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PROCEDIMIENTOS Y 
METODOLOGÍAS 

PARA EL DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN  

 

• Establecer un 
procedimiento sistemático 
para diseñar un sistema de 
iluminación es bastante 
complejo, ya que cualquier 
proyecto puede tener 
diferentes puntos de 
factores y criterios a 
considerar.  

• Es recomendable definir y esquematizar un 
proyecto de iluminación bajo cuatro 
procedimientos principales bien 
diferenciados:  

 

Proceso 

• El proceso principal está comprendido por dichos 
procedimientos, y se encuentra ordenado según 
como debería ser la metodología para cualquier 
proyecto de iluminación.   

• A su vez, cada procedimiento es un proceso 
distinto conformado por otros procesos más.  

• Cada uno de ellos considera los aspectos 
generales de diseño, de tal manera que las 
particularidades del proyecto dependen del 
procedimiento que escoja el personal encargado. 

Métodos  

• Es importante notar que para las distintas 
aplicaciones en los proyectos de iluminación, 
ya sea de interiores o exteriores, habrá dos 
métodos que contengan aspectos y criterios 
distintos para la realización y el 
cumplimiento del proceso.  

• Método práctico  

• Método teórico 

Métodos 

• El  método práctico consiste en realizar cada 
procedimiento de forma empírica y 
predeterminada.  

• El método teórico consiste en realizar cada 
procedimiento en forma detallada y 
deducida.  
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• Este procedimiento es el primero en 
considerar cuando se quiere realizar 
nuevos diseños. 

• Consiste principalmente en reunir los 
datos necesarios que permitan 
determinar cuáles son las demandas 
visuales y estéticas de iluminación, y 
establecer los objetivos del trabajo.  

1. Es importante definir primero 
el  objetivo del proyecto, 
especificando qué es lo que se va a 
iluminar.  

o Luego se determina el  tipo de 
iluminación que se va a emplear, ya sea 
iluminación de interiores o exteriores.  

o Después se determina la aplicación 
deseada para descartar y darle más 
prioridad a las características 
fundamentales.   

2. Las  demandas visuales son aquellas 
que se determinan a partir de una 
evaluación de las necesidades de 
ambientación. Por lo general se refiere 
a la apariencia de color del ambiente.  

3. La  demanda estética se refiere a la 
posibilidad de poder destacar el 
objetivo a iluminar (apariencia de 
objetos). 

4. Por lo general, la mayoría de los datos 
necesarios  para establecer un análisis 
del proyecto se obtienen de la 
documentación técnica que suministra 
el cliente.  

o Pero también depende del responsable 
del trabajo o el diseñador de 
realizar  una inspección visual de la 
obra, ya que permitirá completar y 
verificar los detalles y datos técnicos.  

Análisis del proyecto 

• Este procedimiento es el primero en 
considerar cuando se quiere realizar nuevos 
diseños. 

 

• Consiste principalmente en reunir los datos 
necesarios que permitan determinar cuáles 
son las demandas visuales y estéticas de 
iluminación, y establecer los objetivos del 
trabajo.  
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Análisis 

1. Es importante definir primero el  objetivo del 
proyecto, especificando qué es lo que se va a iluminar. 
Luego se determina el  tipo de iluminación que se va a 
emplear, ya sea iluminación de interiores o exteriores. 
Después se determina la aplicación deseada para 
descartar y darle más prioridad a las características 
fundamentales.   

2. Las  demandas visuales son aquellas que se 
determinan a partir de una evaluación de las 
necesidades de ambientación. Por lo general se 
refiere a la apariencia de color del ambiente.  

Análisis 

3. La  demanda estética se refiere a la posibilidad 
de poder destacar el objetivo a iluminar 
(apariencia de objetos). 
 
Por lo general, la mayoría de los datos 
necesarios  para establecer un análisis del 
proyecto se obtienen de la documentación 
técnica que suministra el cliente. Pero también 
depende del responsable del trabajo o el 
diseñador de realizar  una inspección visual de la 
obra, ya que permitirá completar y verificar los 
detalles y datos técnicos.  

