driver independiente (40W). En la 

Figura 3.2 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.2. Luminaria Modelo L2 [58] 

En la Tabla 3.4 se describen las características técnicas del Modelo L2. 
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Tabla 3.4. Características de la Luminaria Modelo L2 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED 
rectangular 
empotrable 

LED 30000 1 3200 40 40  80 

Modelo L3: Panel LED 1200x300 mm empotrable con driver independiente (45W). En la 

Figura 3.3 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.3. Luminaria Modelo L3 [59] 

En la Tabla 3.5 se describen las características técnicas del Modelo L3. 

Tabla 3.5. Características de la Luminaria Modelo L3 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED 
rectangular 
empotrable 

LED  30000 1 3800 45 45  84.44 

Modelo L4: Panel LED 1200x600 mm empotrable con driver independiente. En la Figura 

3.4 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.4. Luminaria Modelo L4 [60] 
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En la Tabla 3.6 se describen las características técnicas del Modelo L4. 

Tabla 3.6. Características de la Luminaria Modelo L4 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida Útil 
(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED 
rectangular 
empotrable 

LED  40000 1 4800 60 60  80 

Modelo L5: Luminaria decorativa sobrepuesta 1200x130 mm para tubo LED con rejilla. En 

la Figura 3.5 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.5. Luminaria Modelo L5 [61] 

En la Tabla 3.7 se describen las características técnicas del Modelo L5. 

Tabla 3.7. Características de la Luminaria Modelo L5 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida Útil 
(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario Lámpara 

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Luminaria para 
tubo LED con 

rejilla   

LED  30000 1 1800 18 18 100 

Modelo L6: Panel LED cuadrado de 300x300 mm empotrable con driver independiente. 

En la Figura 3.6 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.6. Luminaria Modelo L6 [62] 
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En la Tabla 3.8 se describen las características técnicas del Modelo L6. 

Tabla 3.8. Características de la Luminaria Modelo L6 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario Lámpara 

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara 

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED 
cuadrado 

empotrable. 
LED   25000 1 1680 24 24 70 

Modelo L7: Luminaria tipo Bala de 90 mm de diámetro con LED integrado y driver 

independiente. En la Figura 3.7 se representa gráficamente la luminaria. 

  

Figura 3.7. Luminaria Modelo L7 [63] 

En la Tabla 3.9 se describen las características técnicas del Modelo L7. 

Tabla 3.9. Características de la Luminaria Modelo L7 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario Lámpara 

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Luminaria LED 
Tipo Bala. 

LED   30000 1 600 7 7 85.71 

Modelo L8: Panel LED redondo empotrable de 122 mm de diámetro con driver 

independiente. En la Figura 3.8 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.8. Luminaria Modelo L8 [64] 

En la Tabla 3.10 se describen las características técnicas del Modelo L8. 
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Tabla 3.10. Características de la Luminaria Modelo L8 

Tipo de Luminaria 
Tipo de 

Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo 
Luminoso 
Unitario 
Lámpara 

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED redondo 
empotrable. 

LED  30000 1 720 9 9 80 

Modelo L9: Panel LED cuadrado de 220x220 mm empotrable con driver independiente. 

En la Figura 3.9 se representa gráficamente la luminaria. 

  

Figura 3.9. Luminaria Modelo L9 [65] 

En la Tabla 3.11 se describen las características técnicas del Modelo L9. 

Tabla 3.11. Características de la Luminaria Modelo L9 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED 
cuadrado 

empotrable. 
LED  25000 1 1260 18 18 70 

Modelo L10: Panel LED empotrable 600x600 mm con driver independiente (40W). En la 

Figura 3.10 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.10. Luminaria Modelo L10 [66] 



 

79 

En la Tabla 3.12 se describen las características técnicas del Modelo L10. 

Tabla 3.12. Características de la Luminaria Modelo L10 

Tipo de Luminaria 
Tipo de 

Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED cuadrado 
empotrable. 

LED 30000 1 3200 40 40 80 

Modelo L11: Bulbo LED pendular 60 mm de diámetro. En la Figura 3.11 se representa 

gráficamente la luminaria. 

  

Figura 3.11. Luminaria Modelo L11 [67] 

En la Tabla 3.13 se describen las características técnicas del Modelo L11. 

Tabla 3.13. Características de la Luminaria Modelo L11 

Tipo de 
Luminaria 

Tipo de 
Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Bombilla LED LED 15000 1 850 9.5 9.5  89.47 

Modelo L12: Panel LED redondo empotrable de 170 mm de diámetro con driver 

independiente. En la Figura 3.12 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.12. Luminaria Modelo L12 [68] 

En la Tabla 3.14 se describen las características técnicas del Modelo L12. 
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Tabla 3.14. Características de la Luminaria Modelo L12 

Tipo de Luminaria 
Tipo de 

Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Panel LED redondo 
empotrable. 

LED 25000 1 840 12 12 70 

Modelo L13: Luminaria hermética 1200x110 mm con difusor para tubos LED. En la Figura 

3.13 se representa gráficamente la luminaria. 

 

Figura 3.13. Luminaria Modelo L13 [69] 

En la Tabla 3.15 se describen las características técnicas del Modelo L13. 

Tabla 3.15. Características de la Luminaria Modelo L13 

Tipo de Luminaria 
Tipo de 

Lámpara 

Vida 
Útil 

(horas) 

Cantidad de 
lámparas 

por 
luminaria 

Flujo Luminoso 
Unitario 
Lámpara  

(lm) 

Potencia 
unitaria de 
la lámpara  

(W) 

Potencia 
Total 

Luminaria  
(W) 

Rendimiento 
(lm/W) 

Luminaria hermética 
para tubos LED  

Tubos LED 
 T8  

30000 2 1800 18 36  100 

 

3.1.4 CONTROLADORES AUTOMÁTICOS 

Para el control automático de iluminación se consideran interruptores horarios acoplados 

directamente a los centros de carga, específicamente al circuito de iluminación. Los 

interruptores horarios permitirán desconectar el circuito de iluminación un lapso de tiempo 

determinado, el cual se recomienda sea de 23:00 a 5:00, esto permitirá obtener un ahorro 

adicional de energía eléctrica ya que en muchos casos permanecen luminarias encendidas 

durante toda la noche sin que sea necesario. 

A lo largo de todo el edificio existen 28 centros de carga en cada uno de los cuales se 

instalará un interruptor horario para que cumpla la función de desconexión del circuito de 

iluminación. 
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En la Figura 3.14 se muestra el interruptor horario que se ha considerado. 

 

Figura 3.14. Interruptor Horario [70] 

Especificación: 

• Voltaje: 0 - 380V / 50-60Hz 

• Salida de control: 16A (salida directa trifásica) 

• Horarios de configuración: 17ON / OFF (día / semana) 

• Tiempo establecido: 1 minuto a 168 horas 

• Error de tiempo de viaje: 1s / 24h 

• Memoria de fallo de alimentación: más de 180 días (batería recargable incorporada 

de 1.2v) 

• Tamaño de la instalación: 120 * 120 * 52 mm / 4.7 * 4.7 * 2 pulgadas 

• Método de instalación: tornillo, guía (35mm) 

• Peso: Aprox.467g / 16.5oz 

En la Figura 3.15 se muestra como ejemplo la disposición de los interruptores horarios 

propuestos en el séptimo piso justamente donde se ubican los centros de carga. En el 

ANEXO L se muestran los planos en AutoCad con la ubicación de los interruptores horarios 

a lo largo de todo el edificio. 
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Figura 3.15. Disposición de Interruptores Horarios Propuestos del Séptimo Piso 

En un principio se consideró la utilización de sensores de movimiento o presencia en baños 

y pasillos, pero esta posibilidad presentó los siguientes inconvenientes: 

• En la mayoría de los casos las personas no encienden las luminarias de los baños 

o pasillos en las horas del día, esto en un horario estimado de 7:00, desde que 

inician las clases, hasta las 18:00 en las cuales ya se hace necesario tener 

iluminación artificial. En el caso de instalar sensores de movimiento o de presencia 

dichos sensores encenderán las luminarias cada vez que una persona se encuentre 

en el área señalada, produciendo así un consumo de energía eléctrica innecesario. 

• Los sensores de movimiento o presencia, en caso de ser considerados en la 

propuesta, irían instalados en lugar del interruptor manual lo cual resultaría 

demasiado costoso considerando la cantidad de baños y pasillos existentes, puesto 

que, por ejemplo, solo en el séptimo piso existen cuatro circuitos solamente para el 

pasillo principal sin considerar las gradas en las que son dos circuitos más. 

Otra consideración que se tomó en cuenta fue, para el caso de los pasillos, la instalación 

de controladores de luz natural con el fin de que enciendan las luminarias cuando el nivel 

de iluminación natural disminuya; éstos serían instalados en las ventanas para que puedan 

censar el nivel de iluminación exterior. El inconveniente encontrado fue muy similar al de 

los sensores de movimiento, en este caso se requiere configurar los circuitos de iluminación 

del pasillo a uno solo para utilizar un solo controlador de luz, lo cual resulta bastante 

complicado debido a la antigüedad del sistema de iluminación actual, caso contrario, será 

necesario instalar un controlador por cada interruptor manual, lo que, por un lado, resulta 
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demasiado costoso, y por otro, existen interruptores que no se encuentran cercanos a las 

ventanas, en cuyo caso se hace necesaria nuevamente la configuración del circuito. 

