
 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Metodología para el diseño de sistema de iluminación de 

emergencia en edificaciones 

 

 

Tesis para optar el Título de 

Ingeniero Mecánico -  Eléctrico 

 

Gustavo Antonio Silva Navarro 

Asesor(es): 

Mgtr. José Hugo Fiestas Chévez; Ing. Segundo Wenceslao Núñez Morales 

 

Piura, julio de 2020 

 



 

 

 



 

 
 

A mi padres, Manuel y Gilda, a mis hermanos 

Sebastián y María Belén, por sus consejos, valores, 

motivación, compañía y amor. 

A mi familia por su cariño y preocupación por 

mi desarrollo profesional y como persona, a mis 

asesores por sus sabios consejos Hugo y Wenceslao. 



 



 

 
 

Resumen Analítico – Informativo 

 

Metodología para el diseño de sistema de iluminación de emergencia en edificaciones 
Gustavo Antonio Silva Navarro 
Asesor(es): Mgtr. José Hugo Fiestas Chévez; Ing. Segundo Wenceslao Núñez Morales 
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Introducción: Actualmente en el Perú, la norma técnica peruana NTP IEC 60598-2-

22:2016, rige todo lo relacionado a la iluminación de emergencia. Si bien esta norma se 

acoge a la normativa internacional IEC 60598-2-22 sobre iluminación de emergencia, se 

evidencia que, al ser aplicada para el diseño de sistemas de iluminación, los requerimientos 

establecidos no cubren en su totalidad con las características de las edificaciones. Por esta 

razón, este estudio busca complementar conceptos, con respecto a los sistemas de 

iluminación de emergencia en edificaciones. 

 

Metodología: Se inicia con la búsqueda de fuentes de información (normas, artículos, 

estándares, etc.) y la recopilación de solo la información que agregue valor, paso seguido se 

debe analizar la normativa nacional peruana y contrastarlas con las normas internacionales, 

luego se seleccionan equipos de compañías en la industria luminotécnica que cumplan los 

estándares internacionales para luego tomar estos inputs y plantear una metodología de 

diseño de iluminación de emergencia en el edificio 80 de la Facultad de Ingeniería. 

 

Resultados: La metodología de diseño de sistemas de iluminación de emergencia propuesta 

en este estudio considera las características de las edificaciones y de esta forma se adecua la 

normativa peruana a la normativa internacional vigente, además se modeló y validó el 

diseño, por lo que se elaboraron dos guías del uso de los softwares DIALux evo y DIALux 

4.13. 

 

Conclusiones: La normativa peruana no considera las necesidades y particularidades de las 

edificaciones por lo que es necesario complementarla con la normativa internacional vigente. 

La disponibilidad de los softwares especializados en iluminación facilita la validación de los 

diseños de los sistemas y permite corroborar el cumplimiento de las normativas. 
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Analytical-Informative Summary 

 

Metodología para el diseño de sistema de iluminación de emergencia en edificaciones 
Gustavo Antonio Silva Navarro 
Asesor(es): Mgtr. José Hugo Fiestas Chévez; Ing. Segundo Wenceslao Núñez Morales 
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Keywords: emergency lighting, evacuation lighting, DIALux. 

 

Introduction: Currently in Peru, the Peruvian technical standard NTP IEC 60598-2-22: 

2016, governs everything related to emergency lighting. Although this standard complies 

with the international standard IEC 60598-2-22 on emergency lighting, it is evident that, 

when applied to the design of lighting systems, the established requirements do not fully 

cover the characteristics of the buildings. For this reason, this study seeks to complement 

concepts with respect to emergency lighting systems in buildings. 

 

Methodology: It begins with the search for sources of information (norms, articles, 

standards, etc.) and the compilation of only the information that adds value. Next, the 

Peruvian national regulations must be analyzed and compared with international norms, then 

equipment are selected. from companies in the lighting industry that comply international 

standards and then take these inputs and propose an emergency lighting design methodology 

in building 80 of the Faculty of Engineering. 

 

Results: The methodology of design of emergency lighting systems proposed in this study 

considers the characteristics of the buildings and in this way the Peruvian regulations are 

adapted to the current international regulations, in addition the design was modeled and 

validated, for which two guides were prepared of the use of DIALux evo and DIALux 4.13 

software. 