Planificación 

• A partir del análisis descrito en el proceso 
anterior, es posible establecer un perfil 
detallado de las características principales que 
debe tener la instalación.  

• Lo que se busca aquí es definir las ideas 
básicas y los datos esenciales del diseño sin 
llegar a establecer todavía un aspecto 
específico. 

Planificación 

Por lo tanto, sólo se considera los siguientes 
puntos de diseño:  

• Los parámetros básicos de la instalación(datos 
de entrada).  

• La elección “preliminar” del sistema de 
alumbrado. 

• Las características de las fuentes luminosas 
requeridas.   
 

 

Planificación básica empleada en 
iluminación de interiores 

 

Datos de entrada:  

  

• Dimensiones del local 

• Altura del plano de trabajo 

• Reflectancias  

• Niveles de iluminación 

C:/Users/José Luis/Documents/Documentos JL/_UNIVERSIDADES/Universidades 2013/UVM Tlalpan/Cuatrimestral/Instlaciones avanzadas/Sesiones/Sesión 4/Planificar la iluminación.wmv
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1. Dimensiones del local  

• Se debe disponer de los planos del (de los) 
ambiente (s) a iluminar para obtener toda la 
información de las medidas del área, que son 
la longitud (l), el ancho (a) y la altura total (H) 
de dicho ambiente.   

2. Altura del plano de trabajo  

• El plano de trabajo es la superficie real o 
imaginaria situada a una cierta distancia del 
piso, la cual en ella estará situado el objetivo a 
iluminar o se realizará la actividad principal 
del local.  

• Por lo general para los efectos de diseño, 
mientras no se indique lo contrario, se 
establecerá un plano de trabajo “tipo” a una 
altura de 0,75 metros del piso.  

3. Reflectancias 

• La reflexión de una superficie es el porcentaje 
de la cantidad de luz que se refleja de la 
superficie.  

• Las superficies con colores claros, tendrán 
reflexiones mayores que las superficies con 
acabados oscuros.  

• Por lo tanto, se debe determinar las 
reflexiones del piso, pared y techo según sus 
colores o acabados (ver Anexo 4).   

4. Nivel de iluminación 

• Un adecuado nivel de iluminación dependerá de la  
actividad y la demanda visual.  

 
• Los niveles de iluminación pueden seleccionarse por medio 

de tablas recomendadas realizadas por varias sociedades y 
estudios de luminotecnia (ver Anexo 1).  

 
• Son aquellos que definen los valores principales para los 

distintos tipos de cálculo a realizar en el proceso de  diseño 
detallado.   

 
• Para el caso de iluminación de interiores, habrá algunas 

diferencias con respecto a los puntos de diseño en 
comparación con el diseño de exteriores.  

Elección del sistema de alumbrado 

• La principal función de definir un sistema de 
alumbrado consiste en determinar cómo y en 
qué forma el diseñador va a tomar en cuenta 
la distribución y emplazamiento de las 
luminarias y la luz.  

 

• En este proceso no hay un procedimiento en 
específico, ya que depende totalmente del 
criterio o la arquitectura del área a iluminar.  

 

Alumbrado general 

• Se caracteriza por proveer una iluminación 
uniforme en todo el espacio ya que las 
luminarias se distribuyen en forma regular y 
equidistante.  

• Se puede dar el caso en que el área se divida 
en secciones, por  lo que es necesario emplear 
un alumbrado general en cada una de ellas. 
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Ejemplos de alumbrado general:  
a) sin restricción de espacio,  
b) b) con restricción de espacio 

Alumbrado 
localizado 

• En este caso, el arreglo de las luminarias se 
diseñan para proveer altos valores de 
iluminación solamente en las áreas de trabajo 
y en donde se desea destacar los objetos. 

• Esto hace que deje el resto de la instalación 
con niveles menores. 

 

Alumbrado 
general y 
localizado 

• Se caracteriza por proporcionar una 
intensidad relativamente alta en puntos 
específicos de trabajo, mediante el uso de 
equipos que empleen un alumbrado 
localizado combinado con un alumbrado 
general . 

Elección de las fuentes luminosas 

• En la etapa de planificación básica, solamente  
es necesario definir el tipo de lámpara que 
conviene utilizar dependiendo de las 
demandas antes descritas en el proceso de 
análisis del proyecto. 

