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1. Introducción  

1.1 Antecedentes 

Debido al constante mantenimiento de las instalaciones eléctricas, motivado por el tiempo de 

vida útil de los materiales, modificaciones en estructuras de dichas zonas, nuevas tecnologías 

o simplemente remodelaciones  que proporciona CFE a sus instalaciones, es prioridad contar 

con documentos actualizados como fuente de información segura para realizar dichas 

acciones. 

Una de las mayores dificultades obtenidas en el sector eléctrico a la hora de hacer uso de las 

bases de datos, háblese de planos, fichas técnicas, datos de placas, es no contar con 

información concreta de lo que se desea ya que se vuelve difícil comprender un plano por 

ejemplo, cuando las dimensiones han cambiado totalmente ya sea por lo mencionado 

anteriormente. 

El área que cumple con este trabajo en la C.H. Belisario Domínguez es el departamento 

eléctrico. El cual cuenta con dificultades al momento de analizar los planos de casa de 

máquinas y oficinas técnicas, por el hecho de ser documentos muy antiguos. Por esta razón 

es prioridad laborar  planos de ubicación de las luminarias de éstas y un levantamiento de 

todas las luminarias en la central hidroeléctrica. 

Al resolver este problema tendremos como consecuencia  un mejor resultado en función del 

tiempo de la ejecución de trabajos futuros. Ya que no se perderá tiempo en comprender viejos 

planos. Los beneficiados en este caso serían los proyectistas o más directamente el personal 

del departamento eléctrico u otro departamento que demande el uso de planos o información 

relacionada con los datos y ubicación de las luminarias.  

 

1.2 Estado del arte 

Reina Delgado, H. A. (2004). Optimización del sistema de control del sistema de 

refrigeración de la Central hidroeléctrica de Nayón (Bachelor's thesis, 

LATACUNGA/ESPE/2004). El sistema de enfriamiento de una unidad generadora es de 

suma importancia como una de las principales unidades auxiliares de cualquier central 

generadora. Optimizar el sistema de refrigeración  para mantener sus unidades generadoras 

en buen estado es el objetivo primordial de este proyecto, que conlleva iniciar un proceso de 

automatización de las unidades por medio de un sistema moderno que supera en todo sentido 

al sistema que opera actualmente. 

Martínez Callan, A., Aguirre, C., & Alonso, E. (2014). Estudio de la eficiencia energética en 

instalaciones eléctricas, caso: Central Hidroeléctrica Yanango. Elaborado por los egresados 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, quienes han utilizado métodos, formas, 

y propuestas que permiten proponer este modelo, que ha permitido que un estudio energético 

sea más efectivo y que contribuya al desarrollo sostenible energético de las centrales 

Hidroeléctricas, en este caso es la central Hidroeléctrica de Yanango. 
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López Naranjo, S. G. (2015). Sistema de control automático para la limpieza de las rejas en 

la toma de carga de la represa de la Central Hidroeléctrica Agoyán (Bachelor's thesis, 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. 

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones). En el presente proyecto se diseña 

un sistema de control automático para la remoción de desperdicios que se acumulan en las 

rejas de la toma de carga en la represa de la Central Hidroeléctrica Agoyán, las cuales 

impiden el ingreso de sólidos grandes por la bocatoma y que eventualmente podrían llegar a 

ocasionar daños importantes en los equipos de generación instalados en la casa de máquinas. 

Gamarra, R., & Luis, J. (2003). Iluminación de túneles S-200 y S-250 derrumbe Nº5 presa 

Tablachaca. Para garantizar el control sistemático de la instrumentación geotécnica instalada 

en dichos túneles y cruceros respectivos que permitan efectuar la evaluación, análisis e 

interpretación del estado actual del Derrumbe Nº 5, es que se desarrolla el presente proyecto 

de proveer de iluminación al sistema de túneles S-200 y S-250. Para la iluminación de los 

túneles se realizó la corrida respectiva en el Software CALCULUX, desarrollado por la 

PHILIPS LIGHTING para el diseño de iluminación en interiores.  

Bermeo Gómez, J. O. (2010). Diseño de un Sistema Automático para la optimización del 

suministro de aire acondicionado para las salas de control y administrativas para La Central 

Hidroelectrica SAN FRANCISCO (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de Ambato. 

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Carrera Ingeniería Industrial en 

Procesos de Automatización). Explica el proceso de automatización que se realizó en la 

empresa. Se explica claramente cómo se mejoró de manera considerable el control de 

temperatura en las salas de control y administrativas para evitar daños en los diferentes 

equipos electrónicos y mejorar el confort de trabajo. 

Lo que aquí se propone como proyecto es diseñar nuevos planos del sistema de iluminación 

y un análisis lumínico de éste, a diferencia de los artículos anteriores que se  basan 

básicamente en equipos diferentes, en nuestro proyecto trabajamos con el sistema de 

alumbrado en casa de máquinas y oficinas técnicas de la central hidroeléctrica, lo que ningún 

artículo anterior mencionó. 
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1.3 Justificación   

Muchos problemas resultan en el campo de trabajo debido a una mala ubicación del sistema 

de iluminación o simplemente no cumple con los estándares en iluminación que el recinto 

debería tener. La forma de resolver este problema es haciendo modificaciones, un reacomodo 

de las luminarias, tomando en cuentas todas las dimensiones, objetos que resultan ser un 

impedimento al buen flujo de iluminancia. 

Para este procedimiento es ahí donde recae nuevamente la importancia de realizar planos que 

faciliten la comprensión de las dimensiones de los recintos y obviamente la ubicación de las 

luminarias, háblese de playa de montaje, piso de generadores, piso de turbinas u oficinas 

técnicas. Una de las ventajas de este proyecto es la implementación de planos en 3D lo que 

significaría una mejor comprensión de las dimensiones y un apoyo considerable en la 

localización de las luminarias. 

El impacto social que darán estos planos digitales sobre la estructura de los diferentes niveles 

de casa de máquinas es muy importante debido a que es una forma más actualizada donde 

implica una mejor representación a escala de las estructuras de ésta. Tiene un impacto muy 

considerable al medio ambiente, debido a que todos los planos en 3D serán digitales y no se 

harán uso de hojas para su impresión.   

 

1.4 Objetivo 

Diseñar y construir una representación a escala en planos 3D digitales de la ubicación del 

sistema de iluminación de casa de máquinas y oficinas técnicas de la C.H Belisario 

Domínguez que permita una fácil y rápida comprensión para referencias futuras. Y mantener 

actualizados las bases de datos del sistema de iluminación. 
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1.5 Metodología 

 

FIGURA 1 diagrama a bloques del hardware 

  

 

 

Identificar.- En este paso se trata de reconocer detalladamente cada uno de los lugares de 

trabajo en la C.H. así como cada piso de casa de máquinas como oficinas técnicas. 

Medir.- Realizar mediciones precisas para dimensionar las áreas de trabajo, tomando en 

cuenta también las dimensiones de las maquinas eléctricas u otros equipos necesarios a 

plasmar. 

Levantamiento Técnico.-  En este proceso se realiza la recopilación de todas las luminarias 

de casa de máquinas y oficinas técnicas. Como también sus datos técnicos de cada uno de 

ellas y la cantidad de luminarias que hay en cada recinto de la Central Hidroeléctrica.  

Ubicar.- Definir las dimensiones de cada luminaria, para ir ubicando todo el sistema de 

iluminación en los planos, así como también la distancia entre cada una de ellas y altura de 

montaje. 

Dibujar.- Plasmar en los planos digitales las estructuras de las áreas a trabajar de casa de 

máquinas y oficinas técnicas. Detallar dimensiones, y ubicar objetos y/o materiales que se 

encuentren en esa área. 
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Calcular.- Realizar un cálculo basado por el método de cavidad zonal con ayuda del 

programa para diseño de sistemas de iluminación, Dialux. 

Simular.-   Hacer la simulación de los planos en 3D, y de los cálculos en Dialux. 

 

2.  Fundamento teórico 

2.1 Sistema de iluminación            

Es un conjunto de elementos, que se diseña para proporcionar una cómoda y correcta 

iluminación en diferentes tipos de recintos. Esto se realiza seleccionando las mejores 

luminarias y lámparas que proporcionen el nivel de iluminación adecuado para cada tarea y 

se minimicen efectos de brillo directo y reflejado buscando en todos los casos optimizar el 

uso de energía y reducir el costo operativo.  

Este sistema está integrado por los siguientes elementos: 

Lámparas. Son las encargadas de convertir la energía eléctrica en luminosa. 

Luminarios. Son los gabinetes que contienen a las lámparas y en algunos casos también el 

balastro, además sirven para controlar y dirigir el flujo luminoso de una o más lámparas.  

Balastros. Son dispositivos electromagnéticos, electrónicos o híbridos, los cuales limitan la 

corriente de las lámparas y cuando es necesario, la tensión y corriente de encendido. 

Dispositivos de control. Son dispositivos tales como apagadores, fotoceldas, controladores 

de tiempo, sensores de movimiento, etc. Para el control de los sistemas de iluminación. 

 

En los proyectos de iluminación se deben aprovechar los desarrollos tecnológicos de las 

fuentes luminosas, las luminarias, los dispositivos ópticos y los sistemas de control, de tal 

forma que se tenga el mejor resultado lumínico con los menores requerimientos de energía 

posibles. Un sistema de iluminación eficiente es aquel que, además de satisfacer necesidades 

visuales y crear ambientes saludables, seguros y confortables, posibilita a los usuarios 

disfrutar de atmósferas agradables, empleando apropiadamente los recursos tecnológicos y 

evaluando todos los costos razonables que se incurren en la instalación, operación y 

mantenimiento del proyecto de iluminación. 

 

El objetivo de toda instalación de iluminación es garantizar que se presenten los niveles de 

iluminancia promedio. El objetivo de toda instalación de iluminación es garantizar que se 

presenten los niveles de iluminancia promedio. Los parámetros a tener en cuenta en todo 

diseño son los siguientes: 

Dimensiones: Se deben tener en cuenta las dimensiones del local, principalmente el largo, el 

ancho y el alto. También es de suma importancia saber si la geometría descrita por las paredes 

y techo no es rectangular; es decir, tanto la pared como el techo pueden presentar formas 
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tales como arcos, cúpulas o domos y techos de 16 forma triangular. Este parámetro es de 

suma importancia para poder seleccionar el tipo de luminaria a utilizar y su disposición. 

Tipo de recinto y actividad: Se debe conocer el tipo de edificación y qué clase de actividad 

se desea realizar allí, pues dependiendo de esto, se establecerá el nivel de iluminancia 

promedio con que debe contar la edificación. En la Tabla 1 se establecen los niveles de 

iluminancia promedio local y general que se deben garantizar en la edificación; además, se 

establece el nivel máximo de UGR permitido. 