3.2 SIMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que se han determinado todos los parámetros para el diseño del sistema de 

iluminación descritos en el apartado 3.1.1 y 3.1.2 se procede a ingresarlos en el software 

DIALux en cada espacio destinado a iluminar. Si bien es cierto que el software ubica las 

luminarias de forma automática utilizando en método de los lúmenes para determinar la 

cantidad necesaria, es tarea del usuario seleccionar el tipo de luminaria más adecuado 

considerando la superficie y la altura del espacio a iluminar, al igual que el tipo de techo. 

Como se mencionó anteriormente el software ubica las luminarias automáticamente 

tomando en cuenta la simetría de las mismas en el techo, es decir, que tienen una 

separación uniforme la cual puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

A continuación, se muestran algunas representaciones de las áreas iluminadas utilizando 

el software, así como los documentos de información que provee dicho software. Los 

documentos de información completos de todas las áreas se añaden en el ANEXO J de 

forma digital en el CD adjunto. 

En la Figura 3.16 se muestra el ejemplo del Aula QE 306 de tercer piso del edificio con las 

luminarias propuestas, en este caso Modelo L4. 

 

Figura 3.16. Aula QE - 306 [Elaboración Propia] 

Se seleccionó la cantidad y la disposición con el objetivo de que se consiga el nivel de 

iluminación recomendado para aulas que en este caso son 300 lx. 
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En la Figura 3.17 se puede observar la misma Aula QE 306 con las luminarias encendidas, 

pero sin ninguna opción de visualización, con esta representación se puede tener idea más 

clara de cómo se observaría el área ya iluminada. 

 

Figura 3.17. Aula QE – 306 con las luminarias encendidas [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.18 se observan varias de las opciones de visualización que ofrece el software 

DIALux entre las cuales destacan los planos de trabajo, los puntos y superficies de cálculo, 

resultados gráficos, curvas de distribución luminosa y la orientación LEO (objetos de 

emisión de luz). 

 

Figura 3.18. Aula QE – 306 con varias opciones de visualización [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.19 se muestra la forma simplificada en la que el software detalla el resultado 

del nivel de iluminación. 
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Figura 3.19. Resultado del Nivel de Iluminación en el local [DIALux] 

Como se puede apreciar, el nivel de iluminación en el espacio seleccionado son 315 lx los 

cuales no sobrepasan demasiado al nivel recomendado que es 300 lx, por lo cual se puede 

decir que las luminarias seleccionadas son las más adecuadas. 

A continuación, se muestran un ejemplo de algunos de los datos y resultados más 

importantes que proporciona el software en forma de documento PDF para cada local. 

La Figura 3.20 muestra una captura de pantalla del resumen de los resultados más 

importantes después de simular el sistema de iluminación propuesto del Aula QE - 306. 

Entre los resultados más importantes se muestran el plano del local, el nivel de iluminación 

obtenido, la cantidad de luminarias, la potencia, el flujo luminoso y el rendimiento. 

 

Figura 3.20. Resumen de resultados Aula QE - 306 [DIALux] 
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La Figura 3.21 muestra una captura de pantalla de la ubicación de las luminarias 

propuestas en el sistema de iluminación del Aula QE - 306. Se muestran las luminarias 

numeradas dentro del área y una lista con la altura de montaje de cada una dentro de los 

resultados más importantes. 

 

Figura 3.21. Plano de situación de luminarias [DIALux] 

La Figura 3.22 muestra una captura de pantalla de las luminarias propuestas en el sistema 

de iluminación del Aula QE - 306. Se muestran las características de las luminarias y la 

cantidad instalada, cabe mencionar que las luminarias que se detallan corresponden a una 

equivalencia con las que realmente están instaladas, puesto que el software maneja 

marcas diferentes a las que existen en el país, pero, esto no ocasiona mayor problema ya 

que se pueden modificar las características como potencia o flujo luminoso para adaptarlas 

a la realidad del sistema de iluminación. 
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Figura 3.22. Lista de luminarias [DIALux] 

En la Figura 3.23 se muestra el siguiente ejemplo que en este caso es el Laboratorio de 

Físico Química del cuarto piso, se pueden apreciar las luminarias propuestas que 

corresponden al Modelo L2. 

 

Figura 3.23. Laboratorio de Físico Química Cuarto Piso [Elaboración Propia] 

Se seleccionó la cantidad y la disposición con el objetivo de que se consiga el nivel de 

iluminación recomendado para laboratorios que en este caso son 300 lx. 

En la Figura 3.24 se puede observar el mismo Laboratorio con las luminarias encendidas, 

pero sin ninguna opción de visualización, con esta representación se puede tener idea más 

clara de cómo se observa el área ya iluminada. 
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Figura 3.24. Laboratorio de Físico Química Cuarto Piso con las Luminarias Encendidas 

[Elaboración Propia] 

En la Figura 3.25 se observan varias de las opciones de visualización que ofrece el software 

DIALux entre las cuales destacan los planos de trabajo, los puntos y superficies de cálculo, 

resultados gráficos, curvas de distribución luminosa y la orientación LEO (objetos de 

emisión de luz). 

 

Figura. 3.25. Laboratorio de Físico Química Cuarto Piso con varias opciones de 

visualización [Elaboración Propia] 

En la Figura 3.26 se muestra la forma simplificada en la que el software detalla el resultado 

del nivel de iluminación. 
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Figura 3.26. Resultado del Nivel de Iluminación en el local [DIALux] 

Como se puede apreciar, el nivel de iluminación en el espacio seleccionado son 311 lx los 

cuales no sobrepasan demasiado al nivel recomendado que es 300 lx, por lo cual se puede 

decir que las luminarias seleccionadas son las más adecuadas. 

A continuación, se muestran un ejemplo de algunos de los datos y resultados más 

importantes que proporciona el software en forma de documento PDF para cada local. 

La Figura 3.27 y la Figura 3.28 muestran una captura de pantalla del resumen de los 

resultados más importantes después de simular el sistema de iluminación del Laboratorio 

de Físico Química del Cuarto Piso. Dentro de los resultados más importantes se muestran 

el plano del local, el nivel de iluminación obtenido, la cantidad de luminarias, la potencia, el 

flujo luminoso y el rendimiento. 

 

Figura 3.27. Resumen de resultados Laboratorio de Físico Química Cuarto Piso (1) 

[DIALux] 
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Figura 3.28. Resumen de resultados Laboratorio de Físico Química Cuarto Piso (2) 

[DIALux] 

La Figura 3.29 y la Figura 3.30 muestran una captura de pantalla de la ubicación de las 

luminarias propuestas en el sistema de iluminación del Laboratorio de Físico Química 

Cuarto Piso. Se muestran las luminarias numeradas dentro del área y una lista con la altura 

de montaje de cada una dentro de los resultados más importantes. 

 

Figura 3.29. Plano de situación de luminarias (1) [DIALux] 
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Figura 3.30. Plano de situación de luminarias (2) [DIALux] 

La Figura 3.31 muestra una captura de pantalla de las luminarias propuestas en el sistema 

de iluminación del Laboratorio de Físico Química Cuarto Piso. Se muestran las 

características de las luminarias y la cantidad instalada, cabe mencionar que las luminarias 

que se detallan corresponden a una equivalencia con las que realmente están instaladas, 

puesto que el software maneja marcas diferentes a las que existen en el país, pero, esto 

no ocasiona mayor problema ya que se pueden modificar las características como potencia 

o flujo luminoso para adaptarlas a la realidad del sistema de iluminación. 

 

Figura 3.31. Lista de luminarias [DIALux] 

En la Tabla 3.16 se presenta para cada área el tipo de luminarias que se propone, el 

modelo, el tipo de lámpara, la cantidad y la potencia total. Se toma como ejemplo de 

muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa 

se añade en el ANEXO H de forma digital en el CD adjunto. 
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Tabla 3.16. Tipos de Luminarias a instalar en cada Área. 

Nivel Descripción Del Local 
Tipo de 

Luminaria 
Tipo de 

Lámpara 
Cantidad de 
Luminarias 

Potencia 
Total  
(W) 

Subsuelo 

QE - 002 Modelo L2 LED 9 360 

Bodega 1 Modelo L1 Tubo LED 2 72 

Bodega 2 Modelo L1 Tubo LED 2 72 

Bodega 3 Modelo L6 LED 1 24 

Bodega 4 Modelo L6 LED 2 48 

Oficina 1 Modelo L1 Tubo LED 2 72 

Oficina 2 Modelo L1 Tubo LED 2 72 

Oficina 3 Modelo L3 LED 2 90 

Oficina 4 Modelo L3 LED 3 135 

Pasillo C Modelo L5 Tubo LED 3 54 

Pasillo B Modelo L5 Tubo LED 2 36 

Planta 
Baja 

SSHH H0A Modelo L2 LED 2 80 

SSHH M0A Modelo L2 LED 2 80 

SSHH H0B Modelo L2 LED 2 80 

SSHH M0B Modelo L9 LED 3 54 

AEE Politécnica Modelo L1 Tubo LED 8 288 

Aso. Ing. Eléctrica Modelo L1 Tubo LED 7 252 

Bar Ing. Eléctrica Modelo L1 Tubo LED 6 216 

Consejo Estudiantil 
Politécnico 

Modelo L1 Tubo LED 6 216 

SSHH M0C Modelo L2 LED 2 80 

SSHH H0C Modelo L2 LED 2 80 

Bodega 7 Modelo L1 Tubo LED 4 144 

Laboratorio Operaciones 
Unitarias C. R. 