Demandas: 

• Visuales  

• Estéticas  

C:/Users/José Luis/Documents/Documentos JL/_UNIVERSIDADES/Universidades 2013/UVM Tlalpan/Cuatrimestral/Instlaciones avanzadas/Sesiones/Sesión 4/Iluminación de una vivienda, proceso   Micro 26   Arq Patricia Molaioli.wmv
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Elección de las fuentes luminosas 

• En pocas palabras, sólo se decide el tipo de:  
• Fuente luminosa: 

– incandescencia o luminiscencia 

• Tipo de lámpara  
– incandescente, halógena, sodio de baja o alta presión, 

fluorescente, etc.   

• Características funcionales:  
– Rendimiento luminoso (lm/W), 
– Temperatura de color (˚K) 
– Índice del rendimiento del color (IRC)  
– Tiempo de encendido 

 

Elección de las fuentes luminosas 

• Tabla de requerimientos básicos e indispensables para 
la selección de las fuentes con respecto al diseño 
deseado:  

Elección de las 
fuentes 
luminosas 

1. Por lo tanto, el procedimiento 
recomendado para una 
selección preliminar de la 
lámpara más adecuada según 
el criterio del proyecto es el 
siguiente: 

 
• Simultáneamente, se deberá 

seleccionar aquellas lámparas 
que cumplan con los 
requerimientos básicos según 
las demandas y las 
recomendaciones según las 
distintas aplicaciones 
existentes.  

Elección de las 
fuentes 
luminosas 

 

• Por lo tanto, se elegirán aquellas 
lámparas que cumplan con los 
valores del índice de rendimiento 
de color (IRC), la  temperatura de 
color (Tc) recomendada y la 
aplicación requerida (ver Anexo) 

 

• Por lo general se recomienda no 
utilizar lámparas con un índice de 
rendimiento de color menor a 
80% en espacios interiores donde 
trabajen personas durante un 
largo tiempo. 

Elección de las 
fuentes 
luminosas 

2. De aquellas lámparas que 
cumplieron con las 
características 
mencionadas, se procede 
a seleccionar aquellas que 
presenten el mayor 
rendimiento luminoso 
(lm/W). 

• Mientras más grande sea 
éste, menor será el 
consumo energético para 
conseguir la misma 
iluminación.  

 

 

 

Elección de las 
fuentes 
luminosas 

• Se recomienda: 

• Que sólo se elijan máximo 
tres lámparas (por 
practicidad) de las tantas 
seleccionadas en el 
procedimiento anterior. 

• Para poder comparar entre 
ellas otros parámetros y 
criterios que serán 
aplicados en otros 
procesos.   
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Elección de las 
fuentes 
luminosas 

• Las especificaciones  
técnicas (potencia, forma, 
tamaño, modelo, vida útil, 
etc.) se considerarán luego.  

• La selección definitiva de la 
lámpara se realiza en dos 
procesos distintos junto 
con la selección de la 
luminaria. 

 

Diseño Detallado 

Proyecto de Iluminación  

Interior y Exterior 

Diseño detallado 

• En esta etapa, en función del perfil definido en la 
fase de planificación básica, se comienza a 
resolver los aspectos específicos del proyecto, 
estos comprenden:  

• La selección preliminar de la luminaria 

• El tipo y altura de montaje  

• La preselección del equipo (lámpara-luminaria)  

• El número preliminar de luminarias a emplear   

• Las ubicaciones de los puntos de medición 

Selección 
preliminar de la 
luminaria 

 

• El mercado ofrece una amplia variedad 
de luminarias que permiten satisfacer, 
prácticamente, cualquier tipo de 
demanda.  

• Sin embargo, se debe tener en cuenta 
a primera instancia, que las luminarias 
deben ser seleccionadas 
preliminarmente  de acuerdo a la 
aplicación, los aspectos fotométricos, 
el tipo de lámpara y las condiciones del 
ambiente de trabajo. 

•  Esto significa que una vez definido las 
principales características, el universo 
de luminarias disponibles se reduce. 

