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Objetivo de la guía 
 
 
No es posible concebir el mundo actual sin el uso de la iluminación artificial. 
 
Todas las actividades que llevamos a cabo requieren iluminación: en nuestra casa, cuando nos 
transportamos, en la oficina, en los comercios, en la industria y hasta cuando nos divertimos. 
 
Dada la importancia que la iluminación representa en el consumo de electricidad y el avance tecnológico en 
la materia, los fabricantes ya ofrecen una gran variedad de sistemas de iluminación eficientes. Sin embargo, 
ahora nos preguntamos, al menos lo siguiente: 
 
� ¿Cuál es el uso final? 
 
� ¿Qué características debe tener el sistema? 
 
� ¿Cuánto me cuesta? 
 
 
Esta guía tiene por objeto proporcionarnos información de carácter genérico que nos ayude, por un lado, a 
plantearnos más preguntas de cosas que debemos cuidar cuando deseamos cambiar o hacer por primera 
vez nuestro sistema de iluminación; y por otro, a conocer cuales son las alternativas que existen. 
 
De cualquier forma es recomendable, en cualquier caso, solicitar la colaboración de un experto. La 
información de este manual nos ayudará a preguntarle una serie de aspectos que seguro beneficiarán al 
diseño. No queramos convertirnos en expertos. 
 
Si seguimos los consejos y sugerencias que se muestran en esta guía, ahorraremos energía y también 
dinero. En efecto, si consumimos menos energía el “recibo de luz” será más barato y pagaremos menos. 
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1. Delineación de aspectos relativos a la iluminación en comercios 
 
El primer aspecto a considerar en la iluminación artificial es que debe ser diseñada para proporcionarnos la 
iluminación que no tenemos en un lugar cerrado o semi cerrado (ventanas, por ejemplo), y que el nivel de 
iluminación debe seleccionarse en función de la actividad que se va a realizar (oficinista, sala de juntas, 
etc.). 
 
Un segundo aspecto, paralelo y complementario al anterior, es el costo de las tarifas eléctricas. Hay que 
recordar que existen dos cargos, el costo de la energía (kwh) y el costo de la demanda (kw). 
 
Entonces, un buen diseño del sistema de iluminación, que tiene un costo bajo, maximiza la relación 
beneficio, que es la que debemos buscar. 
 
La iluminación y el consumo de energía eléctrica están íntimamente como lo está cualquier aparato que use 
electricidad para funcionar, por lo tanto los tres parámetros que definen el consumo, son: 
 
� La potencia del foco, la cual se mide en watts.  
 
� El segundo factor determinante en el consumo de la energía, es el tiempo de uso de la iluminación.  
 
� La tecnología del foco. 
 
Debemos tener especial cuidado al combinar estas tres variables, debido a que por un lado nos darán la 
iluminación requerida, para una tarea determinada, y por el otro nos impactarán en el costo del recibo de 
la luz (energía eléctrica). 
 
Existen nuevas técnicas y equipos de iluminación, así como fuentes de luz más eficientes, las cuales 
proveen herramientas al diseñador para enfrentarse con los retos del dinámico mundo comercial y de los 
costos energéticos en constante aumento. 
 
Los sistemas de iluminación tienen que ser diseñados de manera que cree un ambiente placentero y seguro 
en el cual llevar a cabo negocios. 
 
Hay tres metas o retos principales para la iluminación de áreas comerciales: 
 

� La Iluminación Debe Atraer Clientes. La iluminación crea una impresión inmediata de las 
mercancías y una apariencia del área (vitrina o interior de tienda) que lleva al cliente hacia la 
mercadería donde el proceso de venta comienza. 

 

� La Iluminación Debe Permitir que El Cliente Evalúe la Producto. El cliente deberá poder 
visualmente evaluar características del producto como: textura, color y calidad, así como leer etiquetas.  

 

� La Iluminación Debe Facilitar la Finalización de la Venta. El personal de ventas deberá 
poder rápida y precisamente llevar a cabo servicios tales como registro de ventas, lectura de 
precios, transacciones de tarjetas de crédito y empaques. 