 

Conclusions: Peruvian regulations do not consider the needs and particularities of buildings, 

so it is necessary to complement it with current international regulations. The availability of 

specialized lighting software facilitates the validation of system designs and enables 

compliance with regulations to be verified. 
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Introducción 

La iluminación de emergencia es una parte fundamental en el diseño de 

edificaciones, ya que frente a una situación de emergencia se necesitará un buen sistema 

que permita iluminar el camino hacia las vías de escape, de manera que impida el 

entorpecimiento entre las personas involucradas y se realice de manera segura. Las fallas 

en el diseño del sistema de iluminación de emergencia o su inexistencia, acarrea daños 

humanos y de infraestructura; además de generar pánico en las personas durante la 

evacuación. Esto a su vez, genera costos de salud pública y privada repercutiendo en la 

productividad, seguridad y bienestar de las personas asociadas. 

 

Actualmente en el Perú, la Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22:2016, es 

la norma vigente que rige todo lo relacionado a la iluminación de emergencia. Si bien esta 

norma se acoge a la normativa internacional IEC 60598-2-22, se evidencia que, al ser 

aplicada sus requerimientos no corresponden con las características de las edificaciones, 

por lo que debe ser complementada en estos aspectos. 

 

Según lo mencionado anteriormente, se desea complementar la Norma Técnica 

Peruana para el diseño de sistemas de iluminación de emergencia, de modo que vaya de 

la mano del ambiente que se debe modelar. Para llegar a esto. primero se debe entender 

que es un sistema de emergencia y que conceptos básicos se toman como base, para 

posteriormente plantear una metodología de diseño. 

 

Dada la importancia y el impacto que un diseño de sistema de iluminación de 

emergencia tiene en todo plan de evacuación, se propone, una metodología para el 

modelado. Se comienza revisando la normativa peruana y se contrastará con las normas 

internacionales; lo que permite identificar las falencias, con la finalidad de proponer las 

pautas apropiadas para un buen diseño. 
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La metodología propuesta será aplicada al Edificio 80 de la Universidad de Piura, 

con el objetivo de ejemplificar las etapas que se deben seguir, cumpliendo con los 

estándares internacionales y la norma vigente. Se validará el diseño realizando 

simulaciones virtuales, utilizando los softwares DIALux 4.13 y DIALux evo. Estos 

programas son softwares de diseño de iluminación que se complementan, y que permiten 

modelar toda la edificación. 

 

Cabe mencionar que la metodología propuesta se puede aplicar para ambientes con 

diversas funciones como son edificaciones de plantas industriales, viviendas, textiles, 

universitarias, etc. Es decir, la metodología presenta las líneas generales para poder 

realizar diseños de iluminación de emergencia en distintos ambientes con distintas 

aplicaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Conceptos básicos de iluminación de emergencia 

1.1. Iluminación de emergencia 

El alumbrado de emergencia es aquel previsto para ser empleado en caso de un fallo 

en la alimentación del alumbrado normal. En (Ferreiro-Mazón Suárez, 2004) se afirma: 

 

“El alumbrado de emergencia es aquel que debe entrar en funcionamiento 

automáticamente (en menos de 0.5 segundos) cuando falle el alumbrado normal. Este 

alumbrado se divide en alumbrado de reemplazo, que es aquel que permite la continuidad 

de las actividades, y en alumbrado de seguridad, que es aquel que garantiza la seguridad 

en la evacuación o la finalización del trabajo peligroso.” (p.54) 

 

1.2. Clasificación del alumbrado de emergencia 

De acuerdo a (Legrand, 2003), el alumbrado de emergencia se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA

ALUMBRADO DE 
SEGURIDAD

ALUMBRADO DE 
REEMPLAZO

ALUMBRADO DE 
EVACUACIÓN

ALUMBRADO 
ANTIPÁNICO

ALUMBRADO DE ZONAS 
DE ALTO RIESGO

 

Figura 1. Clasificación del alumbrado de emergencia 

Fuente: Guía de Iluminación de Emergencia – Legrand 
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1.2.1. Alumbrado de reemplazo 

Es aquel que toma todo o una parte de la iluminación normal, su duración no es 

determinada ya que tiene como fin, permitir la continuidad de las actividades normales 

en caso de corte del suministro eléctrico, manteniendo los niveles de iluminación igual 

que los de iluminación normal. (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, 

2016) 

 

1.2.2. Alumbrado de seguridad 

El alumbrado de seguridad no solo debe entrar en funcionamiento cuando falle el 

alumbrado normal, sino también cuando la tensión de alimentación del mismo descienda 

o sea inferior al 60% de su valor nominal según norma internacional IEC 60598-2-22, 

para permitir la evacuación fácil y segura del público hacia el exterior del local. Este tipo 

de alumbrado tiene que ser fijo y alimentado por fuentes propias de energía, no debe ser 

alimentada por un suministro exterior. (Asociación Española de Fabricantes de 

Iluminación, 2016) 

 

Ahora cuando la fuente propia de energía está constituida por baterías de 

acumuladores sí que se podrá utilizar un suministro exterior para poder cargar las baterías. 