Reflectancias efectivas de las superficies: La reflectancia de una superficie se define como 

la razón entre el flujo luminoso reflejado por la superficie y el flujo que incide sobre ella, en 

otras palabras, determina el porcentaje de la luz que incide sobre una superficie que es 

reflejada. Para determinar la reflectancia de una superficie se debe conocer su color, el tono, 

el material y textura. Una vez conocidos se consulta la Tabla 2 para determinar las 

reflectancias de cada superficie que componen la edificación. Se pueden encontrar múltiples 

tablas como esta. 

 

2.2 Iluminación general 

Se define como una iluminación uniforme a aquella que se obtiene mediante la colocación 

simétrica de las luminarias necesarias para producir la luz deseada en el plano de trabajo. 

La iluminación general debe producir un nivel de luz uniforme en el área considerada. 

 

2.2.1 Iluminación general localizada 

Se define como una iluminación general localizada a aquella que consiste en la colocación 

de equipos de alumbrado general en zonas especiales de trabajo en donde se necesitan altas 

intensidades de luz. 

La localización de maquinaria u otro equipo importante, generalmente requiere del uso de un 

nivel más alto que el nivel de iluminación general. Bajo estas condiciones normalmente se 

incrementa el número de luminarios o la potencia lumínica por luminario para proveer el 

aumento del nivel de iluminación. 

 

2.2.2 Iluminación suplementaria 

 

El alumbrado suplementario se define como aquel que proporciona una intensidad luminosa 

relativamente alta en puntos específicos de trabajo, mediante un equipo de alumbrado directo 

combinado con la iluminación general o localizada. 

La iluminación suplementaria, se emplea para proveer un nivel alto de iluminación en 

determinados puntos de un área de trabajo especificada. 

Se deben instalar los controles locales necesarios para la iluminación suplementaria en áreas 

de operación y/o mantenimiento. 
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2.2.3 Iluminación exterior 

 

El alumbrado exterior se define como aquel sistema de iluminación ubicado en el exterior de 

un inmueble y tiene como finalidad principal resaltar su entorno durante la noche. 

La iluminación exterior general es con fines de seguridad y protección del personal y su 

control debe ser con operación automática por medio de celdas fotoeléctricas o de relevadores 

comandados por celdas fotoeléctricas y previendo un mecanismo de operación manual en 

caso necesario. 

En el caso de las zonas exteriores el sistema de alumbrado exterior sustituye durante la noche 

a la luz natural o la complementa en horas en que la luz natural no es suficiente. 

 

2.3 Sistemas de alumbrado 

El alumbrado se divide en 3 sistemas que son: sistema normal, sistema esencial y sistema de 

emergencia. 

 

2.3.1 Sistema normal 

Tiene como objetivo, proveer a las diferentes áreas de una central hidroeléctrica, una 

iluminación suficiente para llevar a cabo satisfactoriamente todas las funciones y operaciones 

necesarias. 

a) Este sistema de alumbrado normal es de uso general para todas las áreas que se 

comprendan en una planta hidroeléctrica. 

b) Este sistema de alumbrado normal debe estar en tableros de distribución independientes a 

los otros sistemas. 

c) El cableado y control de los tableros de distribución de este sistema debe ser también en 

forma independiente. 

 

 

2.3.2 Sistema esencial 

 

El sistema de alumbrado esencial forma parte del sistema de alumbrado normal pero con 

cableado y control independiente de tal manera que puedan ser utilizados los 2 sistemas 

simultáneamente o solo el sistema esencial, en áreas donde no se requiera ocasionalmente el 

alumbrado normal, por cuestiones de ahorro de energía. 

a) Este sistema de alumbrado esencial debe estar en tableros de distribución independientes 

a los otros sistemas. 

b) Este sistema se debe localizar en áreas prioritarias de maniobra y/o operación. 

c) Para el sistema de alumbrado esencial se empleara el 30 % del alumbrado normal. 

 

2.3.3 Sistema de emergencia 

 

Se debe instalar iluminación de emergencia uniforme con objeto de permitir la fácil salida 

del personal de algunas de las instalaciones. 

a) Este sistema debe ser a base de lámparas incandescentes de 250 V c.d. 
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b) El sistema de emergencia se debe conectar automáticamente cuando haya disminución o 

pérdida de la tensión de corriente alterna (c.a.), alimentando los tableros de distribución con 

corriente directa (c.d.). Al restablecerse la tensión de c.a., el sistema de alumbrado de 

emergencia debe mantenerse encendido mientras las lámparas instaladas en la planta 

recuperan su intensidad total, después de lo cual se debe desconectar automáticamente. 

c) Este sistema de emergencia debe permitir la operación de los equipos principales 

instalados en los cuartos de control. 

d) Los conductores eléctricos para el sistema de alumbrado de emergencia deben estar 

alojados en tuberías y canalizaciones independientes de los sistemas de alumbrado normal y 

esencial. 

e) Este sistema de alumbrado de emergencia debe estar en tableros de distribución 

independientes a los otros sistemas. 

f) El sistema de emergencia debe contemplar el alumbrado de todos los frentes de los tableros 

existentes en la planta hidroeléctrica. 

g) En galerías y edificios auxiliares que es donde comúnmente se dificulta la alimentación 

de 250 V c.d. desde los bancos de baterías debido a las grandes trayectorias, se deben fijar 

unidades de alumbrado que auto contengan batería individual con cargador del tipo 

rectificador banco de baterías, las unidades de alumbrado deben ser aprueba de humedad o 

agua según las características del lugar. 

 

2.3.4 Características y condiciones generales 

 

Los valores de reflectancias se deben coordinar con el arquitecto asignado al proyecto antes 

de iniciar los cálculos de iluminación, los valores de reflectancias de techo, piso y paredes, 

deben ser las reflectancias mantenidas previstas. 

Cada uno de los pisos de casa de máquinas debe de contar con su sistema de alumbrado 

normal, esencial y de emergencia con tableros independientes y deben estar localizados cerca 

de los accesos principales y escaleras. 

En el piso de excitadores, las unidades de alumbrado (luminarios) deben ir colocados en 

ambos extremos longitudinales del piso de excitadores y debajo de la grúa viajera. 

El diseño de alumbrado, se puede considerar en cierta manera, como el ensamble repetitivo, 

en distintas formas, de elementos prediseñados, dependiendo de los requisitos funcionales y 

ambientales. 

La distribución de las luminarias de los sistemas de alumbrado, debe ser de acuerdo a la 

ubicación de los equipos y se debe evitar tener zonas oscuras. 

Toda la instalación se debe realizar con materiales de primera calidad. 

En el frente de los principales tableros del proceso, debe existir un nivel luminoso uniforme 

sobre el plano vertical de 500 lx, en caso de que los sistemas de alumbrado normal y de 

emergencia no alcancen a dar este nivel, se deben instalar las luminarias para alumbrado 

localizado que se requieran para alcanzar este nivel luminoso. 

En galerías o áreas con humedad: el alumbrado, la instalación eléctrica y los tableros deben 

ser a prueba de humedad o agua según las características del área o lugar. 

Todo el alumbrado exterior de la planta hidroeléctrica debe ser controlado eléctricamente por 

foto celdas. 

Por otra parte, resulta complicado tratar este tema lo más completo posible, por existir una 

gran variedad de problemas difíciles de cubrir con detalle. La razón de esto es que el campo 
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de iluminación y las instalaciones eléctricas es tan grande que en cada proyecto en particular, 

encontramos muchas y variadas situaciones, ya sea por las características funcionales, y por 

las condiciones ambientales; como puede ser la distinta naturaleza del terreno, las diferentes 

condiciones meteorológicas, los distintos niveles de contaminación, entre otros. 

Pero no hay que olvidar que todo buen proyecto eléctrico requiere de una buena coordinación 

con las áreas mecánica y civil.  
Para el diseño de un sistema de iluminación debemos hacer las siguientes consideraciones: 

a) Tipo de tarea visual a desarrollar. 

b) Calidad visual, que comprende, confort, reflejos, variaciones permisibles entre los niveles 

máximos y mínimos (± 20 % del nivel de áreas adyacentes). 

c) Cantidad de iluminación requerida acorde a la tarea visual a desarrollar. 

d) Ambiente del área, teniendo cuidado en prever la presencia de polvos, vapores, gases 

explosivos o corrosivos, en el caso de las salas de baterías y los almacenes de residuos 

peligrosos, deben ser equipos, materiales y accesorios a prueba de explosión: 

(Clase 1, división 1) Para las salas de baterías, y (clase 1, división 2) para los almacenes de 

residuos peligrosos, conforme a lo establecido en la NOM-001-SEDE. 

e) En la obra de toma ecológica, túnel 2 y túnel de acceso a toma ecológica se deben 

contemplar equipos, materiales y accesorios herméticos a prueba de agua 

f) Descripción y utilización del área, que incluye desde las características físicas 

(dimensiones del local, reflectancia de las superficies, nivel del plano de trabajo, área 

específica, tipo de montaje para el luminario), hasta las características de operación del 

sistema de alumbrado. 

g) Selección de luminarios, la evaluación de los puntos anteriores nos daría las bases para la 

selección correcta del luminario y tipo de lámpara a emplear. 

h) En algunos casos el diseño de la instalación general de alumbrado no solo debe dar una 

cantidad suficiente de luz, sino además, la dirección adecuada de la luz, su difusión, color y 

protección a los ojos, debe eliminar el resplandor directo y reflejado, así como sombras 

objetables, dando una atención particular a la visibilidad del sistema anunciador iluminado, 

de interruptores, instrumentos, botones, pantallas en superficies verticales, entre otros. 

i) No deben existir sobreposición en las curvas de distribución de los luminarios, logrando 

una buena uniformidad luminosa y una relación óptima entre la altura de montaje y la 

separación de los luminarios. 

j) Facilitar el mantenimiento considerado en la maniobra, seguridad, rapidez y accesibilidad 

con un mínimo de espacio. 

k) Localización de luminarios. Es la selección de la localización de los luminarios y de los 

métodos de soporte, se debe considerar cuidadosamente el mantenimiento y evitar la 

interferencia con charolas, tuberías, ductos, equipos, entre otros. 

l) Los sistemas de alumbrado deben cumplir con la eficiencia energética en términos de 

densidad de potencia eléctrica. 

m) Se debe considerar el ahorro de la energía eléctrica mediante: tableros inteligentes, 

lámparas ahorradoras de energía y sensores de presencia. 

 

2.4 Requisitos de Iluminación 

 

En el proyecto de iluminación de una central hidroeléctrica, los requisitos para la instalación 

de alumbrado dependen de los propósitos para los cuales sea empleada ésta instalación, ya 
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que el alumbrado de los locales y zonas que integran una central hidroeléctrica, presentan 

diferentes condiciones y problemas. 

Para analizar estas condiciones y problemas, así como los requisitos necesarios para evitarlos, 

consideramos en general las siguientes zonas: 

 

2.4.1 Iluminación interior 

a) Área de tableros. 

b) Áreas de montaje bajo. 

c) Áreas de montaje alto. 