Modelo L1 Tubo LED 36 1296 

Laboratorio Análisis Modelo L1 Tubo LED 8 288 

Bodega 8 Modelo L1 Tubo LED 4 144 

Laboratorio 17 Modelo L1 Tubo LED 8 288 

QE - 0OU Modelo L10 LED 4 160 

Oficina 18 Modelo L3 LED 2 90 

Pasillo Principal 

Modelo L2 LED 3 120 

Modelo L5 Tubo LED 1 18 

Modelo L1 Tubo LED 46 1656 

Oficina 2 Modelo L1 Tubo LED 2 72 

Oficina 3 Modelo L1 Tubo LED 2 72 

Consejo Estudiantil Modelo L1 Tubo LED 6 216 

Asociación Q. y A. Modelo L1 Tubo LED 4 144 

Bodega 3 Modelo L1 Tubo LED 3 108 

Bodega de Reactivos Modelo L1 Tubo LED 9 324 

Sala de Reuniones Modelo L1 Tubo LED 6 216 

Lab. Investigaciones 1 Modelo L1 Tubo LED 4 144 

Oficina 1 Modelo L1 Tubo LED 3 108 

Lab. Investigaciones 2 Modelo L1 Tubo LED 8 288 

SSHH M2Q Modelo L1 Tubo LED 3 108 

SSHH H2Q Modelo L1 Tubo LED 3 108 

En la Tabla 3.17 se detalla el resultado el nivel de iluminación medio de cada área del 

edificio en luxes, el factor de reflexión del techo, paredes y suelo, la altura del plano de 

trabajo, la altura del local y la altura de suspensión de las luminarias. Cabe mencionar que 

el factor de reflexión se lo determinó de acuerdo al ANEXO B considerando el color y el 

tipo de material de las superficies reflectantes en cada área. Se toma como ejemplo de 

muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa 

se añade en el ANEXO H de forma digital en el CD adjunto. 
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Tabla 3.17. Nivel de Iluminación de los locales del edificio de Química/Eléctrica 

Nivel 
Descripción Del 

Local 

Nivel De 
Iluminación 

Área De 
Trabajo 

Simulación  
Em (lx) 

Factor De Reflexión Altura 
Del 

Plano De 
Trabajo 

(m) 

Altura 
Del Local 

(m) 

Altura De 
Suspensión 

De La 
Luminaria  

(m) 
Techo Pared Suelo 

Subsuelo 

QE - 002 316 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Bodega 1 303 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Bodega 2 305 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Bodega 3 240 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Bodega 4 239 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Oficina 1 301 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Oficina 2 309 75% 75% 55% 0.8 2.9 2.9 

Oficina 3 309 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Oficina 4 351 75% 75% 55% 0.8 2.6 2.6 

Pasillo C 133 75% 75% 55% 0 2.9 2.9 

Pasillo B 116 75% 75% 30% 0 2.9 2.9 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 202 75% 75% 55% 0.8 3.5 3.5 

AEE Politécnica 366 75% 75% 55% 0.8 4 4 

Aso. Ing. 
Eléctrica 

365 75% 75% 55% 0.8 4 4 

Bar Ing. 
Eléctrica 

367 75% 75% 55% 0.8 4 4 

SSHH M0C 210 75% 75% 55% 0.8 4 4 

SSHH H0C 209 75% 75% 55% 0.8 4 4 

Bodega 7 305 75% 75% 55% 0.8 5.1 5.1 

Laboratorio 
Operaciones 

Unitarias C. R. 
324 75% 75% 55% 0.8 5.1 5.1 

Laboratorio 
Análisis 

364 75% 75% 55% 0.8 5.1 5.1 

Bodega 8 307 75% 75% 55% 0.8 5.1 5.1 

Laboratorio 17 359 75% 75% 55% 0.8 5.1 5.1 

QE - 0OU 329 75% 75% 55% 0.8 2.4 2.2 

Oficina 18 357 75% 75% 55% 0.8 2.4 2.2 

Pasillo Principal 133 75% 75% 55% 0 4.8 4.8 

Oficina 2 310 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Oficina 3 313 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Bodega 3 345 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Bodega De 
Reactivos 

320 75% 75% 55% 0.8 3.6 3.6 

Se puede apreciar que los valores obtenidos para el nivel de iluminación son los adecuados 

considerando que la mayoría de locales dentro del edificio son aulas, laboratorios y oficinas 

en los cuales el nivel recomendado es de 300 lx, se han utilizado la mínima cantidad de 

luminarias aprovechando el flujo luminosos y el rendimiento que ofrece cada una, si bien 

es cierto que una simulación no es exactamente lo que sucede en la realidad, se tiene una 

idea bastante clara de cómo se va a ver un local iluminado, aún si el nivel de iluminación 

fuera menor al recomendado, este va a ser imperceptible al ojo humano, de todas maneras 

en esta propuesta se fue muy riguroso con la obtención del valor correcto, prefiriendo que 

el valor fuera un poco mayor a que fuera menor. En cuanto al factor de reflexión de paredes, 

techos y pisos se los consideró todos iguales, teniendo así la libertad de poder pintar dichas 

superficies del color deseado, pero respetando la tonalidad que exige el factor de reflexión. 
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En la Figura 3.32 se representa como ejemplo el plano con la disposición de las luminarias 

propuestas del séptimo piso, así como las medidas con las cuales deben ser instaladas 

para lograr el nivel de iluminación correctos. En el ANEXO K se añaden los planos en 

AutoCad con la disposición de las luminarias en todos los locales, se muestran las 

luminarias numeradas de acuerdo al modelo instalado y una lista para determinar su 

ubicación en cada local del edificio. 

 

Figura 3.32. Disposición de Luminarias del Séptimo Piso 

En la Tabla 3.18 se muestra la comparación entre el nivel de iluminación con el sistema 

propuesto y el nivel de iluminación determinado por la Norma ISO 8995 y la Norma UNE-

EN 12464-1 para niveles de iluminación recomendados en centros educacionales y oficinas 

y contrastado con la norma INEN 1 153 y NEC Cap. 15, que son normas ecuatorianas. 

Para la simulación, la comparación y el diagnóstico mostrado en la Tabla 3.18 se tomó el 

valor de nivel de iluminación recomendado por las Normas INEN y NEC mencionadas 

anteriormente y para el caso de locales que no se determinan por dichas normas se tomó 

el valor recomendado de las Normas ISO y UNE-EN. Se toma como ejemplo de muestra 

algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa se añade 

en el ANEXO H de forma digital en el CD adjunto. 
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Tabla 3.18. Comparación de Niveles de Iluminación. 

Nivel 
Descripción 

Del Local 

Em según 
Simulación 

(lx) 

Em 
según la 
norma 

(lx) 

Norma 
Aplicada 

Porcentaje de 
Aumento o 

disminución 
del nivel de 
iluminación 

Diagnóstico 

Subsuelo 

QE - 002 316 300 NEC 5.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 1 303 300 NEC 1.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 2 305 300 NEC 1.67% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 3 240 200 UNE-EN 20.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 4 239 200 UNE-EN 19.50% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 1 301 300 NEC 0.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 2 309 300 NEC 3.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 3 309 300 NEC 3.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 4 351 300 NEC 17.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Pasillo C 133 100 NEC 33.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Pasillo B 116 100 NEC 16.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 202 200 UNE-EN 1.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

AEE 
Politécnica 

366 300 NEC 22.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Aso. Ing. 
Eléctrica 

365 300 NEC 21.67% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bar Ing. 
Eléctrica 

367 300 NEC 22.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Laboratorio 
Operaciones 

Unitarias C. R. 
324 300 INEN 8.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Laboratorio 3 331 300 INEN 10.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Jefatura 304 300 NEC 1.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina D.C.N. 333 300 NEC 11.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega QA 253 200 UNE-EN 26.50% Nivel de Iluminación Excesivo 

Sala de 
Reuniones 

365 300 NEC 21.67% Nivel de Iluminación Excesivo 

SSHH M2Q 301 200 UNE-EN 50.50% Nivel de Iluminación Excesivo 

Lab. Cerámica 309 300 INEN 3.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 5 349 300 NEC 16.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Laboratorio 
Cerámica 

341 300 INEN 13.67% Nivel de Iluminación Excesivo 

Aula 101 325 300 NEC 8.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 15 375 300 NEC 25.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Laboratorio de 
Operaciones 

Unitarias 
342 300 INEN 14.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega DC 294 200 UNE-EN 47.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 7 327 300 NEC 9.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 9 304 300 NEC 1.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

SSHH 3 218 200 UNE-EN 9.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Lab. Pos 
Cosecha 

350 300 INEN 16.67% Nivel de Iluminación Excesivo 

Bodega 5 280 200 UNE-EN 40.00% Nivel de Iluminación Excesivo 

Oficina 10 358 300 NEC 19.33% Nivel de Iluminación Excesivo 

Se puede apreciar que en la mayoría de los casos el porcentaje de aumento del nivel de 

iluminación es bastante bajo en relación al nivel recomendado, esto es debido a que 

gracias a la selección de las luminarias se logró aprovechar al máximo el flujo luminoso de 

cada una de ellas. Aun así existen casos en los que el porcentaje del nivel de iluminación 

llega hasta el 50%, esto se da en los locales más pequeños de la Facultad de Química 

puesto que se utilizaron un mismo tipo de luminarias para las áreas que no contaban con 
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techo falso y en el caso de los locales más pequeños se utilizó el mínimo número de 

luminarias y aun así el nivel de iluminación es elevado, cabe mencionar que no se 

consideró otro tipo de luminarias ya que para un techo normal se requieren luminarias 

sobrepuestas, las cuales resultan más costosas y no compensan el ahorro en potencia. 