• Por lo tanto, éstas se seleccionan 
según las distintas clasificaciones en el 
orden indicado: 

Selección 
preliminar de la 
luminaria 

1. Seleccionar las luminarias según el 
tipo de iluminación: Interiores o 
exteriores.  

2. Seleccionar las luminarias según el 
tipo de aplicación: Alumbrado 
público, industrial, deportivo, áreas 
decorativas, áreas extensas, etc. 

3. Seleccionar las luminarias según el 
tipo de lámpara: Seleccionar 
aquellas luminarias compatibles 
con la preselección de las lámparas 
en el proceso anterior.  

4. Seleccionar las luminarias según 
su distribución luminosa: 
Seleccionar aquellas luminarias 
según la distribución espacial de 
luz, recomendadas por la CIE (ver 
Figura 9 y Tabla VI) y el sistema de 
alumbrado elegido. 

Selección 
preliminar de la 
luminaria 

5. Seleccionar las luminarias según 
su grado de protección: Contra 
el ingreso de polvo, humedad y 
cuerpos extraños (ver Tablas IV y 
V). De aquí se determina si la 
luminaria debe ser de abierta, 
ventilada, cerrada, hermética, 
etc.  

6. Seleccionar las luminarias según 
su tolerancia térmica:  
Determinar la máxima 
temperatura de operación según 
las condiciones del ambiente.  

7. Seleccionar las luminarias según 
sus dimensiones físicas: Deben 
concordar con las dimensiones 
del área y otras luminarias.  
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Establecer el tipo y altura 
de montaje de las 
luminarias 

• Por lo general, las alturas de montaje de las 
luminarias quedan definidas por las 
características de la arquitectura o incluso por el 
cliente.  

• Muchas veces se puede jugar con las alturas, 
pero hay casos donde existen restricciones, por 
ejemplo: estructuras, puentes, grúas, etc.  

Tipo y altura de montaje para 
iluminación de interiores 

•  A partir de la selección de 
la luminaria según la 
distribución del flujo 
luminoso, las alturas de 
suspensión se determinan 
usando las siguientes 
recomendaciones:  

Locales con iluminación directa, semi-
directa y difusa:   

Locales con iluminación indirecta:  

Una vez hallado la altura de suspensión se determina la altura de 
montaje (hcl). 
Las alturas de montaje también pueden ser determinados a partir 
de diagramas los cuales consideran las alturas apropiadas para 
evitar los efectos de deslumbramiento  

Tipo y altura de montaje para 
iluminación deportiva 

• Para determinar la posición y la altura de los 
postes o luminarias, hay que considerar a 
primera instancia el efecto del 
deslumbramiento. 

 

C:/Users/José Luis/Documents/Documentos JL/_UNIVERSIDADES/Universidades 2013/UVM Tlalpan/Cuatrimestral/Instlaciones avanzadas/Sesiones/Sesión 4/Plan de Obra   Diseño de iluminación de un departamento    Daniel Rodríguez.wmv
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Tipo y altura de montaje 
para iluminación 
deportiva 

• Para controlarlo, se puede 
considerar que la altura 
mínima aceptable de los 
postes está determinada 
cuando la dirección de los 
ojos de dicho jugador en el 
centro del área de juego 
(principal o 
secundaria)  forme un 
ángulo de 20° con la 
horizontal y 75° cuando 
éste se encuentra en el 
borde del campo. 

Tipo y altura de montaje para 
iluminación deportiva 

Tipo y altura de montaje para 
iluminación deportiva 

• De la figura, la variable “H mínima” indica la 
altura mínima del poste, “A” el ancho del área 
de juego y “sb mínima”  (del inglés, Setback) 
indica la distancia mínima entre el poste y el 
borde del  campo. 
 

• A partir del sistema de ecuaciones, podemos 
hallar las variables de interés: 
 

Tipo y altura de montaje para iluminación deportiva 

• Las alturas y  Setbacks (Sb) 
de los postes pueden 
también ser hallados por 
medio de tablas que 
especifican los valores 
precalculados para los 
distintos tipos de deporte y 
también diferentes 
configuraciones de diseño 
de campos deportivos.  