 
Las tiendas y supermercados son, además de lugares para ofrecer mercancías, también de recreación para 
los clientes. Las tiendas no sólo ofrecen las mercancías para los clientes, también debe crear una atmósfera 
acomodada y recreable de compra. Entonces, la iluminación eleva el nivel de visualización del entorno, lo 
que permite que los clientes se mantengan “cómodos”, invitándolos a quedarse más tiempo en el tienda. A 
través del diseño eficiente de iluminación, se puede ayudar los clientes a identificar las características de las 
mercancías. 



 
Asimismo, el consumo de electricidad de tiendas y supermercados es muy grande por el eficiencia de 
mostrada espacial. Entonces, se debe considerar desde el ahorro de energía de una lámpara pequeña, al 
mismo tiempo que se adoptan sistemas de control, ajustado según diferentes tiempos, pensando 
integralmente en todas las lámparas, básicas e importantes. 
 
Es necesario prender total o parcialmente las lámparas, dependiendo de las horas del día, afín de recrear 
los ambientes más convenientes y, al mismo tiempo, llegar al objetivo de ahorro de energía.  
 
Es de mencionarse que en el caso específico de hoteles y restaurantes, los sistemas de iluminación son una 
parte indispensable, pues las lámparas brindan a los clientes el acomodado y seguridad con el ambiente 
luminoso, además, se puede sobresalir el nivel y gusto del hotel para traer la eficiencia de más beneficio. 
 
 
 



 
2. Definiciones 
 
 
Definiciones: 
 
� Lámpara incandescente.- Luz cálida, amarillenta/ rojiza especial para áreas de reunión, donde la luz 

intensa no es esencial. Es especial para iluminación general. la eficiencia luminosa es baja (flujo 
luminoso en lm/wat.) generan menor iluminación (costo watt por lúmen/$). El tiempo promedio de 
vida de estos sistemas es de 1000 horas. 

 
� Lámpara incandescente reflectora.- Luz cálida y amarillenta concentrada en un haz, especial para áreas 

de exhibición. Es especial para iluminación de acentuación o para alumbrado general diferenciado. Al 
concentrar más la iluminación se hace algo más económica. La eficiencia luminosa es baja (flujo 
luminoso en lm/watts.) generan menor iluminación (costo watt por lúmenes/$). El tiempo de vida de 
estos sistemas es de 1000 horas. 

 
� Lámpara halógena dicroica.-  Luz intensa y brillante, destaca lo objetos y colores; su uso es especial 

para destacar un ambiente y hacerlo más atractivo, destacar objetos o realizar tareas que requieran 
buen nivel de iluminación. También, generan conos de iluminación y por tanto sombras. En algunos 
casos necesitan transformador (12 V y 120V). El tiempo promedio de vida de estos sistemas es de 4000 
horas. 

 
� Lámpara halógena.- En los sistemas actuales, lleva la misma ampolla (“cacahuate”) que la lámpara 

dicroica, pero sin su casquete, da luz intensa y brillante, destaca lo objetos y colores. Es especial para 
destacar un sector del ambiente. Se vende en dos modelos; con y sin transformador. El tiempo de vida 
promedio de estos sistemas es de 2000 horas. 

 
� Lámpara halógena eficiente.- Es exactamente igual a un foco incandescente, con el mismo sistema de 

la lámpara halógena actualmente en el mercado, pero tiene un ahorro de energía del 30%. Este sistema 
de iluminación es el que en un primer plano, reemplaza a la lámpara incandescente. 

 
� Lámpara de cuarzo y halógenas lineales.- Luz potente especial para lugares donde se requiera gran 

nivel de iluminación y también para iluminación complementaria con regulador de intensidad.  Es muy 
utilizada para artefactos tipo reflectores. Su color es algo amarillento (temperatura color 2800 k), por la 
gran temperatura que irradia suele provocar oscurecimiento en las paredes si se utiliza artefactos de 
pared. El tiempo de vida de estos sistemas es de 2,000 horas. 

 
� Lámpara fluorescente.- Produce una luz intensa, uniforme y eficiente, ideal cuando se necesita buen 

nivel de iluminación durante mucho tiempo ya que es de los tipos de iluminación más económica. 
necesita balasto y arrancador o balasto electrónico. El tiempo de vida de estos sistemas es de 7,5000 
horas. 