En la Tabla 3.19 se analiza el VEEI calculado y se lo compara con el VEEIlímite dando un 

diagnóstico de la eficiencia energética de la instalación. Dicho valor del VEEI se lo ha 

calculado de acuerdo a la Ecuación 1.14 y el diagnóstico se lo obtiene al realizar la 

comparación VEEI<VEEIlímite, que determina la eficiencia energética de la instalación, el 

VEEIlímite se lo obtiene del ANEXO C. Se toma como ejemplo de muestra algunos locales 

del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa se añade en el ANEXO H 

de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 3.19. Comparación del VEEI calculado y VEEIlímite 

Nivel 
Descripción Del 

Local 

Potencia 
Total 

Acumulada 
(W) 

Superficie 
(m2) 

Nivel De 
Iluminación 

Área De 
Trabajo 

Simulación 
Em (lx) 

VEEI 
(W/m2) 

VEEI 
límite 
(W/m2) 

Diagnóstico 

Subsuelo 

QE - 002 360 92.54 316 1.23 4 Instalación Eficiente 

Bodega 1 72 15.29 303 1.55 3.5 Instalación Eficiente 

Bodega 2 72 17.02 305 1.39 3.5 Instalación Eficiente 

Bodega 3 24 5.87 240 1.70 4.5 Instalación Eficiente 

Bodega 4 48 13.52 239 1.49 4.5 Instalación Eficiente 

Oficina 1 72 16.55 301 1.45 3.5 Instalación Eficiente 

Oficina 2 72 14.81 309 1.57 3.5 Instalación Eficiente 

Oficina 3 90 20.13 309 1.45 3.5 Instalación Eficiente 

Oficina 4 135 27.72 351 1.39 3.5 Instalación Eficiente 

Pasillo C 54 11.87 133 3.42 4.5 Instalación Eficiente 

Pasillo B 36 17.22 116 1.80 4.5 Instalación Eficiente 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 80 11.25 202 3.52 4.5 Instalación Eficiente 

AEE Politécnica 288 53.53 366 1.47 3.5 Instalación Eficiente 

Aso. Ing. Eléctrica 252 37.11 365 1.86 3.5 Instalación Eficiente 

Bar Ing. Eléctrica 216 34.45 367 1.71 3.5 Instalación Eficiente 

Bodega 8 144 19.54 307 2.40 3.5 Instalación Eficiente 

Laboratorio 17 288 47.60 359 1.69 4 Instalación Eficiente 

QE - 0OU 160 35.24 329 1.38 4 Instalación Eficiente 

Oficina 18 90 21.95 357 1.15 3.5 Instalación Eficiente 

Pasillo Principal 1794 766.67 133 1.76 4.5 Instalación Eficiente 

Bodega 1 108 11.38 358 2.65 3.5 Instalación Eficiente 

Laboratorio 1 144 16.90 369 2.31 4 Instalación Eficiente 

Bodega 2 108 13.55 344 2.32 3.5 Instalación Eficiente 

Laboratorio 2 108 13.38 334 2.42 4 Instalación Eficiente 

Jefatura 72 9.13 304 2.60 3.5 Instalación Eficiente 

Oficina D.C.N. 216 35.29 333 1.84 3.5 Instalación Eficiente 

Bodega QA 72 5.51 253 5.17 4.5 Instalación Ineficiente 

Oficina 1 108 11.09 373 2.61 3.5 Instalación Eficiente 

Lab. 
Investigaciones 2 

288 41.44 372 1.87 4 Instalación Eficiente 

SSHH M2Q 108 12.19 301 2.94 4.5 Instalación Eficiente 

SSHH H2Q 108 11.23 258 3.73 4.5 Instalación Eficiente 
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Prácticamente en todos los casos se logra un adecuado VEEI pero existen locales en los 

que no se lo consigue y a pesar de que son muy pocos casos es necesario mencionar las 

posibles causas. Existen locales con paredes internas, por ejemplo, los baños en los que 

cierta cantidad de luminarias no proveen el flujo luminoso necesario para lograr un nivel de 

iluminación adecuado en las esquinas de dichas paredes, ya que estas producen sombras 

sobre el plano de trabajo útil, por lo que es necesario colocar luminarias de distinto tipo y 

potencia para que se logre en nivel adecuado, esto aumenta la potencia total de las 

luminarias dentro del local por lo cual el VEEI es más elevado en relación al VEEIlímite 

tomando en cuenta que el VEEI es directamente proporcional a la potencia.  

Otra razón tiene que ver con la superficie del local, ya que como se mencionó anteriormente 

se utilizó el mínimo número de luminarias en locales muy pequeños, dichas luminarias 

tienen alta potencia para una superficie relativamente pequeña y tomando en cuenta que 

el VEEI es inversamente proporcional a la superficie, su valor aumenta. 

En la Tabla 3.20 se muestra la comparación entre el VEEI de la instalación actual y el VEEI 

proyectado de acuerdo a la propuesta de cambio de luminarias, cabe mencionar que 

mientras menor sea el VEEI calculado, tanto para el sistema actual como para el sistema 

propuesto, en relación al VEEIlímite más eficiente será la instalación. Se toma como ejemplo 

de muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de información completa 

se añade en el ANEXO H de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 3.20. Comparación del VEEI actual y el VEEI proyectado 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN DEL 

LOCAL 

Potencia 
Total 

Acumulada 
(W) 

Superficie 
(m2) 

VEEI 
actual 
(W/m2) 

VEEI 
proyectado 

(W/m2) 

VEEI límite 
(W/m2) 

Subsuelo 

QE - 002 360 92.54 4.64 1.23 4 

Bodega 1 72 15.29 5.17 1.55 3.5 

Bodega 2 72 17.02 4.92 1.39 3.5 

Bodega 3 24 5.87 6.17 1.70 4.5 

Bodega 4 48 13.52 5.38 1.49 4.5 

Oficina 1 72 16.55 5.01 1.45 3.5 

Oficina 2 72 14.81 5.40 1.57 3.5 

Oficina 3 90 20.13 5.52 1.45 3.5 

Oficina 4 135 27.72 5.17 1.39 3.5 

Pasillo C 54 11.87 7.87 3.42 4.5 

Pasillo B 36 17.22 7.34 1.80 4.5 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 80 11.25 11.59 3.52 4.5 

SSHH M0A 80 10.46 11.50 3.54 4.5 

SSHH H0B 80 14.44 7.15 2.46 4.5 

SSHH M0B 54 7.08 10.74 3.80 4.5 

AEE Politécnica 288 53.53 2.46 1.47 3.5 

Aso. Ing. Eléctrica 252 37.11 2.99 1.86 3.5 

Bar Ing. Eléctrica 216 34.45 2.85 1.71 3.5 

Laboratorio Análisis 288 46.68 1.15 1.70 4 

Bodega 8 144 19.54 4.67 2.40 3.5 
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Laboratorio 17 288 47.60 3.59 1.69 4 

QE - 0OU 160 35.24 4.65 1.38 4 

Laboratorio 2 108 13.38 6.17 2.42 4 

Jefatura 72 9.13 6.66 2.60 3.5 

Oficina D.C.N. 216 35.29 4.63 1.84 3.5 

Bodega QA 72 5.51 15.66 5.17 4.5 

Sala de Reuniones 216 25.93 5.85 2.28 3.5 

Lab. Investigaciones 
1 

144 23.26 5.16 1.95 4 

Oficina 1 108 11.09 6.94 2.61 3.5 

Lab. Investigaciones 
2 

288 41.44 5.13 1.87 4 

SSHH M2Q 108 12.19 10.42 2.94 4.5 

SSHH H2Q 108 11.23 13.00 3.73 4.5 

Lab. Pulpa y Papel 288 42.42 4.85 1.89 4 

Oficina 6 108 13.94 6.48 2.40 3.5 

SSHH 2 36 4.97 7.69 2.38 4.5 

Bodega DC 144 40.00 4.19 1.22 4.5 

Oficina 7 72 15.21 4.73 1.45 3.5 

Oficina 8 72 11.99 5.47 1.74 3.5 

Oficina 9 72 18.03 4.42 1.31 3.5 

SSHH 3 36 6.83 7.81 2.42 4.5 

Lab. Pos Cosecha 180 34.35 5.17 1.50 4 

Bodega 5 36 4.14 8.87 3.10 4.5 

Oficina 10 108 15.67 6.52 1.92 3.5 

Como se puede apreciar en prácticamente todos los casos el VEEI proyectado es mucho 

menor que el VEEI actual con lo cual se puede comprobar que el sistema de iluminación 

propuesto es realmente eficiente. 
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

En esta sección se analiza el aspecto financiero del proyecto planteado para lo cual en 

primer lugar se definen conceptos importantes de la matemática financiera los cuales son 

necesarios para establecer los indicadores comparativos que posteriormente permitirán 

determinar la viabilidad del proyecto, el tiempo de recuperación de la inversión entre otros 

factores determinantes dentro del estudio financiero. 