2.4.2 Área de tableros 

Al proyectar la iluminación en el área de tableros el requisito básico que se debe perseguir, 

es el de proporcionar una adecuada y confortable iluminación, sobre los instrumentos y otros 

aparatos de control que se encuentran en el o los tableros, lo cual necesariamente implica 

mayor importancia de la iluminación sobre el plano vertical, que la que es usualmente 

encontrada en los demás locales interiores. De esta manera, el problema de iluminación en el 

área de tableros, es muy diferente al de cualquier otro local destinado para otras funciones. 

No es suficiente con tener un buen nivel de iluminación sobre los tableros, sino que además 

se deben cumplir otros requisitos, tales como: visibilidad clara de las escalas de los 

instrumentos, libres de reflejos y sombras inconvenientes, iluminación uniforme sobre los 

tableros sin disturbios por contrastes de brillantez y menor deslumbramiento en toda la 

iluminación del local. 

A continuación estudiaremos los problemas que normalmente se presentan para la 

iluminación de estas zonas, así como los requisitos para evitarlos. 

a) En general, los problemas que se han encontrado en la iluminación en el área de tableros, 

han sido: 

- contrastes o diferencias fuertes de brillantez en superficies circundantes, 

- sombras en el campo visual del observador, 

- deslumbramiento directo desde la fuente de luz en el campo de visión de los operadores, 

- deslumbramiento reflejado por superficies metálicas o muy pulimentadas, es decir, el brillo 

producido por reflexión especular, 

- brillo reflejado por los cristales de los instrumentos hacia el campo de visión de los 

operadores. 

b) Los efectos que producen estos problemas son: 

- disminución de la percepción visual, el observador concentra involuntariamente su atención 

hacia el objeto más brillante y disminuye, por lo tanto, la percepción en el resto del campo 

visual. Efectos desagradables a la vista, 

- fatiga visual y por tanto, menor rendimiento en el trabajo o tarea encomendada, 

- los problemas de iluminación antes mencionados, varían en relación con los tipos, alturas 

y configuraciones de los tableros, proporciones del cuarto, posición del personal al efectuar 

lecturas, tipos y medidas de instrumentos, color, tipo y tamaño de las escalas de los mismos 

y también brillantez de los colores de acabado, localización de puertas y ventanas, entre otros. 

c) Para solucionar estos problemas de iluminación en el área de tableros, se debe considerar 

los siguientes requisitos: 

- los contrastes de brillantez inadecuados, son eliminados pintando todas las superficies con 

colores claros de apropiadas características de reflectancia, incluyendo los tableros, para 
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producir bajos contrastes de brillantes. Además los pisos de color claro agregarán efectividad 

a la iluminación, 

- se deben evitar acabados de alta reflectancia. Por ejemplo, las cubiertas de los instrumentos 

deben tener un acabado satisfactorio, que proporcione un buen contraste que ayude a un 

enfoque natural de la vista de los operadores sobre las carátulas. Este contraste ha sido 

obtenido con cubiertas negras de los instrumentos, 

- el acabado de cualquier mueble en el cuarto de control, debe tener factores de reflexión 

favorables, y deberán armonizar con los colores del cuarto, a fin de proporcionar un ambiente 

de confort a los operadores. 

d) Factores de reflexión recomendados: 

- techo (cielo) 80 % 

- muros 50 % 

- tableros 50 % 

- escritorios 35 % 

- pisos 30 % 

e) Ángulo límite para evitar el efecto de deslumbramiento. 

Para eliminar el deslumbramiento directo desde las fuentes de luz en el campo de visión de 

los operadores, estas fuentes se deben colocar, si es posible, por encima de la línea normal 

de visión, es decir, por encima del ángulo límite: el cual se define como el ángulo formado 

por la dirección visual horizontal y la dirección de la visual al foco luminoso; para evitar el 

deslumbramiento, este ángulo ha de ser superior a 30 °, tal como se muestra en la figura 1.2. 

 

FIGURA 2 concepto de ángulo límite para evitar el efecto de deslumbramiento 

f) Deslumbramiento reflejado. 

Las fuentes de luz de luminancia elevada, que hayan de quedar dentro de ángulos inferiores 

a 30 °, se deben proteger mediante globos difusores, reflectores, contralentes, entre otros, es 

decir, con algún dispositivo que reduzca su luminancia. 

Para eliminar el deslumbramiento reflejado, se deben situar las fuentes luminosas de tal 

manera que los rayos reflejados no lleguen a los ojos del observador, con objeto de que la 

imagen reflejada quede fuera de su campo visual. En general es necesario efectuar una 

localización cuidadosa de las unidades de alumbrado, ventanas, escritorios, puertas, entre 

otros, con respecto al campo de visión de los operadores. 

La reflexión de luz, vista en las carátulas de los instrumentos, es uno de los problemas más 

Importantes a resolver. Cualquier fuente de luz para iluminación de tableros, puede ser 

reflejada en las carátulas de cristal de los instrumentos. Para mayor claridad de este problema, 

véase la figura 1.3. 
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FIGURA 3 identificación de la zona de visión  y de la localización de la fuente de luz 

   

 

En esta figura se consideran tres posiciones de la fuente de luz, ocupando los puntos "A "B" 

y "C". El punto “I” es el punto más alto del instrumento superior. Se considera una zona de 

visión limitada en la parte inferior, a una altura de 120 cm (que se considera nivel medio del 

ojo del operador, cuando está sentado), en la parte superior a una altura de 170 cm (que se 

considera nivel máximo del ojo del operador, cuando está de pie) y cerca del tablero con una 

proximidad máxima de 75 cm. 

Entonces se debe evitar que haya luz reflejada directamente de los instrumentos a esta zona 

de visión.  

g) Alumbrado directo en el área de tableros. 

Sobre los escritorios de los operadores, es conveniente proporcionar un nivel de iluminación 

aproximadamente igual al nivel sobre la cara vertical de los tableros, evitando en lo posible 

grandes diferencias de brillantez entre los instrumentos y los objetos de trabajo sobre el 

escritorio a fin de que el operador pueda percibir sin molestias desde su escritorio, las 

indicaciones aproximadas de los instrumentos, a cualquier hora. 

En general, los niveles de iluminación en zonas adyacentes no deben presentar grandes 

diferencias, con objeto de no provocar deslumbramiento al personal, cuando transite a través 

de esas zonas. 

Para los fines de iluminación de las áreas de tableros de las subestaciones, se prefiere el 

sistema de iluminación directa con la finalidad de dirigir toda la luz hacia los planos de 

trabajo y reducir a un mínimo la potencia, para proporcionar la iluminación requerida. 

El sistema de iluminación directa en las áreas de tableros puede ser proporcionado de varias 

formas. Colocando las unidades en el techo cielo, o colocándolas en una ménsula o canopía 

en la parte superior del tablero. 

Cuando las unidades son instaladas en el techo o cielo, es preferible utilizar unidades del tipo 

de embutir o empotrar, instalando para ello un plafón falso plano, según se ilustra en la figura 

2.3 
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FIGURA 4 unidades de embutir o empotrar luminarias en falso plafón 

 

 2.4.3 Áreas de bajo montaje (hasta 4 m sobre el piso) 

El término “bajo montaje” se utiliza generalmente para denominar áreas donde la altura de 

montaje del equipo de alumbrado es de 4 m o menor, medida sobre el nivel del piso. 

Dentro de esta clasificación se puede considerar la mayoría de los locales interiores de la 

central hidroeléctrica; aunque las áreas de tableros se trataron en un punto aparte, ya que es 

el único local que tiene algunos requisitos de iluminación diferentes a los demás locales. 

Al proyectar la iluminación de estas áreas de bajo montaje el requisito básico que se debe 

perseguir es el de proporcionar una adecuada y confortable iluminación sobre el plano de 

trabajo, el cual se encuentra generalmente en el plano horizontal. 

Además de una cantidad adecuada de luz, se deben considerar otros requisitos a fin de obtener 

una buena visibilidad con un esfuerzo mínimo de los ojos. En tales casos se debe seleccionar 

la calidad apropiada de la luz, cuidando no tener la fuente de luz en la línea directa de visión 

y llevando la brillantez de dicha fuente, así como de las superficies iluminadas, a un valor 

bajo. 

a) En general, los problemas que se han encontrado en la iluminación de estas áreas de bajo 

montaje, han sido: 

- contrastes o diferencias fuertes de brillantez en superficies circundantes, 

- sombras en el campo de visión del observador, 

- deslumbramiento directo desde las fuentes de luz en el campo de visión del observador, 

- deslumbramiento reflejado por superficies metálicas o muy pulimentadas. 

Como se puede observar, estos problemas de iluminación son similares a los que se presentan 

en las áreas de tableros: por lo que algunos de los requisitos de iluminación mencionados 

anteriormente, también son necesarios para la iluminación de las áreas de bajo montaje en 

cuestión. No lo son todas, debido a que la iluminación en las áreas de tableros, es 

principalmente en el plano vertical y en estas áreas de bajo montaje es en ambos planos. 

b) Para solucionar los problemas de iluminación de las áreas de bajo montaje en cuestión, se 

deben considerar los siguientes requisitos: 

- en estas áreas, se prefiere el sistema de iluminación directa, con objeto de dirigir toda la luz 

hacia los planos de trabajo y reducir a un mínimo la potencia para proporcionar la iluminación 

requerida, 

- es importante seleccionar los colores apropiados para los muros, cielo y equipo instalado 

en el área iluminada, evitando grandes contrastes de brillantez, entre superficies adyacentes, 
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- las áreas que utilicen equipos de alumbrado del tipo de embutir o empotrar en el cielo o 

techo y requieran condiciones normales de visibilidad, es conveniente que el piso tenga un 

factor de reflexión de 30 % o más, con la finalidad de que refleje la luz hacia arriba y el cielo 

quede suficientemente iluminado para no presentar un aspecto sombrío, 

- las áreas que utilicen equipos de alumbrado de sobreponer o colgar, es deseable que estas 

unidades proyecten un pequeño porcentaje de luz hacia arriba, a fin detener el cielo iluminado 

y no se presente como una superficie obscura, contrastando con las demás superficies 

iluminadas, 

- los puntos brillantes y superficies muy pulidas, especialmente de metal, son con frecuencia 

fuentes de irritación de los ojos y por lo tanto se deben evitar, 

- para eliminar el deslumbramiento reflejado, se deben situar las fuentes luminosas de tal 

manera, que los rayos reflejados no lleguen a los ojos del observador con objeto de que la 

imagen reflejada quede fuera de su campo visual, 

- para eliminar el deslumbramiento reflejado en los escritorios, estos no deben tener cubiertas 

de cristal o ser altamente pulidas, 

- para eliminar el deslumbramiento directo desde las fuentes de luz en el campo de visión de 

los observadores, estas fuentes se deben colocar, si es posible por encima del ángulo límite 

(véase figura 1). Si esto no es posible, las fuentes de luz de luminancia elevada, que hayan 

de quedar dentro del ángulo límite, se deben proteger mediante globos difusores, 

controlentes, entre otros, es decir, con algún dispositivo que reduzca su luminancia, 

- para evitar sombras en el campo de visión del observador, se debe realizar una localización 

adecuada de las unidades de alumbrado para una mejor distribución de la luz, 

- para estas aplicaciones se requieren fuentes de luz fluorescentes ahorradoras de energía. 