Tipo y altura de montaje para 
iluminación deportiva 

Selección preliminar del equipo  
(lámpara-luminaria)  

• Los equipos se seleccionan según las 
clasificaciones mencionadas a continuación:  

1.  Selección del equipo según la altura de 
montaje.  

• Luminarias especiales para bajas alturas          
(0 a 8 m)  

• Luminarias para alturas altas                       
(mayores de 6 m) 
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2.  Selección del equipo según la potencia (W) 
más adecuada 

• En caso en que haya lámparas del mismo 
modelo pero con distinto  vatiaje. 

• Se debe seleccionar aquella que posea: 

– Mejor vida útil (horas)  

– Mejor rendimiento luminoso (lm/W) 

Vatios vs Altura 

3.  Selección del equipo según la 
fotometría más adecuada  

 
• Se establecen los siguientes criterios de selección 

para ambos tipos de iluminación: 
 

• Para interiores:  
• Se eligen de acuerdo a la representación gráfica 

más adecuada para iluminar el objetivo.  
 

• Generalmente por medio de los diagramas 
polares y sus simetrías.  

3.  Selección del equipo según la 
fotometría más adecuada  

• Para exteriores:  
• Se eligen de acuerdo a la clasificación según la apertura del 

haz (NEMA) del proyector dependiendo de la  distancia de 
proyección (dp).  
 

• La distancia de proyección se determina a partir del criterio 
de evitar el efecto de deslumbramiento.  
 

• Los proyectores deben tener una inclinación menor a un 
ángulo de 70° con su vertical.  
 

• Por lo tanto, a primera instancia se puede asumir una 
inclinación de 65°. 

podemos hallar la distancia 
de proyección (dp) de la 
siguiente manera: 

Métodos de cálculo 

• En todo proyecto de iluminación, los cálculos se 
realizan por medio de dos métodos principales 
llamados el método de lúmenes y el punto por punto.  
 

• En el método punto por punto, los cálculos son más 
exactos, pero también es más laborioso, ya  que en 
cada punto de medición se debe considerar la 
contribución de cada luminaria de forma individual.  
 

• Por estas razones, la aplicación manual de este método 
es prácticamente posible sólo si el número de puntos y 
luminarias no es grande.  
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Métodos de cálculo 

• De lo contrario, se debe recurrir a programas 
especializados por computadora, ya que éstos 
utilizan este método para los cálculos de  
iluminación.  

 

• El método de lúmenes sirve para determinar 
la iluminancia media sobre una superficie 
(plano de trabajo) y está basado 
principalmente en la  Ley Fundamental.  

Métodos de cálculo 

• A partir de la definición de  Iluminancia y de la  
Ley Fundamental, se determina la expresión 
básica para este método:  

• Donde:     E = Nivel de iluminación (lux).  

                   φT = Total de lúmenes incidentes  

                            sobre una superficie (lm).  

                      a = Ancho del área (m)  

                       l = Longitud del área (m)  

• Este valor tendrá modificaciones en lo que se 
refiere al flujo luminoso total (φT). 

• Ya que éste será afectado por los factores 
relacionados con la eficiencia de la luminaria, 
como son: 

• El  factor de utilización (fu)  
• El  factor de mantenimiento (fm).  
• Por lo tanto, la expresión básica en función de 

dichos factores queda de la siguiente manera: 

Método de lúmenes para proyectos de 
iluminación de interiores 

• Este método es utilizado para estimar el 
número de  unidades de alumbrado para 
producir una iluminación promedio 
considerada en un local.  

 

• Por lo tanto, para utilizar este método en la 
resolución del diseño de alumbrado de 
interiores, se debe tener en cuenta el 
siguiente procedimiento:  

1er Paso:  

Determinar el  Factor de utilización (fu).  