Para el cálculo de los indicadores antes mencionados es necesario contar con información 

del costo de la inversión inicial, costos directos tales como el costo de la energía, costos 

de instalación, y costos indirectos como son el mantenimiento o la reposición de luminarias. 

Es indispensable además estimar el ahorro de energía, la inversión inicial, la vida útil del 

proyecto para de esta manera tener un sustento de que el proyecto es rentable. 

4.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES IMPORTANTES DENTRO DE LA 

MATEMÁTICA FINANCIERA. 

4.1.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES [71] 

4.1.1.1 Tasa de Descuento.  

La tasa de descuento permite identificar si un proyecto va a ser rentable o no. Este 

indicador sirve para calcular el valor del dinero a lo largo del tiempo, en otras palabras, se 

utiliza para determinar el valor actual del capital en el futuro y valorar proyectos de 

inversión.  

4.1.1.2 Vida útil y periodo de análisis.  

La vida útil del equipo se considera al tiempo, en años, en el que la instalación se 

encontraría en uso, pero cumpliendo adecuadamente las funciones para las que fue 

destinada. Por otra parte, el periodo de análisis es el que se considera para realizar la 

evaluación financiera, en el caso de eficiencia energética, la vida útil del equipamiento 

concuerda con el periodo de análisis. 

4.1.1.3 Flujo de caja. 

El flujo de caja se define como el informe financiero que detalla los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que se dan durante intervalos dentro del periodo de análisis. En el caso 

de eficiencia energética normalmente se trabaja con intervalos anuales por lo que el 

reajuste de los valores de los movimientos se los realizará con tasas de descuento anuales. 
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4.1.1.4 Valor actual.  

Mide el valor al día de hoy de los beneficios y costos a incidir en el tiempo presente y en el 

futuro. La Ecuación 4.1 representa la expresión matemática que permite calcular el valor 

actual. 

                                                              𝑃 = F𝑛 ∙
1

(1+𝑖)𝑛                                                    (4.1) 

donde: 

𝑃 es el valor actual 

F𝑛 son los años en el futuro 

𝑖 es la tasa anual de descuento 

𝑛 son los años en el futuro 

4.1.2 INDICADORES COMPARATIVOS [72] 

4.1.2.1 Inversión.  

La inversión se refiere al costo inicial del material necesario para la instalación de un nuevo 

sistema de iluminación, los costos implicados son los de las luminarias, el material adicional 

para la instalación y la mano de obra. 

4.1.2.2 Costos de operación y mantenimiento.  

Los costos de operación y mantenimiento se resumen en los costos de la energía eléctrica, 

de la potencia y del mantenimiento. En el caso de iluminación eficiente los costos de 

operación y mantenimiento deben ser menores a los de iluminación convencional. 

Dentro de los costos de mantenimiento se consideran los costos de reposición de 

luminarias dañadas o en mal estado y el costo de la mano de obra que implicaría dicha 

reposición o cambio. 

La diferencia entre el costo de operación y mantenimiento de un sistema de iluminación 

eficiente y un sistema convencional determinarán el ahorro o el beneficio del nuevo 

sistema. Cabe destacar que el principal ahorro se da en el menor costo del consumo de 

energía eléctrica, pero existen factores adicionales como la disminución del costo de 

mantenimiento, basándonos en la vida útil de las nuevas luminarias. 
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4.1.2.3 Periodo de Recuperación Simple (PRS).  

Es un método para determinar la factibilidad de un proyecto y se basa en evaluar el tiempo 

en el cual un proyecto recupera la inversión del inicio. El proyecto se considerará factible 

si el PRS es menor o igual a un valor meta que se haya fijado. Se puede expresar este 

indicador matemáticamente de acuerdo a la Ecuación 4.2. 

PRS =
Inversión de Capital

Ahorros de Operación y Mantenimiento Netos
                                    (4.2) 

El PSR también puede expresarse como el intervalo de tiempo que se necesita para 

alcanzar un punto de equilibrio contable, por lo tanto, cuan menor sea el tiempo de 

recuperación de la inversión en relación al tiempo de vida del producto, el proyecto resulta 

más factible. Se debe considerar que el PRS no toma en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. 

4.1.2.4 Valor Actual Neto (VAN).  

El VAN es un principio que se basa en actualizar el valor de los flujos de beneficio y el valor 

de las inversiones y otros egresos y hallar la diferencia entre los dos valores. Este valor 

determinará si se gana o se pierde en una inversión. Para determinar este valor es 

necesario dirigir los flujos de caja al tiempo presente haciendo el descuento a un tipo de 

interés establecido.  

En la Ecuación 4.3 se expresa matemáticamente la forma de calcular el VAN. 

          VAN = −I0 + ∑
Ft

(1+k)t =n
t=1 − I0 +

F1

(1+k)
+

F2

(1+k)2 + ⋯ +
Fn

(1+k)n                                (4.3) 

donde: 

Ft son los flujos de dinero en cada periodo t 

I0 Es la inversión que se realiza inicialmente (t=0) 

k es el tipo de descuento o interés exigido a la inversión 

n es el número de periodos en el tiempo 

Con el fin de que la tasa de descuento sea correcta, el evaluador del proyecto debe 

asegurarse de no sobre o sub-valuar los valores actualizados de los flujos netos de efectivo 

proyectados. 

Si se da el caso de una tasa de descuento muy baja, se sobreestimarán los valores 

actualizados de los flujos netos de efectivo proyectados (VAN). En este caso el evaluador 
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puede aceptar un proyecto que en realidad debería rechazar, debido a que no se ha 

estimado de manera correcta la tasa de descuento. 

Por otro lado, una tasa de descuento demasiado alta subestima los valores actualizados 

de los flujos netos de efectivo proyectados (VAN). Por ende, se puede dar el caso de que 

el evaluador rechace un proyecto que en realidad debería ser aceptado, si se estimaba 

correctamente la tasa de descuento. 

Las pautas para tomar una decisión sobre un proyecto de inversión considerando el VAN 

son las siguientes: 

• Si el VAN>0 entonces el proyecto de inversión generará beneficios y puede ser 

aceptado. 

• Si el VAN =0 entonces el proyecto de inversión no generará beneficios ni perdidas 

por lo que en un principio la realización del proyecto resulta indiferente. 

• Si el VAN<0 entonces el proyecto de inversión generará pérdidas y por consiguiente 

se lo debe rechazar. 

4.1.2.5 Tasa Interna de Retorno (TIR).  

Se define como la tasa de descuento (i) que logra que el valor actual de los flujos de 

ganancia, es decir los positivos, sean igual al valor actual de los flujos de inversión, es decir 

los negativos. La TIR nos da una medida relativa de rentabilidad, por lo que se expresa en 

porcentaje. En la Ecuación 4.4 se expresa la forma matemática de calcular la TIR. 

VAN = 0 = −I0 + ∑
Ft

(1+TIR)t =n
t=1 − I0 +

F1

(1+TIR)
+

F2

(1+TIR)2 + ⋯ +
Fn

(1+TIR)n                        (4.4) 

donde: 

Ft son los flujos de dinero en cada periodo t 

I0 Es la inversión que se realiza inicialmente (t=0) 

n es el número de periodos en el tiempo 

Los criterios que se consideran para evaluar un proyecto basándonos en el TIR son los 

siguientes tomando en cuenta que k es la tasa de descuento o interés que se estableció. 

Si TIR > k, el proyecto de inversión es viable. Bajo estas circunstancias se puede decir que 

la tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

que se exige a la inversión. 
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Si TIR = k, en esta circunstancia, la inversión se puede llevar a cabo si mejora el 

posicionamiento competitivo de la empresa y no hay opciones más favorables. 

Si TIR < k, el proyecto no es viable. No se logra la rentabilidad mínima que se requiere en 

la inversión. 

4.1.2.6 Relación Beneficio – Costo (RBC).  

Esta relación permite conocer la rentabilidad de un proyecto, en otras palabras, permite 

entender si dicho proyecto es viable y si es más tentador en comparación a otros. Esta 

relación consiste, en primer lugar, en calcular la suma de los beneficios descontados y 

traídos al presente y dividirlos para la suma de los costes descontados igualmente. En la 

Ecuación 4.5 se muestra la forma de cálculo de esta relación. 