 

2.4.4 Área de montaje alto (más de 4 m sobre el piso) 

 

El término “montaje alto” se utiliza generalmente para denominar áreas donde la altura de 

montaje del equipo de alumbrado es mayor de 4 m, medida sobre el nivel del piso. 

Dentro de esta clasificación se pueden considerar algunas áreas de la central hidroeléctrica 

como: 

- piso de excitadores, 

- galería de drenaje, 

- túneles de acceso. 

a) Zonas de gran altura de techo. 

En el piso de excitadores, las unidades de alumbrado (luminarios) deben ir colocados en 

ambos extremos longitudinales del piso de excitadores y debajo de la grúa viajera. 

En las zonas de gran altura de techo los trabajos se realizan generalmente con objetos 

tridimensionales más bien grandes, de características de reflexión difusa. En estas 

circunstancias, la tarea visual no es difícil ni se presenta ningún problema de 

deslumbramiento reflejado. 

Para estas aplicaciones conviene una fuente de luz que tenga una alta emisión luminosa, tal 

como una lámpara de descarga. Estas fuentes en reflectores directos producen luz con un 

componente direccional que causa ligeras sombras, y zonas luminosas que ayudan a la visión. 

b) Diseño de luminarias. 

Las luminarias abiertas y ventiladas han reemplazado ampliamente al tipo no ventilado. En 

las ventanillas, la suciedad se va acumulando sobre la lámpara y el reflector mucho más 
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despacio, debido a las corrientes de aire creadas por el calor de la lámpara. Este tipo se 

recomienda para toda clase de aplicaciones en lugares de gran altura, excepto para aquellos 

en que el aire este fuertemente cargado de polvo o los humos puedan atacar al reflector. En 

estas zonas se deben utilizar siempre luminarias de “servicio duro” cerradas. 

Como las zonas de techo alto pueden ser anchas o estrechas y la tarea visual puede variar 

desde horizontal a vertical; las luminarias directas o semidirectas que se utilizan 

generalmente se clasifican por la distribución de su componente directo según la relación 

permisible entre la separación y altura de montaje (sobre el plano de trabajo) como sigue: 
 

Tabla 1.1 relación: separación / altura de montaje. 

Valor de la relación Clasificación de las luminarias 

Hasta 0,5 Muy concentradora 

0,5 a 0,7 Concentradora 

0,7 a 1,0 Dispersión media 

1,0 a 1,0 dispersadora 

Por encima de 1,5 Dispersión amplia 

 

 

 

 

- zonas altas y estrechas. En locales altos y estrechos, las luminarias que tengan una 

distribución concentrada o media son las más económicas a efectos de producir iluminación 

en el plano horizontal. En los casos en que la tarea visual esté inclinada un ángulo que exceda 

de los 45 °, se deben utilizar luminarias con una distribución media o ancha, aunque llegue 

algo menos de luz al plano horizontal, 

- zonas altas y anchas. En locales anchos y altos, los equipos con distribución ancha 

proporcionan una superposición de haces de luz que resultan más económicas que en 

habitaciones estrechas, con la consiguiente reducción de la intensidad de las sombras y una 

iluminación mayor de las superficies verticales. En las líneas de luminarias próximas a las 

paredes se pueden utilizar equipos de distribución más estrecha para reducir al mínimo la 

pérdida de iluminación a causa de la absorción de las paredes y ventanas. 

 

 

 

2.5  Niveles de Iluminación 

 

Los sistemas de alumbrado deben cumplir y garantizar los niveles de iluminación 

recomendados en esta guía. 

Todas las áreas con alumbrado de la planta hidroeléctrica deben ser medidas con un 

luxómetro y cumplir con los valores especificados de esta guía. 

Al estudiar las necesidades de iluminación de las centrales hidroeléctricas, se desprende la 

siguiente conclusión: 

Para los diferentes locales y zonas, se requieren diferentes niveles de iluminación; los cuales 

dependerán del trabajo o las tareas que se requieran efectuar en cada lugar. 

El nivel de iluminación necesaria para conseguir una visión eficaz, rápida y confortable de 

la tarea encomendada, depende de cierto número de factores, entre los que podemos contar: 
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a) Magnitud de los detalles, de los objetos que se trata de discernir. 

b) Distancia de estos objetos al órgano visual del observador. 

c) Factores de reflexión de los objetos observados. 

d) Contraste entre los detalles y los fondos sobre los que se destacan. 

e) Tiempo empleado en la observación de los objetos. 

f) Rapidez de movimiento de los objetos observados. 
 

Tabla 1.2 - Niveles de iluminación recomendados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
e Iluminación y por la lluminating Engineering Society 

 
Áreas  

Nivel de iluminación (luxes)  
I.E.S 

(Preferible) 

S.M.I.I 

(Mínimo) 

a) Cuartos de bombas 

y compresores 

200 100 

b) Cuarto de equipo 

telefónico y 

“carrier” 

300 200 

c) Cuartos de control: 

- Cara vertical de 

tableros. 

Sencillo o la 

sección  

- Tipo (a): 

grandes cuartos 

de control 

centralizados 

desde 168 cm 

sobre el piso. 

- Tipo (b): cuartos 

de control 

ordinarios, hasta 

168 cm sobre el 

piso. 

- Cara de la 

sección de 

dúplex opuesta 

al operador. 

- Área interior del 

tablero dúplex 

(pasillo). 

- Lado posterior 

de todos los 

tableros, 

(vertical). 

- Alumbrado de 

emergencia, 

todas las áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

300 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

30 

 

 

 
 

 

 

300 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

200 

 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

 

20 
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- Escritorios o 

tableros tipo 

escritorio (nivel 

horizontal). 

- Iluminación 

general restante. 

 

 

 

500 

 

 

300 

 

 

 

300 

 

 

200 

d) bodegas 200 100 

e) vestíbulo  200 150 

f) comedor 300 200 

g) sanitarios (en 

cualquier sitio de la 

C.H)  

      Cocinas. 

 

100 

 

300 

 

60 

 

200 

 

En la tabla 1.2, la segunda columna lleva por encabezado I.E.S. (lluminating Engineering 

Society), 99 % y está formada por los niveles de iluminación determinados por la teoría del 

Dr. H. R. Blackweil, publicados por el I.E.S. Lighting Handbook con las dos consiguientes 

características: un 99 % de rendimiento visual y 5 asimilaciones por segundo. Entendiéndose 

por 5 asimilaciones por segundo, el promedio de percepciones visuales de un objeto, que 

pueda realizar una persona en un segundo. 

La tercera columna lleva por encabezado S.M.I.I (Sociedad Mexicana de Ingeniería e 

Iluminación), 95 % y está formada por los niveles de iluminación con un rendimiento visual 

de 95 % y 5 asimilaciones por segundo. En este caso se acordó un 95 % de rendimiento 

visual, para recomendar como valor “mínimo” en actividades que ocasionalmente se 

desarrollan bajo iluminación artificial, con lo que se baja la iluminación a valores aplicables 

en forma económica en México, sin que se provoque con ello niveles de iluminación que 

causen fatiga visual a las personas que trabajan en estos locales y que desarrollan una 

determinada tarea visual y al mismo tiempo no bajan mucho esos valores, ya que de hacerse 

así, la eficiencia del personal bajaría en igual proporción que los rendimientos visuales. 

 

2.6 Consideraciones para la Selección de una Unidad de Alumbrado 
 
 
 

2.6.1 Tipo de servicio 

 

Es el lugar en donde se va a instalar una unidad de alumbrado, ya sea interior o intemperie. 

 
2.6.2 Tipo de diseño 

 

En las zonas exteriores, se deben instalar unidades de alumbrado a prueba de intemperie 

herméticas al polvo y agua. 

En la mayoría de los locales interiores se requieren unidades de diseño normal, a excepción 

del caso de las salas de baterías y los almacenes de residuos peligrosos, deben ser equipos, 

materiales y accesorios a prueba de explosión: (clase 1, división 1) para las salas de baterías, 
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y (clase 1, división 2) para los almacenes de residuos peligrosos, (véase la NOM-001-SEDE), 

así como el equipo debe ser intrínsecamente seguro y los accesorios que se instalen, deben 

ser del tipo aprobado para dicho lugar. 

También en obra de toma ecológica, túnel 2 y túnel de acceso a toma ecológica se requieren 

de unidades herméticas a prueba de agua. 

 

2.6.3 Tipo de montaje 

En el piso de excitadores, las unidades de alumbrado (luminarios) deben ir colocados en 

ambos extremos longitudinales del piso de excitadores y debajo de la grúa viajera. 

Por lo general en los locales interiores, donde exista plafón falso (por ejemplo, en la sala de 

tableros) se deben instalar unidades del tipo de embutir o empotrar y en los locales donde no 

exista plafón falso (por ejemplo, en la sala de baterías) se deben instalar unidades del tipo de 

sobreponer, deben ser unidades para montaje en la pared. 

Para el alumbrado de las zonas de paso y de equipo instalado, las unidades generalmente son 

montadas en las estructuras, por medio de ménsulas, con la base de la unidad hacia arriba 

dirigiendo los rayos luminosos hacia abajo. 

 

2.6.4 Altura de montaje 

 

Se debe tomar en cuenta la altura de montaje, ya sea que la unidad sea requerida para alto 

montaje o para montaje medio o bajo. 