 
� Lámpara fluorescente compacta.- Es el mismo tipo de luz que los tubos fluorescentes, pero con la 

diferencia que pueden ser colocados en cualquier artefacto para lámpara incandescente ya que tienen 
balasto electrónico incorporado. ideal cuando se necesita buen nivel de iluminación durante mucho 
tiempo ya que es de los tipos de iluminación más económica. El tiempo de vida de estos sistemas es de 
6,000 a 10,000 horas, dependiendo de la tecnología. 

 
� Lámpara de mercurio halogenado o de descarga.- Emite una luz potente y brillante que resalta los 

colores y los objetos, Es ideal para elevados niveles de iluminación y para destacar zonas u objetos. Se 
lo utiliza especialmente en la iluminación de comercios, iluminación institucional o incluso para 
monumentos, fachadas etc. Normalmente necesitan equipo auxiliar o de arranque. El tiempo de vida 
de estos sistemas es de 10,000 horas y normalmente está disponible en 220 volts. 



 
 
Especificaciones para sistemas de iluminación interiores: 
 
Las especificaciones, establecen los parámetros mínimos de eficiencia recomendados. 
 
A) Tipo de lámpara: fluorescente y fluorescente compacta. 
 
 a) Lámpara Fluorescente T8. 
 Bulbo: tubular recto o en forma de “U”, con un diámetro de 8 octavos de pulgada. 
 Potencias: 17, 32, 40 o 59 W 
 Temperatura de color: entre 3000 a 4100 K 
 Valor mínimo de índice de rendimiento de color (IRC): 82 
 Eficacia (lm/W): 79 - 103 
 Vida nominal promedio mínima 24 000 horas 
  
 b) Lámpara Fluorescente T5. 
 Bulbo: tubular recto con un diámetro de 5 octavos de pulgada. 
 Potencias: 14, 28 o 35 W 
 Temperatura de color: entre 3000 a 4100 K 

Valor mínimo de índice de rendimiento de color (IRC): 82 
 Eficacia (lm/W): 85 - 92, respectivamente. 
 Vida nominal promedio mínima: 20 000 horas 
 
 c) Lámpara Fluorescente Compacta. 
 Potencias: 13 -65 W 
 Temperatura de color: entre 2700 a 4100 K 
 Valor mínimo de índice de rendimiento de color (IRC): 82 
 Eficacia (lm/W): de acuerdo con lo establecido en NOM-017-ENER/SCFI-2008. 

Vida nominal promedio mínima: 8 000 horas 
 
B) Especificaciones para balastros electrónicos 
 
Los Estados y Municipios deben utilizar en los sistemas de iluminación de los inmuebles las tecnologías: T8 
y T5 con balastros electrónicos, los cuales deben cumplir con la norma NOM-058-SCFI-1999.  
 
C) Especificaciones para sistemas de iluminación de exteriores 
 
La iluminación exterior de los inmuebles e instalaciones de los Estados y Municipios deberán utilizar 
tecnología que cumpla con una eficacia mínima de 60 lm/W.  Por lo anterior, no se deberán utilizar las 
siguientes tecnologías: lámparas incandescentes, halógenas, luz mixta y vapor de mercurio.  Las tecnologías 
a utilizar podrán ser: LED’s, aditivos metálicos, inducción magnética y vapor de sodio de baja y alta presión. 
 



 
3. Características de la iluminación en comercios 
 
Antes de tomar cualquier decisión para modificar un sistema de alumbrado existente, se debe realizar una 
inspección al sistema de alumbrado con dos objetivos principales: uno es identificar donde se encuentra 
instalada la carga de alumbrado para conocer los niveles de iluminancia, la eficiencia de los luminarios, su 
distribución y estado físico, y el otro es identificar donde se puede reducir el uso de alumbrado. 
 
Frecuentemente, las tareas ejecutadas en un área de trabajo cambian con el tiempo, mientras que los 
sistemas de alumbrado permanecen iguales o son modificados para cubrir las nuevas necesidades. Algunos 
sistemas pueden haber sido instalados para minimizar costos iniciales sin importar su eficiencia o si fueron 
diseñados antes del advenimiento de nuevas tecnologías. 
 