 RBC =
VAI

VAC
                                                                (4.5) 

donde: 

VAI es el valor actual de los ingresos totales netos. 

VAC es el valor actual de los costos de inversión. 

De acuerdo al desarrollo matemático de esta relación se determina que: 

• Si RBC > 1 entonces los beneficios superan los costes, por lo tanto, el proyecto 

debe ser considerado. 

• Si RBC=1 entonces no hay ganancias, debido a que los beneficios son iguales a 

los costes. 

• Si RBC < 1, entonces los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar el proyecto. 

4.1.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el análisis financiero es necesario calcular los distintos indicadores financieros 

definidos en el apartado anterior, estos indicadores permitirán determinar la viabilidad de 

la propuesta. Para llevar a cabo la tarea de cálculo es necesario determinar distintos 

valores iniciales, los cuales se especifican en normas y proformas. A continuación, se 

describen los valores que son necesarios conocer antes de proceder con la evaluación 

financiera. 
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4.1.3.1 Horas de funcionamiento Anuales.  

Se considera que las luminarias se mantendrán encendidas 6 horas en promedio al día, en 

un horario de 6:30 a 8:00 y de 17:30 a 22:00, y 24 días al mes, por lo que al año da un total 

de 1728 horas. 

4.1.3.2 Costo de la Energía.  

Para el Edifico de Química/Eléctrica se aplica una tarifa para BAJO VOLTAJE CON 

DEMANDA HORARIA tomado del Pliego Tarifario para las Empresas Eléctricas de 

Distribución, periodo enero – diciembre, dicho documento establece un valor de 0.078 

$/kWh y un valor de demanda de 4.182 $/kW-mes. 

4.1.3.3 Tasa de descuento.  

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se considera una tasa de 

descuento del 12% para el cálculo de los indicadores financieros. 

4.1.3.4 Costo de la Mano de Obra.  

Para determinar este valor se tomó como base el salario básico unificado en el Ecuador 

que son $400 y se realizó un cálculo estimado del valor a pagar por hora, se consideró que 

se labora 8 horas al día y 20 días al mes dando como resultado $2.5 por hora. Adicional se 

consideró que trabajarán dos personas. 

En la Tabla 4.1 se resumen los datos iniciales a considerar para la evaluación financiera. 

Tabla 4.1. Datos iniciales 

Horas de 
funcionamiento 

Anuales. 

Costo de la 
Energía  
($/kWh) 

Costo de la 
Demanda 

($/kW-mes) 

Tasa de 
descuento 

Costo de la 
Mano de Obra 

($/hora) 

1728 0.078 4.182 12% 2.5 

 

4.1.3.5 Costo de la Inversión Inicial 

Para establecer el costo de la inversión inicial es necesario determinar el precio de las 

luminarias y la mano de obra que conllevaría su instalación, se analizarán dichos precios 

un consolidado general. Estos datos están acorde a los lineamientos ecuatorianos, es 

decir, que, en el caso de las luminarias, los precios fueron consultados en distribuidoras 

ecuatorianas y el costo de la mano de obra fue considerado de acuerdo al salario mínimo 

unificado en el Ecuador que actualmente se ubica en los $400. 
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En la Tabla 4.2 se detallan los valores necesarios para determinar el costo de la inversión 

inicial. 

Tabla 4.2. Costo de la Inversión Inicial 

Tipo de 
Luminaria o controlador automático. 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Precio 
Total 

($) 

Costo Mano de 
Obra ($) 

Modelo L1 816 22 17952 1360.00 

Modelo L2 256 35.2 9011.2 746.67 

Modelo L3 305 39.6 12078 889.58 

Modelo L4 157 52.8 8289.6 457.92 

Modelo L5 57 10 570 95.00 

Modelo L6 55 21.1 1160.5 160.42 

Modelo L7 14 6.2 86.8 40.83 

Modelo L8 26 7.9 205.4 75.83 

Modelo L9 28 15.8 442.4 81.67 

Modelo L10 22 35.2 774.4 64.17 

Modelo L11 17 1.5 25.5 21.25 

Modelo L12 13 10.6 137.8 37.92 

Modelo L13 4 20 80 6.67 

Interruptor Horario 28 50 1400 140.00 

Caja Metálica 28 10 280 0.00 

Accesorios y gastos imprevistos 1 5000 5000 0.00 

Valores Totales 1827  57493.6 4177.92 

Costo Inversión Inicial ($) 61671.52 

El costo de la mano de obra se tomó se acuerdo a un tiempo estimado de instalación de 

cada luminaria y considerando el tipo de techo y la altura de montaje. En el caso de los 

interruptores horarios se consideró un tiempo mayor de instalación y una caja metálica 

como accesorio, tomando en cuenta que debe ir empotrado en la pared para lograr hacer 

la conexión directa con el centro de carga. Dentro de los valores de accesorios y gastos 

imprevistos se tiene la compra de conductores adicionales, a pesar de que se utilizará el 

mismo circuito pueden ser necesarios, interruptores en mal estado, en el caso del techo 

con cielo falso pueden ser necesarias nuevas planchas o ejes de aluminio considerando 

que las luminarias son de distintas medidas, entre otros gastos que se pueden presentar. 

Se consideraron únicamente dos personas para la instalación, las cuales trabajando en un 

horario normal de lunes a viernes por 8 horas diarias demorarían un estimado de 6 meses 

en completar la instalación. Una mejor opción sería contratar más personas para que el 

trabajo se complete en un menor tiempo y así lograr la eficiencia energética y el ahorro en 

la tarifa de energía eléctrica lo más pronto posible, esta opción no se consideró debido a 

que esto implica tener que desembolsar el dinero de la inversión y adquirir los nuevos 

elementos en un mismo tiempo o a su vez en un tiempo muy corto, además implica 

desocupar varias aulas, laboratorios u oficinas al mismo tiempo para realizar la instalación. 

No se puede tener constancia de las consideraciones antes mencionadas, es decir que no 

se puede saber si la inversión será realizada en un mismo tiempo o por partes, o que varios 
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locales pueden ser desocupados al mismo tiempo, lo más probable es que el proyecto se 

lo realice, de ser el considerado, por etapas o por pisos, razón por la cual en el ANEXO M 

se muestran los valores de la inversión inicial por pisos. De igual manera en el ANEXO M 

se añade la forma de cálculo de la mano de obra. 

4.1.3.6 Costo de Operación y Mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento tienen estrecha relación con las horas de 

funcionamiento, el costo de la energía y la vida útil del equipo. Para el análisis se 

determinarán todos los costos para un periodo anual.  

4.1.3.7 Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Iluminación 

Actual y Propuesto 

La diferencia en el consumo de energía eléctrica entre el sistema actual y el sistema 

propuesto es el principal parámetro para estimar el ahorro de dinero, por esta razón es 

necesario conocer la diferencia de potencia que existe entre ambos sistemas. 

En la Tabla 4.3 se muestra la diferencia de potencia en el edificio. Se toma como ejemplo 

de muestra algunos locales del subsuelo y la planta baja. La Tabla de datos completa se 

añade en el ANEXO M de forma digital en el CD adjunto. 

Tabla 4.3. Diferencia de potencia 

Nivel Descripción Del Local 

Potencia 
Luminarias 

Sistema Actual 
(W) 

Potencia 
Luminarias 

Sistema 
Propuesto  

(W) 

Diferencia 
de 

Potencia 
(W) 

Porcentaje de 
Diferencia 

Subsuelo 

QE - 002 1408 360 1048 74.43% 

Bodega 1 176 72 104 59.09% 

Bodega 2 176 72 104 59.09% 

Bodega 3 88 24 64 72.73% 

Bodega 4 176 48 128 72.73% 

Oficina 1 176 72 104 59.09% 

Oficina 2 176 72 104 59.09% 

Oficina 3 176 90 86 48.86% 

Oficina 4 264 135 129 48.86% 

Pasillo C 176 54 122 69.32% 

Pasillo B 88 36 52 59.09% 

Planta 
Baja 

SSHH H0A 176 80 96 54.55% 

AEE Politécnica 288 288 0 0.00% 

Aso. Ing. Eléctrica 216 252 -36 -16.67% 

Bar Ing. Eléctrica 216 216 0 0.00% 

Consejo Estudiantil 
Politécnico 

216 216 0 0.00% 

SSHH M0C 352 80 272 77.27% 

SSHH H0C 352 80 272 77.27% 

Bodega 7 264 144 120 45.45% 

Laboratorio Operaciones 
Unitarias C. R. 