 

2.6.5 Tipo de lámpara de la unidad 

Todas las lámparas fluorescentes deben ser ahorradoras de energía eléctrica del tipo T-8, con 

balastro electrónico bajo consumo de energía, arranque instantáneo, alto factor de potencia y 

baja distorsión de armónicas total menor a 10 %. 

a) En general para el alumbrado normal de los locales de la caseta de control, deben ser 

lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica tipo T-8 debido a las siguientes 

razones: 

- las lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica tipo T-8, debido a su alto 

rendimiento luminoso y a su larga duración útil en comparación con las lámparas 

incandescentes, resultan más económicas, cuando el nivel de iluminación necesario sobre el 

plano de trabajo, alcanza o sobrepasa los 200 lx, sobre todo si la instalación ha de estar 

funcionando durante un elevado número de horas (2 000 h o más), 

- en las lámparas fluorescentes ahorradoras de energía eléctrica tipo T-8 el flujo luminoso es 

fácilmente controlable, por lo que, hay una gran variedad de distribuciones luminosas, 

- en la mayoría de los locales interiores, se requiere una mayor superficie de la fuente de luz, 

con objeto de tener una mejor distribución de la luz y una menor brillantez intrínseca de la 

fuente. 

b) Para el alumbrado normal de las zonas de paso y de equipo instalado en la central 

hidroeléctrica se prefieren las lámparas de vapor de sodio a alta presión por las siguientes 

razones: 

- las lámparas de vapor de sodio a alta presión, son las más económicas para estos casos, 

debido a su elevado rendimiento luminoso y a su larga duración útil en comparación con los 

otros tipos de lámparas, 
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- en estas zonas no se requiere una buena discriminación de los colores, por lo cual no se 

hace prohibido el empleo de la lámpara de vapor de sodio a alta presión, en estas zonas; 

además este tipo de lámpara suministra una luz monocromática amarilla, que resulta muy 

favorable en caso de bruma o niebla y que, en condiciones normales, procura una mejor 

visibilidad, 

- la lámpara de vapor de sodio a alta presión, es una fuente luminosa concentrada, lo que 

facilita un control preciso de los rayos luminosos. 

c) Por lo que respecta, al alumbrado de emergencia de los diferentes locales y zonas de la 

central hidroeléctrica; es indudable que se prefieren las lámparas incandescentes debido a las 

siguientes razones: 

- el nivel de iluminación necesario en el plano útil de trabajo y el número de horas de 

utilización anual, requerido en el alumbrado de emergencia es bajo; por tal motivo, el empleo 

de las lámparas incandescentes resulta económico, ya que el costo inicial de las lámparas y 

su instalación es bajo, 

- las lámparas incandescentes son fuentes de luz concentrada, por lo tanto, fácil de dirigir 

exactamente hacia el sitio y objeto que se desea iluminar, 

- las lámparas incandescentes no distorsionan los colores, 

- este tipo de lámparas encienden indistintamente en corriente alterna o directa, 

- en las lámparas incandescentes el flujo luminoso es fácilmente controlable, por lo que, hay 

una gran variedad de distribuciones luminosas. 

d) Finalmente, para el alumbrado normal de la fachada y pasillos alrededor de la caseta de 

control, se prefieren las lámparas de halógeno y fluorescentes compactas (ahorradoras de 

energía) respectivamente. 

 

2.6.6 Curva de distribución  

 

La curva de distribución del flujo luminoso de la unidad se seleccionará en función de la 

altura de montaje, del probable espaciamiento entre unidades (aunque más rigurosamente el 

espaciamiento es fijado por la curva de distribución de la luz) y de la altura de los planos de 

trabajo. 

Comúnmente, los cálculos de iluminación son en cierto modo un poco inexactos, debido a 

que es difícil definir con precisión todos los factores que intervienen en los mismos, y el 

resultado práctico obtenido puede diferir un poco de las metas a las que se deseaba llegar. 

Por tal motivo, con visión y criterio el proyectista puede efectuar algunos ajustes a los 

cálculos, agregar alguna o algunas unidades cuando lo considere conveniente, o bien suprimir 

alguna que crea innecesaria. 

Con base a los niveles de iluminación recomendados por la I.E.S. y S.M.I.I., así como las 

prácticas comunes empleadas en el diseño de centrales hidroeléctricas, se establecen los 

siguientes niveles de iluminación para las diferentes áreas de la central hidroeléctrica así 

como el tipo de unidad recomendada para las mismas. 
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Tabla 1.3 - Identificación del nivel de iluminación normal y de emergencia, así como 
El tipo de lámpara, en función del área por iluminar 

Área  Nivel de iluminación  Tipo de lámpara 

Normal luxes Emergencia luxes 

Casa de máquinas:    

Piso de excitadores 300  Aditivos metálicos 

  30 Incandescentes 

Piso de generadores 200  Aditivos metálicos 

  30 Incandescente 

Piso del foso de los 
generadores 

150  Aditivos metálicos 

  30 Incandescentes 

Piso de turbinas 150  Aditivos metálicos 

  30 incandescentes 

Piso del foso de las 
turbinas 

150  Aditivos metálicos 

  30 incandescentes 

Piso de la unidad 
auxiliar 

200  Aditivos metálicos 

  30 Incandescente 

Piso de la galería 
intermedia 

150  Aditivos metálicos 

  30 incandescentes 

Piso de la galería de 
inspección  

150  Aditivos metálicos 

  30 Incandescentes 

Galería de oscilación  100  Vapor de sodio alta 
presión  

  30 incandescentes 

Galería de drenaje 100  Vapor de sodio alta 
presión  

  30 Incandescente 

Lumbreras de buses 100  Vapor de sodio alta 
presión 

  30 Incandescente 

Túnel de acceso a la 
galería de oscilación  

150  Vapor de sodio alta 
presión  

  30 Incandescente 

Elevador de pasajeros 
o carga 

200  Fluorescente 

  30 incandescente 

 

2.6.7 Método de cálculo 

 

En general, todo proyecto de iluminación de la central hidroeléctrica en cuestión, se calcula 

por medio de tres métodos conocidos como: 



25 
 

 

a) Método lumen o cálculo del flujo luminoso. 

b) Método de cavidad zonal. 

c) Método de punto por punto. 

d) Método de lúmenes promedio para el cálculo de proyectores o reflectores. A continuación 

se dará una breve descripción de cada método. 

 

 

  

3. Desarrollo 

 

3.1 Representación de planos antiguos en AutoCAD 

 
Para la realización de los planos en AutoCAD se tomó las dimensiones del primer piso de 

casa de máquinas, llamado playa de montaje. Apoyado de planos civiles que proporcionó el 

departamento Civil. Ya que los planos son muy antiguos se optó por  escanear en tamaño 

carta los planos y guardarlos de forma digital para no correr con el riesgo de dañarlos aún 

más.  

Como problema que se encontró al dimensionar los diferentes niveles de piso fue la 

incongruencia de ciertas partes del local ya que en los planos antiguos no estaban plasmados 

las nuevas modificaciones que tenía éste. Lo cual se optó por tomar un flexómetro e ir a tomar 

las nuevas medidas y dibujarlas desde cero.  

A medida que se empezó a dibujar la estructura del local, los equipos que se encuentran en 

ella, las máquinas generadoras, fue necesario comenzar con el levantamiento de las 

luminarias, y su ubicación en los planos. 

 

 
FIGURA 5 plano civil antiguo escaneado a digital. (Playa de montaje) 

Los 3 pisos a dibujar que se asignaron a este proyecto fueron, Playa de montaje, Piso de 

generadores y Piso de turbinas. Se comenzó primeramente con el perímetro del área, espesor 

de las paredes, y como último pero no menos importante la altura del recinto. 
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Para medir la altura de Playa de montaje, resulto un hecho muy complicado ya que no se 

contaba con algún sistema de medición al alcance para realidad dicha medición. Lo que se 

realizo fue una aproximación en base a los planos civiles con los que se contaban. 

 

 

3.2 Levantamiento de las luminarias existentes en casa de máquinas y oficinas 

técnicas. 

 Como uno de los objetivos del proyecto es realizar una base de datos de todas las luminarias 

existentes que hay en casa de máquinas, se realizó un levantamiento en cada piso y cada 

pasillo del recinto para ir identificando la capacidad de cada lámpara, el tipo de lámpara y su 

ubicación. 

Esto se realizó con la ayuda del personal de trabajo ya que ellos tienen contemplado el tipo 

de lámpara que se encuentra en cada sitio del lugar. La información recabada se subió de 

manera digital a una base de datos en Excel, obteniendo así, gráficas donde se observa 

claramente el tipo de luminaria que más se encuentra en casa de máquinas. 

 

 

 

FIGURA 6 gráfica de luminarias en casa de máquinas 

 

El tiempo que se le dedico a esta actividad fue no más de 3 semanas, ya que por la diversa 

área del recinto, fue lento el tiempo en registrar todas las luminarias por la cantidad de pisos, 

pasillos y oficinas que se encuentran en casa de máquinas y oficinas técnicas de la central. 
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FIGURA 7 gráfica de luminarias en oficinas técnicas 

La actividad realizada en las oficinas técnicas fue de mayor facilidad, aunque resulto 

incomoda ya que se tuvo que irrumpir en oficinas donde el personal aún seguía en horas de 

trabajo.  En estas áreas tanto como oficinas administrativas como técnicas se ocupan 

luminarias de menor capacidad, como lo son de 23 w, 45 w, 2x38 w y 2x54 w, entre otras. 

 

3.2.1 Datos técnicos de luminarias en casa de máquinas 

 

344 luminarias fluorescentes MEGALUX aurora V de 85 Watts con un flujo luminoso de 6800 

lúmenes a 120 volts. Temperatura de color de 5000 °K, índice de reproducción cromática de 85%, 

vida útil de 10000 horas. Sus características para especificar son las siguientes: 

Luminario decorativo y práctico, para uso interior, con cabezal de aluminio, reflector de ABS y 

difusor de policarbonato, para lugares donde se desee maximizar el confort visual y para áreas de 

proceso área de almacenes, acceso a túneles, pasillos, etc. Diseñado para lámpara DURO-TEST de 

85 Watts. Reflector –campana de ABS transparente prismático y difusor de policarbonato de la mejor 

calidad.  

67 lámparas de aditivo metálico de 250 Watts, 220 volts, temperatura de color de 4000 °K, 25000 

lúmenes iniciales y una vida útil de 25000 horas. Balastro desnudo aditivo metálico, 220 volts, 

M138. 

43 lámparas aditivo metálico de 400 Watts a 220 volts, vida útil de 25000 horas, 42000 lúmenes 

iniciales, 4000 °K de temperatura de color y un índice de reproducción cromática de 70%. Opera con 

balastro hid am pulso a 220 V y con un alto factor de potencia, M135. 

5 lámparas fluorescentes aurora V de 32 Watts, sistema T-8 a 127 volts de corriente alterna. Una 

vida útil de 30000 horas, 3000 lúmenes iniciales, 5000 °K de temperatura de color y un índice de 

reproducción cromática del 85%. Opera con todos los balastros electrónicos y magnéticos para T-8. 
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19 luminarias de 2x75 Watts a 120 volts ca. Por cada lámpara; sistema T12, temperatura de color de 

6500 °K, vida útil de 12000 horas, flujo luminoso de 5625 lúmenes.  

18 luminarias de 2X38 Watts a 127 volts ca. Por cada lámpara; sistema T8, índice de reproducción 

cromática de 80, flujo luminoso de 3300 lúmenes, temperatura de color de 4000 °K, vida útil de 

16000 horas. Para un balastro electrónico multivoltaje 108/305 v, 50/60 Hz, para 2 lámparas de 59 

W sistema T-8. 

89 luminarias fluorescentes aurora V de 2X59 Watts a 127 volts CA. Por cada lámpara; sistema T-

8, vida útil de 30000 horas de uso, proporciona un flujo luminoso de 5900 lúmenes iniciales, una 

temperatura de color de 5000 °K y un índice de reproducción cromática del 85%. Para un balastro 

electrónico multivoltaje 108/305 v, 50/60 Hz, para 2 lámparas de 59 W sistema T-8. 

7 lámparas de 23 Watts fluorescente compacto espiral a 127 volts, vida útil de 10000 horas de uso, 

proporciona 1380 lúmenes, 2700 °K de temperatura de color y un índice de reproducción cromática 

de 82%. Un adaptador electrónico integrado para 120/130 v, el casquillo E-27 niquelado. 