Al realizar la inspección se debe considerar una serie de preguntas como son: ¿Qué hace la gente en ese 
espacio? ¿estudia, come, opera máquinas, compra o vende? ¿cuál es la cantidad y calidad del alumbrado 
necesario para realizar las tareas visuales? 
 
Para tener una idea de que medida se puede utilizar, primero es necesario tomar una serie de lecturas del 
nivel de iluminancia que se tienen en la instalación. En general estas lecturas se obtienen por medio de un 
luxómetro portátil con el que se toman valores máximos y mínimos de la iluminación en la zona que se 
propone modificar. 
 
El segundo paso es comparar los niveles de iluminancia medidos contra las recomendaciones de niveles 
que son considerados óptimos para desarrollar las tareas visuales. Las recomendaciones de niveles de 
iluminancia se muestran en la siguiente tabla. 
 
Para seleccionar rápidamente el valor adecuado se recomienda lo siguiente: 
 
o El valor central de cada rango representa el valor recomendado de iluminancia y debe ser usado en 

todos los casos normales. 
 
El valor más alto de cada rango puede ser usado: 
 
o Cuando estén presentes en la tarea bajas reflectancias o contrastes inusuales. 
o Cuando los errores de ejecución son costosos para rectificar. 
o Cuando la tarea visual es crítica. 
o Cuando una mayor productividad o exactitud es de gran importancia 
o Cuando la capacidad visual de los trabajadores está abajo del promedio 
 
El valor más bajo de cada rango puede ser usado: 
 
o Cuando las reflectancias o contraste son inusualmente altas - Cuando la velocidad y/o exactitud no son 

importantes. 
o Cuando la tarea es ejecutada ocasionalmente. 
 
Algunos ejemplos de diferentes tipos de actividad realizadas en las distintas categorías se muestran en la 
última columna de la tabla. 
 
Es de mencionarse que existe la norma NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de 
trabajo, la cual expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su última actualización fue publicada en 
el DOF el 30 de diciembre de 2008. 

 
Uso final Incandescente Fluorescente Descarga en alta intensidad 

 



Seguridad y vigilancia en 
exteriores incluyendo 
estacionamientos.   

Lámparas halógenas se 
usan con reflectores pero 
el costo por  consumo de 
energía es alto. 

LF y LFC son excelentes para 
aplicación en pasillos, escaleras 
y otras áreas relativamente 
pequeñas. LF en 
estacionamientos de baja altura.  

Excelente aplicación, especialmente 
en grandes áreas permitiendo su 
instalación en gran altura. Lámparas 
de VSAP con baja potencia en 
estructuras de estacionamientos. 

Decorativo exterior. 

Apropiado para algunas 
aplicaciones especiales. 
Los sistemas de bajo 
voltaje tienen numerosas 
aplicaciones. 

LFC pueden tener aplicaciones 
en pasillos áreas comunes y 
jardines.  

AM y VSAP son excelentes para 
reflectores e iluminación 
arquitectónica de edificios bajos y 
otro tipo de estructuras. 

Aparadores, áreas 
públicas y comunes, 
baños, señales de salida.  

Luminarios de halógeno 
son usados en 
aparadores; INC en 
luminarios de baño y 
señales de salida. 

LF es la normalmente aceptada 
para propósitos de uso en áreas 
comunes y públicas. Los nuevos 
colores expanden su uso. LFC 
para señales de salida y baños. 

AM y VSAP tienen algunas 
aplicaciones en grandes áreas donde 
la altura de montaje es  4.5 mts o 
más.  

Escuelas y oficinas 

No tiene mucha aplicación 
excepto para tareas 
visuales críticas. Algunas 
aplicaciones decorativas y 
de acentuación.  

Luminarios fluorescentes son los 
comúnmente aceptados para 
iluminación de oficinas y salones 
de clase.  

AM para alumbrado de gimnasios y 
bibliotecas 

Restaurantes y salones. 

Luminarios de halógeno 
son muy populares. Se 
pueden utilizar sistemas 
con atenuación. 

LF son excelentes para áreas de 
cocinas en restaurantes y para 
alumbrado en cafeterías o 
restaurantes de comida rápida. 

AM y VSAP pueden ser usados en 
alumbrado cuya altura de montaje 
sea mayor de 4.5 mts. 