800 1296 -496 -62.00% 

Laboratorio Análisis 100 288 -188 -188.00% 
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Bodega 8 162 144 18 11.11% 

Laboratorio 17 324 288 36 11.11% 

QE - 0OU 352 160 192 54.55% 

Consejo Estudiantil 648 216 432 66.67% 

Asociación Q. y A. 486 144 342 70.37% 

Bodega 3 486 108 378 77.78% 

Bodega de Reactivos 432 324 108 25.00% 

Laboratorio 3 972 216 756 77.78% 

Aula 102 972 216 756 77.78% 

Bodega 1 162 108 54 33.33% 

Laboratorio 1 324 144 180 55.56% 

Bodega 2 324 108 216 66.67% 

Laboratorio 2 324 108 216 66.67% 

Jefatura 162 72 90 55.56% 

Oficina D.C.N. 648 216 432 66.67% 

Bodega QA 88 72 16 18.18% 

Sala de Reuniones 648 216 432 66.67% 

Lab. Investigaciones 2 972 288 684 70.37% 

SSHH M2Q 176 108 68 38.64% 

SSHH H2Q 176 108 68 38.64% 

Como se puede apreciar existe un alto ahorro de potencia que en varios casos sobre pasa 

el 70%, con lo que resulta aún más conveniente la implementación de un nuevo sistema 

de iluminación. Es necesario mencionar que la tecnología LED provee un mayor 

rendimiento en las luminarias lo cual es un factor muy importante para el ahorro de energía 

eléctrica. Las luminarias que más se utilizan en el sistema actual tienen un rendimiento de 

56.82 [lm/W] mientras que la mayoría de luminarias del sistema propuesto llegan a 100 

[lm/W], tal diferencia es casi del 50% con lo cual se hace más evidente el ahorro y la 

eficiencia energética del sistema propuesto.  

En la Tabla 4.4 se muestra la diferencia total de potencia en todo el edificio.  

Tabla 4.4. Diferencia de potencia total 

Potencia Consumida 
Sistema Actual  

(W) 

Potencia Consumida 
Sistema Propuesto  

(W) 

Diferencia de 
Potencia  

(W) 

173280 67284.5 105995.5 

Se puede ver que la diferencia de potencia es de más del 100% en general, con esto se 

consigue que el ahorro en el pago de la tarifa de energía eléctrica se bastante considerable, 

este ahorro tiene como consecuencia que el tiempo de recuperación de la inversión inicial 

sea más corto y por lo tanto el proyecto sea más rentable. En el ANEXO M se muestra la 

diferencia de potencia por pisos. 

En la Tabla 4.5 se muestra el consumo anual de energía eléctrica, así como el costo en el 

mismo periodo de tiempo, tanto para el sistema propuesto como para el sistema actual. 

Para el caso del sistema propuesto se considera un costo adicional de reposición y 

mantenimiento de acuerdo al tiempo de vida útil de las luminarias, dicho valor se considera 
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anualmente para el reemplazo de las luminarias cuando culminen su vida útil, la mayoría 

de las luminarias tienen una vida útil estimada de 17 años considerando el tiempo de 

utilización, el valor de reposición será igual al costo total de las luminarias al cumplir dicho 

periodo (17 años) incluido el costo de la mano de obra para su instalación. 

Tabla 4.5. Costos de O&M y reposición del sistema actual y el sistema propuesto. 

Costos de Operación del Iluminación Actual 

Consumo anual de Energía 
Eléctrica (kWh/año) 

Costo anual de Energía Eléctrica ($/año) 

299427.84 32051.26 

Costo Operación Total ($) 32051.26 

Costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Iluminación Propuesto 

Consumo anual de Energía 
Eléctrica (kWh/año) 

Costo anual de 
Energía Eléctrica 

($/año) 

Costo de Reposición y mantenimiento 
($/año) 

116267.62 12445.48 3112.68 

Costo O&M Total: 15558.16 

Ahorro 

Costo anual de Energía Eléctrica ($/año) 
Costo de Reposición y mantenimiento 

($/año) 

16493.10 0 

En cuanto al ahorro en dinero se puede observar que este es de aproximadamente el 50%, 

tomando en cuenta que en la propuesta se considera un costo de reposición y 

mantenimiento el ahorro es bastante significativo. En el ANEXO M se muestra la tabla de 

costos y ahorro para el sistema propuesto dividido por pisos. 

4.1.4 CÁLCULOS 

4.1.4.1 Cálculo del Periodo de Recuperación Simple (PRS).                                                                   

PRS =
Inversión del Capital

Ahorros de Operación
=

61671.52

16493.1
= 3.74 años 

4.1.4.2 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN).  

Se toman los valores establecidos en la Tabla 4.1, Tabla 4.2 y Tabla 4.5 para la inversión 

inicial, el ahorro y la tasa de descuento y se tomará un periodo de análisis de 6 años. 

VAN = −I0 + ∑
Ahorro

(1 + k)t

n

t=1

= −61671.52 + ∑
16493.1

(1 + 0.12)t =

6

t=1

6138.33 [$] 

En la Tabla 4.6 se muestran los valores necesarios para la determinación del VAN de 

acuerdo a los flujos de dinero en cada periodo. 

Es necesario recalcar que se consideró un valor para la tasa de descuento del 12% 

considerando que dicho valor es el utilizado por la SENPLADES en varios proyectos como 
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los que se citan a continuación: “Generación de insumos para la actualización de la 

planificación nacional en el marco del buen vivir”, “Asistencia técnica al sector público, en 

temas de política pública nacional, intersectorial, sectorial y de igualdad”, "Construcción del 

muro de protección en la rivera derecha del rio Napo y prolongación de la calle Velasco 

Ibarra Malecón Nuevo Rocafuerte", “Estructura general para la presentación de programas 

y proyectos de inversión”, "Estudios y diseños definitivos del mercado de Calderón, 

Administración Zonal Calderón, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, provincia de 

Pichincha", entre otros. Cabe añadir que también se utilizan tasas de descuento del 15% 

como se ha observado en proyectos financieros de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Central del Ecuador. 

Tabla 4.6. Valor Actual Neto 

Periodo  
(t) 

Flujos de dinero 
($/año) 

Factor de actualización  
Considerando una tasa de descuento 

del 12%  

(
𝟏

(𝟏 + 𝐤)𝐭) 

Valor Actual 
($/año) 

0 -61671.52 1 -61671.52 

1 16493.1 0.89285714 14725.98 

2 16493.1 0.79719388 13148.20 

3 16493.1 0.71178025 11739.46 

4 16493.1 0.63551808 10481.66 

5 16493.1 0.56742686 9358.63 

6 16493.1 0.50663112 8355.92 
  VAN ($) 6138.33 

 

Para el periodo establecido de 6 años el VAN es mayor que 0 entonces el proyecto de 

inversión generará beneficios y puede ser aceptado. 

4.1.4.3 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

VAN = 0 = −I0 + ∑
Ahorro

(1 + TIR)t

n

t=1

= −61671.52 + ∑
16493.1

(1 + TIR)t

6

t=1

 

Por tanto, el TIR será igual a 15%, de este modo el TIR es mayor que k que en este caso 

es 12%, por lo que se puede decir que el proyecto de inversión es viable, en otras palabras, 

la tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

que se exige a la inversión. 

Es necesario mencionar que debido a que el cálculo del TIR requiere varias iteraciones 

hasta lograr que su valor sea el adecuado para lograr que el VAN sea igual a cero se utilizó 

la herramienta de Excel para obtener el valor antes mencionado del 15%. 
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4.1.4.4 Cálculo de la Relación Beneficio – Costo (RBC).   

Esta relación requiere el cálculo del valor actual de los ingresos netos totales (VAI) y el 

valor actual de los costos de inversión (VAC).  

En la Tabla 4.7 se muestran los valores necesarios para la determinación del VAI de 

acuerdo a los beneficios descontados. 

Tabla 4.7. Valor Actual de los Ingresos Netos Totales (VAI) 

Periodo  
(t) 

Flujos de dinero 
($/año) 

Factor de actualización  
Considerando una tasa de descuento 

del 12%  

(
𝟏

(𝟏 + 𝒌)𝒕) 

Valor Actual 
($/año) 

0 0 1 0 

1 16493.1 0.89285714 14725.98 

2 16493.1 0.79719388 13148.20 

3 16493.1 0.71178025 11739.46 

4 16493.1 0.63551808 10481.66 

5 16493.1 0.56742686 9358.63 

6 16493.1 0.50663112 8355.92 

  VAI ($) 
67809.85 

 

El valor actual de los costos de inversión corresponde a la inversión inicial ya que no se 

han considerado valores adicionales, por lo tanto, el VAC es igual a $ 61671.52 

Bajo estas condiciones se puede calcular la relación Costo/Beneficio de la siguiente 

manera:                

𝑅𝐵𝐶 =
𝑉𝐴𝐼

𝑉𝐴𝐶
=

67809.85

61671.52
= 1.1 

Se puede observar que la RBC es mayor a 1 entonces los beneficios superan los costes, 

por lo tanto, el proyecto debe ser considerado. 

En la Tabla 4.8 se muestra el valor calculado de los indicadores financieros considerados 

dentro de la propuesta, así como la conclusión en relación al proyecto de inversión. 

Tabla 4.9. Valor de los Indicadores Financieros y conclusión 

Indicador Financiero 
Valor 

Calculado 
Conclusión 

Periodo de Recuperación Simple 
(PRS). 

3.74 años  

Valor Actual Neto (VAN). $ 6138.33 
VAN>0 entonces el proyecto de inversión generará 

beneficios y puede ser aceptado. 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 15% TIR > k (12%), el proyecto de inversión es viable. 