6 luminarias de 2X32 Watts fluorescente aurora V. Por cada lámpara; sistema T-8, 30000 horas de 

uso, flujo luminoso de 3000 lúmenes iniciales, temperatura de color de 5000 °K e índice de 

rendimiento cromático del 85%. Y balastro electrónico multivoltaje 108/305 v para 2 lámparas de 32 

w, sistema T-8. 

3 lámparas de 39 Watts a 120 volts ca. Sistema T5, Índice de reproducción cromática de 80, flujo 

luminoso de 3100 lúmenes, temperatura de color de 4000 °K, vida útil de 24000 horas. 

3.2.2 Datos técnicos de luminarias en oficinas técnicas y administrativas 

15 lámparas fluorescentes de 23 Watts compacto espiral a 120 volts, vida útil de 10000 horas 

de uso, proporciona 1380 lúmenes, 2700 °K de temperatura de color y un índice de reproducción 

cromática de 82%. Un adaptador electrónico integrado para 120/130 v, el casquillo E-27 niquelado. 

8 lámparas fluorescentes de 25 Watts compacto espiral a 120 volts, flujo luminoso de 1500 

lúmenes, una temperatura de color de 6500 °K, una vida útil de 10000 horas. Con adaptador 

electrónico integrado para 120/130 volts. Casquillo E-27.      

16 lámparas fluorescentes de 45 Watts  aurora V, tensión de 120/130 volts ca, temperatura 

de color de 5000 °K, flujo luminoso inicial de 3500 lúmenes, índice de reproducción 

cromática del 85% y una vida útil de 10000 horas de uso. Con adaptador electrónico 

integrado para 120/130 vca. 

5 luminarias fluorescentes de 2X38 Watts a 127 volts ca. Por cada lámpara; sistema T8, índice 

de reproducción cromática de 80, flujo luminoso de 3300 lúmenes, temperatura de color de 4000 °K, 

vida útil de 16000 horas. Para un balastro electrónico multivoltaje 108/305 v, 50/60 Hz, para 2 

lámparas de 59 W sistema T-8. 

 

14 luminarias fluorescentes aurora V de 3X14 Watts, a una tensión de 120 volts. Por cada 

lámpara; sistema T-5, una vida útil de 30000 horas de uso, proporciona 1300 lúmenes 

iniciales, una temperatura de color de 5000 °K y un índice de reproducción cromática del 

85%. Balastro electrónico multivoltaje 108/305 v, para 3 lámparas de 14 w, sistema T-5.    
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1 luminaria fluorescente aurora V de 2X59 Watts, tensión de 120 volts. Por cada lámpara; 

sistema T-8, vida útil de 30000 horas de uso, proporciona un flujo luminoso de 5900 lúmenes 

iniciales, una temperatura de color de 5000 °K y un índice de reproducción cromática del 85%. Para 

un balastro electrónico multivoltaje 108/305 v, 50/60 Hz, para 2 lámparas de 59 W sistema T-8. 

13 luminarias fluorescentes aurora V de 2X54 Watts, tensión de 120 volts ca. Por cada lámpara; 

sistema T-5, vida útil de 30000 horas de uso, flujo luminoso de 5000 lúmenes iniciales, temperatura 

de color de 5000 °K y un índice de reproducción cromática del 85%. 

 

 

 

 

3.3 Realización de plano de Playa de montaje en AutoCAD 3D 

En el inicio del proyecto solo se realizaron planos actualizados en base a los antiguos planos con los 

que contaba el departamento civil. El segundo paso fue desarrollar los planos en 3ra dimensión para 

tener un conocimiento más detallado de cada área correspondiente. Para así tener una mejor ubicación 

de cada luminaria, cada componente o máquina que podría verse involucrada en una iluminación 

correcta.  

El primer piso dibujado fue Playa de montaje, que consta de una longitud de 114.5 metros de largo 

por 19.30 metros de ancho, una altura de 16.4 metros de altura y una altura sobre el nivel del mar de 

427.00 metros. Las paredes con un grosor de 20 centímetros. En la siguiente imagen se muestra como 

quedo la estructura de playa de montaje ya terminada. 

 

FIGURA 8 luminarias en pisos de casa de máquinas 
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Se prestó más atención en la realización de la estructura del local que a los detalles pequeños, 

ya que como objetivo principal fue poder ubicar el sistema de iluminación, haciendo énfasis 

solo en lámparas, no fue necesario representar el cableado eléctrico. Porque al departamento 

eléctrico solo le interesan planos nuevos con las dimensiones de las lámparas, distancias entre 

ellas y su altura de montaje. 

 

Después de terminar con la estructura de playa de montaje, se prosiguió con dibujar la 

luminaria que se encuentra en éste para después ubicarla en el plano. En la siguiente imagen 

se muestra el dibujo de la lámpara, y la lámpara original. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fue así como quedó la luminaria que se representó como las que están en existencia. En playa 

de montaje se cuentan con 24 luminarias de estas, solo que la lámpara tiene una capacidad 

de 400 watts aditivo metálico. También se cuenta con 8 luminarias de alumbrado emergente 

de la misma marca de 85 Watts Fluorescente MEGALUX. Y en el túnel de acceso se cuenta 

con 53 de estas mismas lámparas.  

 

FIGURA 9 dibujo en 3D del piso playa de montaje 

FIGURA 10 luminario MEGALUX  de la marca DURO-TEST 
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3.4 Realización de plano de Piso de generadores en AutoCAD 3D 

Este piso es el siguiente después de playa de montaje, y en este se encuentra toda la estructura 

exterior de lo que son los generadores. También se encuentra sala de tableros, cuarto de 

baterías y comedor para los operadores. En este también se ubican los buses de fase aislada 

y barra de neutros.  La realización de este piso resultó más laboriosa que la del primer piso, 

ya que se tuvo que hacer dibujos representativos de algunos equipos especiales de dicho piso. 

Enseguida se muestra la imagen del plano antiguo con el que contaba el departamento civil 

que fue de ayuda para realizar los planos actuales. Como era de esperarse también hubo 

detalles en los planos antiguos que fueron corregidos en los nuevos. 

 

 

Debido a lo maltratado de los planos fue muy difícil poder leer ciertas medidas ya que no se 

apreciaban con claridad. Las medidas que no se pudieron tomar, fue necesario ir a realizar 

las mediciones físicamente con un flexómetro en las áreas necesitadas. Conforme el plano se 

empezaba a estructurar los problemas fueron saliendo a flote y uno de ellos fue poder 

dimensionar sala de tableros y los buses de fase aislada. 

 Lo último fue ubicar las luminarias en su respectivo lugar. Fue un trabajo bastante laborioso 

ya que la ubicación de cada luminaria no tenía un orden, sino que estaban ubicadas en lugares 

estratégicos donde estas pudieran iluminar de la mejor forma posible. Porque en este piso 

hay muros y objetos que dificultan  la buena iluminación. Y  también dificultan la instalación 

de luminarias en lugares adecuados ya que estos muros, charolas de cableado o equipos 

ocupan cierto espacio dejando un área  donde no se pueden instalar lámparas. 

 

FIGURA 11 plano civil antiguo escaneado a digital. (Piso de generadores) 
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La figura 3.8 muestra la estructura de lo que es el Piso de generadores. Cabe mencionar que 

este piso está a una altura sobre el nivel del mar de 423.5 metros. También tiene una 

dimensión de 114.5 metros de largo por 19.30 metros de ancho y una altura de 3.5 metros. 

3.5  Realización de plano del Piso de turbinas en AutoCAD 3D 

Las dimensiones de este piso en general casi son las mismas que los dos anteriores, por esa 

parte la realización de la estructura no requirió de mucho esfuerzo, sino más bien resultó más 

fácil. Pero en realidad fue el piso más complicado en comparación a los otros dos, debido a 

que en él se encuentran demasiadas charolas de cableado eléctrico y muchos equipos, 

considerando también las tuberías de enfriamiento y de aceite.  

Cabe mencionar que también es el piso donde se encuentra la unidad auxiliar y este está a un 

desnivel de 1 metro en referente al piso de turbinas que se encuentra a una altura sobre el 

nivel del mar de 420.5 metros. De igual forma se siguió utilizando los planos antiguos para 

poder dibujar este piso. También requirió de mucha paciencia para comprender el plano ya 

que muchas cosas no están en la actualidad y otro detalle fue que ciertas medidas no se 

alcanzaban a distinguir por lo maltratado que están los planos debido al mucho tiempo que 

tienen desde su fabricación.   

Como su nombre lo dice, es el piso donde se encuentra la estructura de lo que viene siendo 

la turbina. En ella se transfiera la energía cinética del agua para después convertirla en energía 

eléctrica a través del generador mediante una flecha que sirve de acoplamiento con este. Este 

nivel tiene una altura de 3.00 metros. 

Enseguida se muestra la imagen de lo que es el plano con el cual cuenta el departamento civil 

y que fue de mucha ayuda como se mencionó anteriormente para la realización de este piso. 

 

FIGURA 12 dibujo en 3D del piso de generadores 
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Como se mencionó anteriormente resultó más difícil su elaboración ya que se tuvo que dibujar 

representativamente las charolas de cableado eléctrico que sirven de suministro propio o 

simplemente el cableado de equipos eléctricos que hay en los diferentes pisos salen de este nivel. 

También algo que complicó dibujar el recinto fue plasmar los muros que hay en el techo ya que 

estos de alguna manera conectaban con los del piso anterior. De igual forma representar y 

dimensionar bien las rejillas amarillas que hay en los pisos que sirven como iluminación extra para 

los siguientes pisos fue todo un reto, porque tienen que coincidir con los demás pisos y los muros. 

El poder ubicar todas las luminarias en este piso resultó estresante ya que donde se encuentran las 

turbinas la organización de las lámparas no tienen un orden específico, más bien están instaladas 

donde hubo espacio alguno. En seguida se muestra la imagen de la estructura del piso de turbinas. 

 

FIGURA 13 plano civil antiguo escaneado a digital. (Piso de turbinas) 

FIGURA 14 dibujo en 3D del piso de turbinas 
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Así fue como quedo la estructura del piso, en ella se muestra la división de lo que es el área 

donde se encuentra la unidad auxiliar. En ella hay 6 muros que dividen el recinto y también 

unos muros que sirven de soporte para las charolas. También se alcanza a apreciar los muros 

de los que se habló en textos anteriores, que forman parte del contorno de las rejillas amarillas 

en el piso, que sirven como iluminación extra. El sistema de iluminación de este piso no 

cuenta con buen orden, como se había dicho, están instaladas en lugares donde hay espacio 

alguno y por esta razón hay lugares que no son iluminados adecuadamente. 