• Normalmente es proporcionado por los 
fabricantes  y depende de dos variables:  
– Las reflectancias de las superficies 

– Las dimensiones de dicho espacio  

• Una vez obtenido cada una de las variables de la 
dimensión del área, se procede a calcular las 
relaciones numéricas que caracterizan la 
geometría  del espacio a considerar (cavidades), 
conocidas como índices de cavidad (k).  
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1er Paso:  

• A continuación se muestra, como se calcula 
cada uno de los índices para cada una de las 
distintas cavidades:  

1er Paso:  

• Una vez conocido las reflectancias de las superficies del 
área y conociendo la relación de cavidad del local (RCR) 
previamente calculada, podemos encontrar el factor de 
utilización en las tablas de las luminarias suministradas 
por el fabricante (ver Anexo 14).  

 

• Además, los valores de las tablas son lineales, por lo 
tanto se pueden hacer interpolaciones para obtener 
valores exactos para diferentes combinaciones de 
reflectancias e índices de cavidad.  

2do Paso: 

• Determinar el Factor de mantenimiento (fm). 

• Este factor es igual al producto de los tres 
factores parciales de pérdida de luz que han 
sido nombrados y descritos en el capítulo 
anterior. Dichos factores parciales se 
determinan de la siguiente manera:  

• La  depreciación del flujo de la lámpara (FDF). 
Se puede determinar de dos maneras distintas 
dependiendo de la información disponible:  

a) Por medio del producto de los 
cuatro factores principales que 
afectan el flujo de la lámpara, los 
cuales son:   

 
– posicionamiento de la lámpara, 
– temperatura del ambiente, 
– Voltaje suministrado 
– y el tipo de equipo auxiliar. 
 

• Se toma en cuenta una estimación de 
la variación porcentual con respecto a 
su valor nominal de dicho factor.  

• Dividiendo los lúmenes medios entre 
los lúmenes iniciales de la lámpara.  

• Éstos son datos esenciales 
suministrados por el fabricante. 

b) La  depreciación de la luminaria (FDS).  
• Está relacionada con el tipo de luminaria en 

función de su hermeticidad y la suciedad que se 
acumula en ella.  

• Se puede estimar empleando el uso de tablas.  
• Por efectos de cálculo, se recomienda tomar en 

cuenta los peores casos posibles. 
 

c) La depreciación por suciedad sobre las 
superficies del local (FDR).  

 
• Está relacionada con la reducción del 

flujo luminoso reflejado en el plano de 
trabajo debido a la acumulación de sucio 
en las superficies del local.  

• Este factor se determina de la siguiente 
manera: 

• Se determina si el ambiente es muy 
limpio, limpio, medio, sucio o muy sucio, 
y también el tiempo que ocurre entre 
cada limpieza del local (en meses). 

• Con los datos anteriores, se determina la 
depreciación por suciedad esperada (en 
por ciento) utilizando la gráfica del Anexo 
5. 
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• Ya conocida la depreciación 
esperada, el tipo de 
distribución lumínica 
(directa, semi-directa, etc.) y 
la relación de cavidad del 
local (RCR), el factor parcial 
FDR se determina por medio 
de la tabla en el Anexo 5.  

 

Factor de mantenimiento 

Una vez obtenido cada uno de los 
factores, se procede a calcular el factor 
de mantenimiento: 

3er Paso: 

• Determinar el número de luminarias 
(N). 
 

• Una vez calculado y determinado los datos de 
entrada, los factores y los parámetros de los 
equipos(lámpara-luminaria) seleccionados en 
los procedimientos anteriores, se determinan 
el número  aproximado de luminarias 
necesarias para emitir la iluminación deseada. 

 

3er Paso: 

• Tomando en consideración que el flujo 
luminoso total proviene de una o varias 
luminarias y que cada una de ellas posee una 
o más lámparas, entonces se deduce que: 

 

donde:    

φT = Total de lúmenes incidentes sobre una 
superficie (lm). 

N = Número de luminarias 

φL = Lúmenes por lámpara (lm)  

n = Número de lámparas por luminaria  

• Por lo tanto, a partir de la ecuación, el número 
de luminarias de una instalación de interiores 
se calcula mediante la siguiente expresión:  
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Donde:   
 Emed = Nivel de iluminación medio (lux) 
       a = Ancho del local (m)  
        l = Longitud del local (m)  
       n = Número de lámparas por luminaria 
     φL = Lúmenes por lámpara (lm)  
      fu = Factor de utilización  
     fm = Factor de mantenimiento.  