Áreas de 
almacenamiento. 

Sin aplicación. 
LF y LFC excelentes para áreas 
de almacenamiento. 

AM y VSAP en alumbrado de 
almacenes altos (más de 5 mts).  

    

 
INC – Incandescente  LF- Fluorescente  LFC - Fluorescente Compacta  AM - Aditivos Metálicos  VSAP - Vapor de Sodio de Alta 
Presión 

 
 



 
4. Recomendaciones generales 
 
 
La tabla que a continuación se muestra, contiene una serie de medidas y acciones para implementar de 
manera inmediata y otras planeadas, a corto y largo plazo acciones de eficiencia energética en inmuebles. 
 

Acción Recomendación 

Apagar la Iluminación artificial 
cuando no se requiera 

En las áreas donde existan apagadores y se tenga suficiente aportación de luz natural, así como en las áreas 
de trabajo donde no haya personal laborando, hacer uso de los apagadores. 

 

Lámparas más eficientes 

En caso de que los niveles de iluminación sean los adecuados, entonces lo recomendable es utilizar lámparas 
que proporcionen el mismo nivel de iluminación, pero con una menor potencia. La tecnología tiende a 

disminuir cada vez el diámetro de las lámparas fluorescentes, las más eficientes son las llamadas T8 y T5 en 
diferentes potencias. 

Luz diurna / Redistribuir 
luminarios 

Es conveniente redistribuir los circuitos de alumbrado de tal manera que las lámparas ubicadas cerca de las 
ventanas se puedan encender y apagar por medio de un interruptor sencillo (o a través de una fotocelda), a 

fin de aprovechar la luz solar. En caso de que los luminarios se encuentren en las áreas donde no se requiera 
iluminación directa, se recomienda reducir al menor número de lámparas por luminario, siempre y cuando 
no se vean reducidos los niveles de iluminación y se mantengan dentro de norma. 

Balastros de alta eficiencia 
Normalmente los balastros son construidos con circuitos magnéticos, y su consumo es de aproximadamente 
el 20% de la potencia de la lámpara. Actualmente existen en el mercado balastros electrónicos que son los 

más eficientes, siendo que estos últimos trabajan a altas frecuencias. 

Luminarios obsoletos 

El luminario es la caja de lámina en donde se alojan las lámparas y el balastro. La parte superior está cubierta 

con una pintura reflejante, que es necesario revisar periódicamente para cerciorarse de que no esté 
deteriorada. 

 
Actualmente existen reflectores de aluminio que se sobreponen al luminario, con lo cual se logra mayor 
reflexión, que puede llegar hasta el 95%, por lo cual, dependiendo del estado en que se encuentre la pintura, 

se puede ganar entre 25% y 50% de nivel de iluminación, lo que permitirá retirar la mitad de las lámparas 
ahorrándose el 50% de la energía eléctrica por concepto de iluminación. Si con esta medida se perdiera nivel 

de iluminación, éste se puede recuperar por otros medios, como por ejemplo, sustituir lámparas por otras de 
mayor flujo luminoso, y pintar paredes, techos y columnas de color claro. Estos reflectores también se usan 
para incrementar la iluminación cuando ésta no es suficiente, evitándose la instalación de luminarios 

adicionales. 

Sistemas automáticos / Sensores 
de presencia 

Tener en cuenta que el personal de seguridad o de mantenimiento no estará siempre en la disponibilidad de 
acatar las instrucciones en el sentido de desconectar determinados circuitos a determinadas horas; se 
recomienda instalar desde un sencillo apagador de tiempo en lugares de poco uso como pasillos, baños, etc., 
hasta equipos programables que conectan y desconectan circuitos según las necesidades de trabajo. En áreas 

de poca actividad, como bodegas, estacionamientos, subestaciones, etc., es recomendable el uso de equipos 
que enciendan la luz al detectar la presencia de personal. Se debe tener mayor cuidado al momento de 
seleccionar el tipo de sensor y su tecnología. 

Niveles de iluminación 

Frecuentemente los niveles de iluminación son elevados, tanto en áreas comunes como en áreas específicas. 