 

3.6  Cálculo de iluminación en playa de montaje 

Playa de montaje quizás no sea el piso más importante de casa de máquinas, pero para este 

proyecto fue el único piso de cual se le hizo un diagnóstico de iluminación. Ya que es el lugar 

donde en ella se presenta por mayor porcentajes los mantenimientos de las unidades 

generadoras, y es ahí donde se necesita una mejor iluminación.  

Un enemigo fuerte que tiene la iluminación en este piso es la altura de las lámparas ya que 

están instaladas a una distancia de 12.07 metros. Y no se puede corregir este detalle ya que 

el obstáculo que se tiene son las grúas, que interferirían con ellas si se instalaran a una 

distancia más corta. Por esta razón es que las luminarias tienen esta altura, y eso dificulta 

tener un valor adecuado sobre el área de trabajo, y más aún si la lámpara en existencia no 

cuenta con un flujo luminoso adecuado. 

Las mediciones realizadas fueron tomadas con un luxómetro. Pero como el área a medir es 

extensa, fue necesario realizar unos cálculos con antelación para saber cuántas mediciones 

realizar adecuadamente. Los cálculos se realizaron conforme a la NOM-025-STPS-2008, en 

la sección A.2.3.1, tabla A1. 

La fórmula para calcular el IC es la siguiente.   

𝐼𝐶:
(𝑥)(𝑦)

ℎ(𝑥+𝑦)
 , donde 

IC: índice del área. 

x, y: son dimensiones del local (largo, ancho), en metros.  

h: es la altura de la luminaria respecto al plano de trabajo, en metros. 
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Con este dato se obtuvieron las mediciones que se realizarían, que fueron 12. Se buscó de 

alguna manera equilibrar las mediciones para que fueran las más próximas al valor exacto. 

 

 

FIGURA 15 diagrama de mediciones que se realizaron puntualmente 

De esta manera fue posible ir tomando punto por punto cada una de las mediciones en 

aproximadamente cada una de las marcas de este plano. Y de esta manera ver si el sistema 

de iluminación es el adecuado.  

En las mediciones realizadas se obtuvo un promedio de luxes, lo que llevo a realizar cálculos 

más profundos para identificar si la iluminación tomada era la correcta.  Para realizar dichos 

cálculos se hizo lo siguiente: 

Numero de luminarias: 24 

Lúmenes por cada luminaria: 42000 lúmenes 

Flujo requerido: 𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 :  
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚  ∗𝐴

𝐶𝑈 ∗𝐹𝑀
 , donde CU, FM son datos obtenidos por la luminaria y Eprom 

lúmenes promedio que se deben tener en el área. 

𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 884,583.33 lúmenes  

Lúmenes proporcionados por las luminarias: 1, 008,000 lúmenes 

Con este cálculo sencillamente podríamos decir que el valor promedio requerido para iluminar el 

área se cumple. Pero con las mediciones realizadas obtuvimos otros datos. La única respuesta que 

se le dio es que las luminarias ya no proporcionan su flujo luminoso como lo dice su dato de placa, 

ya que el flujo decae conforme se consume las horas de vida. 

La solución que ofrecí fue remplazar dichas luminarias de aditivo metálico por unas de tecnología 

más ahorradoras y de mayor vida útil sin sufrir caídas de iluminancia. Como ya es de suponerse, la 

tecnología Led es la que cumple con estos requerimientos. Aunque cuenta con algunas desventajas 

como, sensibilidad a los picos de voltaje y un elevado costo de adquisición.  
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Para la simulación en DIAlux se le insertaron datos técnicos de los que pudieron obtenerse 

del recinto. Esto con fin de obtener resultados lo más cercano posible a la realidad. Enseguida 

se muestra una tabla con dicho datos recabados para la simulación. 

 

Tabla 1.4  Datos recabados en playa de montaje para simulación en software DIAlux 

   
DATOS SUMINISTRADOS PARA SIMULACION EN 

DIAlux     

  
CANTID
AD TIPO 

CAPACID
AD 

VOLTA
JE 

FLUJO 
LUMINO
SO 

 
COLOR 

REFLEXI
ON 

ALTUR
A 

LUMINARIA
S 24 

ADITIVO 
MET 400 W 220 42000 lm 

NEUTR
O   12 M 

LUMINARIA
S DE 
EMERGENCI
A 10 

FLUORESCE
NTE 65 w 120 6800 lm blanco   3.7 m 

PARED 4         azul 36% 
9.77 
m 

GENERADO
RES 3   191 MVA 

13.8 
KVA   azul 40%   

EQUIPOS 12         crema 45% 2.5 m 

 

Con los datos ya ingresados en la simulación se prosiguió a realizarla, esperando de alguna 

forma tener resultados  iguales a los de las mediciones que se hicieron anteriormente. Como 

se mencionó, en las mediciones realizadas con el Luxómetro se registró un valor bajo y en la 

simulación el valor promedio de luxes se acerca mucho a lo deseado. Enseguida se muestra 

el resumen de los cálculos lumínicos que hizo el software. 

 

FIGURA 16 hoja de cálculo de iluminancias proporcionado por DIAlux 



37 
 

   

De esta manera se confirma que las luminarias de aditivo metálico con el tiempo su flujo luminoso 

se atenúa. Debido al desgaste que sufre el componente metálico que tiene en su interior, que es 

directamente proporcional al tiempo de vida de uso.  

  

4. Resultados y conclusiones 

4.1 resultados 

En esta parte del reporte se muestran los resultados de lo que fue este proyecto. Playa de 

montaje como se mencionó anteriormente es el primer piso, y es el que se muestra a 

continuación. 
 

 

 

FIGURA 17 plano 3D playa de montaje, vista esquina superior izquierda eje x, y, z 
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FIGURA 18 plano 3D playa de montaje, superior eje x, y 

 

 

 

FIGURA 19 plano 3D playa de montaje, esquina superior derecha eje x, y, z 
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FIGURA 20 plano 3D playa de montaje, frontal eje x 

FIGURA 21 plano 3D playa de montaje, lateral eje y 
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En esta parte de los resultados de playa de montaje fue necesario adicionar simulaciones que 

se obtuvieron del estado actual del recinto, por medio del programa de DIAlux, por lo cual 

se obtuvo éstas haciendo similitud de la iluminación del área. Al programa se le introdujeron 

datos aproximados a lo real para poder tener un resultado lo más real posible. 

 

 

 

FIGURA 22 plano 2D playa de montaje, lateral eje x, y 

FIGURA 23 simulación DIAlux vista esquina superior izquierda, eje x, y, z 
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FIGURA 24 simulación DIAlux vista lateral, eje y, z 

FIGURA 25 simulación DIAlux vista frontal, eje x, z 
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FIGURA 26 plano 3D piso de generadores, vista esquina superior izquierda eje x, y, z 

FIGURA 27 plano 3D piso de generadores, superior eje x, y 
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FIGURA 28 plano 2D piso de generadores, lateral eje x, y 

FIGURA 29 plano 3D piso de turbinas, vista esquina superior izquierda eje x, y, z 
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FIGURA 30 plano 3D piso de turbinas, superior eje x, y 

FIGURA 31 plano 3D piso de generadores, esquina superior derecha eje x, y, z 
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4.2 Conclusión 

 

El diseño del sistema de iluminación es uno de los más importantes sistemas en una central 

hidroeléctricas, y no solo en ella sino también en muchas industrias, comercios y hogares. 

Para diseñar un buen sistema se necesitan muchas cosas, como por ejemplo, personal 

capacitado para realizar los cálculos adecuados, equipos de medición, software, 

conocimiento amplio en normas de iluminación y por supuesto planos. 

FIGURA 32 plano 2D piso de turbinas, lateral eje x, y 

FIGURA 33 plano 2D oficinas técnicas 
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Los planos son una de las herramientas más importantes en el diseño de la iluminación ya 

que sin ellos sería muy difícil realizar las modificaciones necesarias en caso de reajustar 

luminarias o cualquier otro componente. O en el caso de que el diseño empiece desde cero, 

son igual de útiles para la visualización y ubicación de las áreas a iluminar. 

Los planos quedaron bien realizados, no solo en modelado 3D sino también en 2D, para que 

así puedan imprimirlos si en algún momento lo necesitan. Se realizó un buen trabajo, ya que 

la empresa quedó contenta con lo obtenido debido a que con estos planos actualizados será 

fácil referenciarse en algún futuro no lejano.  

Ya que uno de los objetivos de este proyecto fue, hacer los planos para poder tener una mejor 

ubicación del recinto y que en algún momento dado de cambiar las luminarias  por unas más 

eficientes, poder contemplar la dirección de las tuberías, respecto a sus tableros de 

distribución, y tener una idea clara de cómo distribuirlas y considerar las dimensiones de las 

luminarias para su función correcta, sin obstáculos para su buena iluminación. Estos 

objetivos se cumplieron gracias a este proyecto. 
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6. Anexo 
 

Todos los tableros del sistema de alumbrado deben estar conectados al sistema de tierras. 

Toda la ingeniería desarrollada en planos o en cualquier tipo de documento debe estar 

respaldada por sus memorias de cálculo. 

 

6.1 Niveles de iluminación. 

Tipos de lámparas  

Las lámparas son la parte fundamental de un sistema de iluminación, se clasifican en:  

 Lámparas incandescentes. 

 Lámparas de alta intensidad de descarga. 

 Lámparas a base de LED.  

 Lámparas de inducción. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Cada tipo de lámpara tiene características especiales y su aplicación dependerá de la 

evaluación de sus parámetros principales como pueden ser su costo, vida útil, CRI, flujo 

luminoso, depreciación del flujo luminoso, etc.  

 

Comparativo de fuentes luminosas. 
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FLUJO LUMINOSO 

Es la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa. El lumen es la unidad para la 

medida del flujo luminoso. Un término importante es el de lúmenes iniciales, el cual indica 

la cantidad de flujo luminoso antes de las primeras 100 horas de operación. El flujo 

luminoso también puede estar referido a la salida del luminario, en cuyo caso es menor 

debido a que el luminario absorbe una porción de la luz producida por las lámparas. 

 

NIVEL DE ILUMINACIÓN 

La iluminancia o nivel de iluminación es la intensidad de luz en el plano de trabajo y se 

expresa como la relación entre el flujo luminoso que recibe una superficie y su área: 

E =  
φ

𝐴
  [Lux] 

Donde E es el nivel de iluminación en luxes, φ es el flujo luminoso en lúmenes y A es el 

área de la superficie en metros cuadrados. 

De acuerdo con el SI de unidades el lux se define como la iluminancia de una superficie 

que recibe un flujo luminoso de 1 lumen, uniformemente repartido sobre 1 m2 de 

superficie. En otras palabras esto quiere decir que si un lumen incide sobre un metro 

cuadrado de superficie, el nivel de iluminación sobre ese metro cuadrado será de 1 lux. Es 

importante hacer notar que la iluminancia producida por una fuente luminosa disminuye 

inversamente con el cuadrado de la distancia desde el plano a iluminar hasta la fuente, 

como se aprecia en la siguiente expresión: 

E =  
𝐼

𝐷2
 [LUX] 
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Donde I es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa es una medida espacial para el 

flujo luminoso y es análoga a la presión en un sistema hidráulico, su unidad es la candela y 

describe la cantidad de luz en una unidad de ángulo sólido (estereorradián). 