 

El alumbrado de seguridad se subdivide en tres partes según el uso previsto que se 

le vaya a dar: alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente o antipánico y alumbrado 

en zonas de alto riesgo. (Dirección de Normalización - INACAL, 2016) 

 

1.2.2.1. Alumbrado de evacuación 

Antes llamado de señalización, es la parte del alumbrado de seguridad prevista para 

garantizar el reconocimiento y utilización de los medios y rutas de evacuación. En otras 

palabras, no solo debe señalizar la ruta de evacuación y los medios de protección contra 

incendios, sino que debe iluminar dicho recorrido correctamente. (Asociación Española 

de Fabricantes de Iluminación, 2016) 

 

Para ello debe poder funcionar durante un mínimo de noventa minutos, 

proporcionando una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo en las rutas de 

evacuación y de 5 luxes como mínimo en los puntos donde estén situados los equipos 

manuales de protección contra incendios y en los cuadros principales de distribución del 
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alumbrado. La relación de entre la iluminación máxima y mínima en el eje de los pasos 

principales (de la ruta de evacuación) no debe exceder de 40:1. (Servicio de Normativa 

Técnica, Supervisión y Control, 2016) 

 

1.2.2.2. Alumbrado de ambiente o antipánico 

Antes llamado de emergencia, es la parte del alumbrado de seguridad prevista para 

evitar el riesgo de pánico y poder acceder desde cualquier zona a la ruta de evacuación, 

identificando los obstáculos y sin tropezar con ellos. 

 

Al igual que el alumbrado de evacuación debe poder funcionar como mínimo 

durante 90 minutos, proporcionando en este caso una iluminación horizontal mínima de 

0.5 luxes desde el suelo hasta una altura de 1 metro. Y la relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima en todo el espacio considerado (zonas del local que no sean rutas de 

evacuación) no debe exceder 40:1. (Dirección de Normalización - INACAL, 2016) 

 

1.2.2.3. Alumbrado de zonas de alto riesgo 

Es la parte del alumbrado de seguridad prevista para garantizar la seguridad de las 

personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un 

ambiente o entorno de alto riesgo, para que puedan interrumpir los trabajos con seguridad 

para el operador y los otros ocupantes del local. (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

2014) 

 

En este caso la autonomía será la necesaria para poder interrumpir con seguridad la 

actividad y abandonar la zona de alto riesgo, proporcionando una iluminación mínima de 

15 luxes o por lo menos del 10% del alumbrado normal, el mayor valor de los dos. Y la 

relación entre la iluminancia máxima y mínima en todo el espacio considerado (la zona 

de alto riesgo) será menor de 10. (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2014) 
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Tabla 1. Resumen de valores mínimos exigidos 

TIPO DE 

ALUMBRADO 
ILUMINANCIA PROPORCION 

PLAZOS DE 

OBTENCION 
DURACION 

Alumbrado 

antipánico 
0.5 lux 40:1 

50% en 5 s 

100% en 60 s 
90 minutos mínimo 

Alumbrado rutas 

de evacuación 
1 lux 40:1 

50% en 5 s 

100% en 60 s 
90 minutos mínimo 

Alumbrado zonas 

de alto riesgo 

15 lux. Min, o el 10% 

de alumbrado normal 
10:1 100% en 0.5 s 

Lo necesario para 

finalización de 

tareas. 

Fuente: COMUNICA N° 5 – Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) 

 

1.3 Tipos de iluminación de emergencia 

Cuando la fuente de energía es exclusiva para un único aparato, a este se le 

denomina luminaria autónoma, y en este caso se puede utilizar un suministro exterior (red 

eléctrica) para proceder a su carga. 

 

Si en cambio existe una fuente de energía que alimenta a varios aparatos a la vez, a 

estos se le denomina luminarias centralizadas. En función del tipo de luminaria utilizado 

para el alumbrado de emergencia se pueden clasificar a las luminarias de alumbrado de 

emergencia en tres categorías diferentes. (Legrand Chile, 2009) 

 

1.3.1. Iluminación permanente 

Luminaria en la que las lámparas de alumbrado de emergencia están alimentadas 

en todo momento, ya sea cuando haya tensión de alimentación o cuando no la haya. De 

esta manera realiza una doble función: normal y de emergencia. Son adecuadas tanto para 

proporcionar alumbrado de evacuación como alumbrado ambiente o antipánico. 