Relación Beneficio – Costo (RBC). 1.1 
RBC>1, los beneficios superan los costes, por lo 

tanto, el proyecto debe ser considerado. 
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De acuerdo a los valores obtenidos se puede decir que el proyecto es económicamente 

viable, sin embargo, es necesario hacer las siguientes aclaraciones: 

• En cuanto al valor obtenido para el PSR se tiene que se recuperaría la inversión en 

3.74 años, tiempo que resulta bastante corto considerando la cantidad de dinero 

invertido inicialmente. El valor del PSR nos da una idea demasiado general de la 

viabilidad del proyecto y no es definitivo, pero puede ser el primer paso para 

considerar si se procede o no con la inversión. El PSR no es un valor altamente 

confiable ya que no considera el tiempo de vida útil de los elementos ni el valor 

futuro del dinero. Para tener más seguridad de que el proyecto es rentable es 

económicamente es necesario calcular los valores del VAN y TIR. 

• El valor obtenido del VAN y TIR nos dan una buena idea de la viabilidad del proyecto 

considerando que para su cálculo se consideró un periodo de tiempo de 6 años, 

tiempo que podría considerarse corto tomando en cuenta la cantidad de luminarias 

que se describen en el proyecto, esto se logra gracias al ahorro de potencia, 

aproximadamente un 61%, que se tiene con el cambio de luminarias. Cabe 

mencionar además que el tiempo de vida útil de la mayoría de las luminarias es de 

30000 horas, tiempo que, de acuerdo a las horas de uso que se estableció (6 horas 

al día) correspondería a aproximadamente 17 años, tiempo que no se va a cumplir 

a cabalidad por diferentes circunstancias como encendidos no programados, fallas 

en las luminarias por variaciones de voltaje, reducción del flujo luminosos por el 

paso del tiempo y desgaste de los componentes, accidentes, etc., pero aún si el 

periodo de vida se reduce a 10 años, el proyecto sigue siendo económicamente 

viable ya que la inversión inicial se recuperaría en 6 años como se mencionó 

anteriormente.  

• La Relación Costo-Beneficio, cuyo valor es de 1.1, nos sugiere que el proyecto es 

viable ya que los beneficios superan a los costes, esto debido a que en el valor de 

la inversión inicial están considerados todos los gastos como la mano de obra en la 

instalación con dos personas y un valor adicional para imprevistos y materiales 

adicionales de $ 5000, por lo que no sería necesario un gasto adicional al del valor 

de la inversión inicial. En cuanto a los beneficios, estos serían mensuales por el 

ahorro en el valor a pagar por consumo de energía eléctrica. 

En el ANEXO M se muestran los valores de los indicadores financieros dividido por pisos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

• El nivel de Iluminación que provee el sistema actual, de acuerdo a las mediciones, 

es un valor deficiente si se lo compara con el nivel recomendado, esto debido 

principalmente a la antigüedad de las lámparas, puesto que la mayoría de estas 

han perdido el flujo luminoso que tenían al inicio. 

• De acuerdo a la simulación y considerando que las lámpara y luminarias son 

nuevas, el sistema de iluminación actual proveería un excesivo nivel de iluminación, 

llegando, en varios casos, a más del doble del nivel recomendado por las normas, 

esto se traduce como un desperdicio de energía eléctrica puesto que un excesivo 

nivel de iluminación significa que se han instalado más luminarias de las necesarias. 

• El sistema de iluminación actual resulta ser ineficiente debido a que no se respetó 

el nivel de iluminación recomendado para cada local, las luminarias fueron 

instaladas en un principio únicamente basándose en la simetría y en la estética, 

además de considerar la tecnología con la que se disponía en ese momento. 

• Se puede tener un ahorro en potencia de hasta 77% en varios locales de la 

institución si se reemplazan las lámparas y luminarias instaladas por otras de 

tecnología LED, no solo por su mayor de vida útil sino debido a que dicha tecnología 

tiene un mejor rendimiento. 

• El alto rendimiento de las luminarias de tecnología LED propuestas hace que sea 

necesaria una menor cantidad de éstas en cada local para lograr el nivel de 

iluminación adecuado, obteniendo así un ahorro considerable de energía eléctrica. 

• El factor de uniformidad no se consideró debido a que en la mayoría de locales del 

edificio existen imperfecciones en cuanto a la estructura como columnas que 

sobresalen, pasillos cortos o paredes internas que producen sombras en el plano 

útil de trabajo por lo que el nivel de iluminación mínimo resulta demasiado bajo y 

por consiguiente el factor de uniformidad no es el adecuado. 

• Todo el mobiliario dentro de los locales varía el nivel de iluminación por lo que este 

también un factor a considerar dentro de los resultados, ya que no se tiene el mismo 
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nivel en un local vacío que en uno con muebles, especialmente en los locales con 

muebles altos colocados en las paredes. 

• Si se plantea una propuesta de iluminación en un edificio que aún no está construido 

es necesario establecer el factor de reflexión adecuado para cada superficie, sea 

esta el techo, las paredes o el piso, ya que el color y la tonalidad ayudan a mejorar 

el nivel de iluminación del local y así se logra que la instalación sea más eficiente. 

• Si se toman en cuenta factores de reflexión altos para las superficies con el fin de 

mejorar el nivel de iluminación, es necesario considerar que no se puede exceder 

el valor sobre el 90% o 0.9 ya que esto podría causar el fenómeno de 

deslumbramiento con lo cual la iluminación resultaría molesta para las personas 

que trabajen en los locales. 

• La situación más crítica sobre el factor de reflexión se tiene en los pasillos del 

edificio donde existe un piso de color rojo correspondiente a un factor de 30% para 

lo cual se necesitarían más luminarias para lograr el nivel de iluminación adecuado 

que las que se necesitarían si el piso fuese de otro color más claro y por ende de 

un factor de reflexión más alto. 

• La iluminación natural es un gran aliado en el ahorro de energía eléctrica ya que 

casi todos los locales del edificio cuentan con amplias ventanas por las que la luz 

del sol puede ingresar directamente, por lo cual no es necesario encender las 

luminarias en horas del día, pero lo mencionado anteriormente es perjudicial 

durante la noche ya que el flujo luminoso emitido se dispersa por las ventanas y no 

todo sobre el plano útil de trabajo haciendo así que el nivel de iluminación no sea 

el adecuado, la gran solución a esto es el uso de cortinas, tal como ocurre en los 

locales del edificio.  

• Un nivel de iluminación adecuado no solo genera un ahorro de energía eléctrica y 

por ende un ahorro en el pago sino también genera un mejor ambiente para 

estudiantes y profesores, ya que esto permite una mejor concentración y se reduce 

el cansancio visual. 

• Se han recomendado luminarias con una temperatura de color de 6500K ya que 

esta temperatura corresponde a luz fría, la cual aporta una mayor cantidad de 

lúmenes con lo que se puede generar una percepción de más alta luminosidad. 

• Se logra un ahorro de aproximadamente el 50% anual en el pago de la tarifa de 

consumo de energía eléctrica con el cambio de luminarias, esto debido 
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principalmente al ahorro en potencia y a la colocación de una menor cantidad de 

luminarias en cada local. 

• Al no tener alta contaminación en el ambiente dentro del edificio se considera un 

valor alto de factor de mantenimiento, lo cual resulta muy conveniente ya que se 

puede despreciar el costo de mantenimiento durante la vida útil de las luminarias, 

es decir que lo máximo que se puede requerir es una limpieza externa. 

• El proyecto resulta rentable de acuerdo al valor obtenido de los indicadores 

financieros, se puede recuperar la inversión en un periodo de 6 años y el proyecto 

puede durar hasta 10 años, periodo en el cual, de acuerdo a los costos de operación 

y mantenimiento del sistema propuesto, ya se tendría contemplado el costo de 

reposición de las luminarias. 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

• Con el fin de aumentar aún más la eficiencia del sistema de iluminación se 

recomienda revisar los circuitos eléctricos con el fin de reducir longitud de 

conductores y evitar pérdidas. 

• En el caso de no considerar la propuesta en un futuro cercano se recomienda 

realizar el cambio de los tubos fluorescentes por tubos led en las mismas luminarias 

instaladas, para lo cual se requiere la desinstalación del balastro electrónico, esto 

ayudará a reducir el consumo de energía eléctrica y mejorar el nivel de iluminación, 

pero no se conseguirá obtener los mismos resultados en cuando a eficiencia 

energética. 

• Se recomienda utilizar luminarias de precios promedio y marcas conocidas con el 

fin de hacer más duradera la instalación y conseguir una mejor imagen, ya que el 

aspecto estético también es muy importante considerando el prestigio de la 

universidad. 

• Se debe realizar un análisis del sistema de iluminación en todos los edificios que 

conforman la universidad, esto logrará un ahorro aún mayor en el costo de la 

energía eléctrica. 
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• Se recomienda realizar el cambio de luminarias en los locales más importantes del 

edificio, ya que existen varias aulas con luminarias que no funcionan o que cuentan 

con lámparas defectuosas. 
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