Conviene comprobar tales niveles mediante el uso de un luxómetro y compararlos con las tablas de la  
Sociedad Mexicana de Ingeniería en Iluminación. En caso de tener áreas sobreiluminadas, conviene retirar 
algunas lámparas o sustituirlas por otras de menor capacidad. Por el otro lado, si el nivel de iluminación no es 

suficiente, se pueden utilizar reflectores de aluminio en los gabinetes sin incrementar la carga eléctrica. 

Eliminación de lámparas 
incandescentes 

La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento, debido a que su operación está basada en el 

calentamiento de un filamento hasta el rojo blanco, con lo cual convierte el 95% de la energía eléctrica en 
calor y sólo el 5% en luz visible. Adicionalmente hay áreas en los edificios que utilizan los llamados spots. En 
todos los casos lo más aconsejable es sustituir las lámparas incandescentes y spots con lámparas 
fluorescentes compactas,  estas últimas consumen menos energía hasta en un 75%, tienen mayor vida y 

pueden reemplazar casi cualquier incandescente considerando las equivalencias respectivas. 
En lugares donde la iluminación se apaga y enciende continuamente, o cuando se utilizan sensores de 
presencia y fotoceldas, se deben utilizar lámparas fluorescentes compactas adecuadas.  

Balastros ociosos 

Es común encontrar lámparas quemadas o desconectadas intencionalmente, pero unidas al balastro. Esto 
debe evitarse, pues el balastro sigue consumiendo energía eléctrica, del orden del 20% de la potencia de la 
lámpara. 

Por otra parte, si un balastro está conectado a dos lámparas y una de ellas fue desconectada, la lámpara en 
funcionamiento reducirá su vida útil. 



Acción Recomendación 

Difusores en mal estado 

El difusor es la tapa de acrílico o rejilla parabólica de aluminio que se coloca debajo de las lámparas. Su 
función consiste en difundir hacia los extremos la luz que sale en forma vertical. Además reduce la brillantez 

sin que por ello se afecte el nivel de iluminación. Si el difusor de acrílico se encuentra sucio por el polvo 
acumulado, o bien ha adquirido un color amarillo, entonces sí disminuirá el nivel de iluminación. Es conviene 

sustituir los difusores de acrílico por otros de rejilla parabólica de aluminio de mayor eficiencia; no aceptar la 

compra de difusores de material similar al acrílico, como poliestireno y otros; además de ser poco eficientes, 
su vida está limitada a un promedio de 12 a 15 meses, cuando pierden por completo su color transparente. 

Alumbrado de seguridad 
Las áreas que no necesitan nitidez de color, como estacionamientos, jardines, plazas, etc., pueden ser 
iluminadas con lámparas eficientes y que cumplan con la eficacia establecida en la NOM-013-ENER-2004. 

Altura de montaje excesiva 

En muchos edificios las lámparas se encuentran instaladas a alturas considerables, que si se bajará la altura 
de montaje, no se afectaría el nivel de iluminación al contrario, mejoraría. Esto se debe a que sólo son 

elementos decorativos. Se recomienda reducir la altura de montaje y rediseñar el sistema de iluminación 
para colocar menor número de luminarios. 

Iluminación en elevadores 
También en los elevadores se debe verificar y ajustar el nivel de iluminación, tomando en cuenta que dentro 
de ellos no se realiza ninguna actividad específica.  

52Separación de circuitos 

Uno de los problemas que generalmente se observa en los edificios consiste en la imposibilidad de apagar 
ciertas lámparas que no son necesarias en determinado momento, debido que existe un solo interruptor que 
controla un número de lámparas que por razón de la división de las oficinas quedan en pasillos y sala de 
juntas, por ejemplo, originando que siempre permanezcan encendidas áreas que se encuentran 

desocupadas. 
 
También impide apagar las lámparas innecesarias en horarios en que sólo un mínimo de personal está 

laborando. 
 
Para estos casos se recomienda rediseñar la instalación eléctrica en circuitos independientes, seccionando los 
circuitos identificando por zonas o áreas de ocupación y horarios de trabajo. 

Respetar el horario de trabajo 
El no cumplir con los horarios de entrada y salida establecidos ocasiona un aumento en el consumo de 
energía al utilizar los equipos un mayor número de horas. 
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