Mientras la luz se aleja de la fuente, el ángulo sólido cubre un área más grande, pero tanto 

el ángulo sólido como la cantidad de luz contenida en el permanecen constantes, lo que va 

disminuyendo es el nivel de iluminación. 

6.2 Reflectores 

Los elementos utilizados para el control de la luz son: los reflectores, los dispositivos de 

apantallamiento, los difusores, lentes y refractores y los filtros. 

Entre sus funciones se encuentran las de encargados de hacer difusa la luz de la lámpara, 

distribuir la luz uniformemente en todas las direcciones o enfocar la luz en una dirección 

definida. Además de sirven para proteger las lámparas, evitar los deslumbramientos o darle 

color a la luz emitida por la luminaria. 

El elemento más importante que se utiliza para el control del haz de luz es el reflector que 

también es responsable del rendimiento y duración de la lámpara. 

El material más utilizado para la fabricación de reflectores es la chapa de aluminio. Se 

obtienen por embutición o repulsado, pero es necesario un acabado final a base de anodizado 

y sellado. 

La chapa de hierro junto con un tratamiento para evitar la oxidación también se utiliza para 

fabricar reflectores. Cuando la temperatura que alcanza la lámpara no es excesivamente 

elevada, se pueden utilizar reflectores plásticos, como por ejemplo es el caso de los 

reflectores de los automóviles. 

Tipos de reflectores: 

Los tres principales tipos de reflexión que se utilizan para el diseño de los reflectores son: la 

reflexión especular, reflexión dispersa y reflexión difusa dependiendo de los requerimientos 

de la instalación. Para conseguirlo existen distintos tipos de reflectores: 

 Reflectores especulares 
Los reflectores especulares se utilizan para distribución de la luz precisa. Por ejemplo en los 

proyectores y luminarias para carreteras. 

El material más utilizado para conseguir el acabado especular es la chapa de aluminio, con 

un grosor mínimo para garantizar la estabilidad y eficacia del reflector. Si se desea un 

acabado más especular se puede pulir el aluminio o incluso revestir la superficie con un 

aluminio de pureza máxima. Para evitar la oxidación el acabado se protege con una película 

dura de óxido no corrosivo que se aplica durante el anodizado. 



50 
 

La lámpara y la forma de la superficie del reflector determina el modo en el que se distribuye 

la luz a través del haz reflactado. Las formas geométricas que presenta un reflector son: 

circular, parabólico, esférico o elíptico. 

El reflector circular distribuye el haz de luz como muestra la Imagen 1 cuando la fuente de 

luz está situada hacia el interior de la circunferencia. 

 
FIGURA 34 reflector circular 

Pero cuando la fuente de luz puntual se sitúa en el centro de curvatura (ver Imagen 2) solo se 

emite la luz que sale directamente de la lámpara porque los rayos que inciden sobre el 

reflector son redirigidos a la lámpara. En este caso el rendimiento de la luminaria es muy 

bajo y eleva la tensión del arco. 

 
FIGURA 35 reflector circular 

El reflector parabólico es la forma más utilizada en luminotecnia. Cuando la fuente de luz 

está situada en el foco se produce un haz reflejado paralelo. Cuando la fuente de luz se sitúe 

fuera del centro del foco, los rayos se reflejaran como muestra la Imagen 3 
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FIGURA 36 reflector parabólico 

El reflector elíptico tiene la propiedad de que si se sitúa una fuente de luz en el centro de 

foco, todos los rayos reflectados están dirigidos hacia el foco conjugado (ver Imagen 4) 

 

 Reflectores dispersos 
Los reflectores dispersos se utilizan en casos donde no se requiere un elevado grado de 

control sobre la distribución de la luz. La importancia de estos reflectores está en la 

distribución uniforme y bien definida del haz. 

El acabado de la superficie en este tipo de reflectores es anodizado 

 Reflectores difusos 
Los reflectores difusos son ideales para conseguir una distribución de luz no enfocada o 

cuando el haz de luz que se necesita es mayor de 90º. 

El acabado difuso de las superficies se consigue utilizando metales con acabado mate o 

pinturas opacas. 

FIGURA 37 reflector elíptico 
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Los reflectores difusos se utilizan en iluminación de interiores para proporcionar niveles de 

iluminancia uniformes. 

Tipo y método de fabricación 

Los reflectores de revolución, comunes entre las aplicaciones de interior, industriales, etc., 

se fabrican por el método del repulsado. 

 
FIGURA 38 reflector parabólico repulsado 

Los reflectores rectangulares, con curvaturas suaves, se realizan mediante el conformado de 

chapas ya anodizadas. Los reflectores con formas más complejas y series largas se realizan 

por el método de la estampación. 

 
FIGURA 39 reflector parabólico estampación 

Reglajes 

La posición de la lámpara en el interior de los reflectores es fundamental para su distribución 

del haz y rendimiento de la lámpara. Un mismo reflector, en función de la posición de la 

lámpara puede ofrecer distintas distribuciones. 

Los mecanismos de reglaje ofrecen la posibilidad posicionar las lámparas para ofrecer las 

distintas fotometrías y satisfacer los requisitos necesarios. 
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FIGURA 40 mecanismo de reglaje 

 

 

6.3 Nomenclatura de sockets 

 

E   De rosca tipo Edison 

B o BA   Casquillo tipo Swan o de bayoneta 

C   Contacto de presión de tubo circular 

G   Contacto por clemas de presión simples 

GX   Contacto por clemas de presión reforzadas 

GU   
Contacto por clemas para bombillas con protección de emisión calorífica 

trasera 

GZ   Contacto por clemas para bombillas de alta emisión calorífica trasera 

R   Casquillo para lámparas rectilíneas con terminales simples 

RX   Casquillo para lámparas rectilíneas con terminales reforzados 

Fa   Casquillo para lámparas rectilíneas con terminal macho 

 

10 mm   Lámparas miniatura 

11 mm   Lámparas de bajo consumo 

12 mm   Lámparas tipo bi-pin 

13 mm   Tubos fluorescentes 

14 mm   Rosca Edison pequeña, tipo vela 

15 mm   Lámparas rectilíneas 

27 mm   Rosca Edison estándar 
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40 mm   Rosca Edison gigante 

 

s   Contacto sencillo 

d   Contacto doble 

q   Contacto cuádruple 

 

 

 

 

 

Color de luz de las bombillas led: 

WRW   Blanco cálido 

CW   Blanco neutro 

W   Blanco frío 
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Casquillos más frecuentes: 

 

  
E14 
Casquillo utilizado en bombillas de pequeño tamaño, 

sobre todo incandescentes, del tipo de las lámparas vela. 

 

  

E27 
El casquillo más habitual. Para bombillas incandescentes, 

fluorescentes compactas, de halogenuros metálicos... 

 

  

E40  

Similar a las E14 y E27 pero diseñada para soportar 

potencias más elevadas. 

 

  

B22d 
Usado habitualmente en bombillas incandescentes 

 

  

GU10 
Halógenas dicroicas, LEDS, etc... 

 

  

GZ10 
Halógenas dicroicas, LEDS, etc... 

 

  

R7s 
Usada en bombillas halógenas rectas 

 

  

Fa4 
Usada en bombillas halógenas rectas 

 

  
GU4 
De uso casi exclusivo en bombillas halógenas y 

halógenas dicroicas 

 

  

GU5.3 
De uso casi exclusivo en bombillas halógenas y 

halógenas dicroicas 
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G53 
Halógenas de parábola de reflexión ancha 

 

  
G9 
Bombillas halógenas 

 

  
G4 
Bombillas halógenas 

 

  
GY6.35 
Bombillas halógenas 

 

  
G5 
Bombillas halógenas 

 

  
G13 
De uso exclusivo en tubos fluorescentes 

 

  

2GX13 
De uso exclusivo en tubos fluorescentes circulares 

 

  
2G13 
Formato para tubos fluorescentes dobles 

 

  

Fa6 
Muy poco habitual, para lámparas de descarga de 

mercurio a baja presión 

 

  

G23 
De uso casi exclusivo en bombillas de bajo consumo 

 

  

2G11 
De uso casi exclusivo en bombillas de bajo consumo 

dobles 

 

  

G10q 
De uso exclusivo en tubos fluorescentes circulares 
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2G7 
De uso exclusivo en bombillas de bajo consumo 

 

  

G24q 
De uso exclusivo en bombillas de bajo consumo 

 

  

G24d 
De uso exclusivo en bombillas de bajo consumo 

 

  

GX24d 
De uso exclusivo en bombillas de bajo consumo 

 

  

GX24q 
De uso exclusivo en bombillas de bajo consumo 
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Tabla 1.5  Datos recabados de luminarias en playa de montaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 250 250 400 30 2 X 75 W 2 -X38 W 2 x 59 w 25 W 2 X 32 W 1 X 39 W

75 5

25

8

4

2 2

2

2

17

60 7

3

4 3

2 1

3 3

7

9

37 24 3 2 3

20 2 7 1

19 21

2 1 3 7

1

7 18

15 3 3 2

11

6 2

17 1 1

10 11 1 3

2 1

15 15

35

40

344 67 15 43 5 19 18 89 7 6 3

ACCESO A GALERIAS Y PASILLOS DE GALERIA 2da 

NICHO DE VENTILACION 2da ETAPA

FOSO DE TURBINA 

NICHO DE TANSFORMADORES 

ESCALERA A PISO DE INSPECCION Y PISO DE 

ZONA DE BOMBA DE ACHIQUE 2 da ETAPA 

COMPUERTAS 

PISO DE GENERADOR 2da ETAPA 

ACCESO A GALERIAS BUS DUCTO 1, 2, 3, 

BOVEDA 2da ETAPA 

PISO DE TURBINA 2da ETAPA 

AFUERA DE BANCO DE BATERIAS 

DUPLEX

PASILLO

TABLEROS 

PASILLO ACCESO A 2da ETAPA Y ACCESO A CASA DE 

ENTRADA A ESCALERAS GRUA Y ESCALERAS

UBICACIÓN DE LAMPARAS

TIPOS Y TOTAL DE LAMPARAS

TOTAL

ESCALERAS DE OFICINA DE CONTROL

TALLER MECANICO 

TUNEL ACCESO A CASA DE MAQUINAS

BOVEDA 1ra ETAPA

PISO DE EXCITACIÓN 1ra. ETAPA

OFICINA ELECTRICO P.B Y P.A

OFICINA MECANICO P.B Y P.A

OFICINA DE CONTROL

BODEGA DE MECANICO 

PISO DE GENERADOR 1ra ETAPA

PISO DE TURBINAS Y PISO DE UNIDAD AUXILIAR

PISO DE INSPECCION 1ra ETAPA 

VALVULA CONTRAPESO 1 ra ETAPA

FIGURA 41 luminaria de  watts 