(Normagrup, 2018) 

 

Hay que tener en cuenta, que el uso interrumpido de lámparas obliga a su reposición 

en menor tiempo (de 4 a 11 meses, cuando se utilizan lámparas fluorescentes), que cuando 

se emplean otros sistemas. Si no se realiza una correcta programación de mantenimiento, 

entre las 3000 a 8000 horas de vida de las lámparas (tubos fluorescentes), estas se pueden 

quedar o pasar a un estado de inoperatividad, lo cual causa una ausencia del alumbrado 

de emergencia hasta poder realizar un cambio o renovación del componente en mal 

estado. (Normagrup, 2018) 
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1.3.2. Iluminación no permanente 

Luminaria en que las lámparas de alumbrado de emergencia entran en 

funcionamiento solo cuando falla la alimentación del alumbrado normal. Son adecuadas 

para proporcionar el alumbrado ambiente o antipánico, además entran en funcionamiento 

cuando la tensión disminuye o está por debajo del 60%. (Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, 2014) 

 

1.3.3. Iluminación combinada 

Luminaria de alumbrado de emergencia que contiene dos o más lámparas, de las 

que al menos una está alimentada a partir de la alimentación del alumbrado normal. Son 

las más adecuadas para proporcionar tanto el alumbrado de ambiente como el de 

evacuación, iluminando en este caso la ruta de evacuación y señalizando de modo 

permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras, salidas y medios de extinción 

mediante las etiquetas dispuestas sobre ellas. (Ministerio de Minas y Energía, 2009) 

 

En el caso de que queramos que la luminaria de emergencia haga doble función, 

señalización e iluminación, debemos tener en cuenta que la etiqueta adhesiva supone una 

reducción de la iluminación que puede llegar a ser del 50%. (Ministerio de Minas y 

Energía, 2009) 

 

Las luminarias combinadas, pueden ser encendidas o apagadas, a voluntad, cuando 

el suministro de alimentación eléctrico se hace con la iluminación normal, esta 

disponibilidad es muy útil cuando se pretende evitar consumos innecesarios. (Ministerio 

de Minas y Energía, 2009) 

 

También existe luminarias combinadas, en las que no existe la posibilidad de poder 

encender y apagar a voluntad ya que permanecen permanentemente encendías. Cuando 

se agota la lámpara suministrada con energía eléctrica del alumbrado normal, siempre 

queda la opción de que funcione la lámpara conectada al sistema eléctrico de emergencia. 

(Ministerio de Minas y Energía, 2009) 
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Tabla 2. Tipos de luminarias de emergencia 

Tipos de luminarias de emergencia 

Tipos Con tensión de red Sin tensión de red 

Permanente:  

Las lámparas para alumbrado de emergencia están 

alimentadas permanentemente, ya se requiera el 

alumbrado normal o el de emergencia. 
  

No Permanente: 

Las lámparas para alumbrado de emergencia están 

en funcionamiento únicamente cuando falla la 

alimentación del alumbrado normal. 
  

Combinado: 

Contiene dos o más 

lámparas, de las que al menos 

una está alimentada a partir 

de la alimentación de 

alumbrado de emergencia y 

las otras a partir de la 

alimentación de alumbrado 

normal. 

PERMANENTE 

  

NO 

PERMANENTE 

  

Fuente: Guía de Iluminación de Emergencia – Aplicación práctica de la Norma Chilena de Legrand 

 

1.4. Sistema de iluminación de emergencia 

Existen dos tipos de sistemas de iluminación de emergencia, los dos sistemas 

cuentan con diferentes características que permiten una adaptación a las necesidades de 

iluminación que se requieren. El primer sistema de iluminación de emergencia 

denominado alumbrado independiente estándar, funciona de forma autónoma en el caso 

de la ausencia del flujo eléctrico, el segundo sistema de iluminación de emergencia 

denominado alumbrado independiente, tiene activación manual ya que para programar su 

funcionamiento es con códigos LED. (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2015) 

 

1.4.1. Sistema de iluminación independiente estándar 

Este sistema de iluminación de emergencia emplea luminarias con baterías 

integradas, circuitos de carga y detección de la alimentación de red; además, garantiza 

una respuesta de conmutación autónoma en una emergencia. Cada zona donde sea 

necesario se puede equipar con una o más luminarias, lo cual garantiza la iluminación 

permanente durante las emergencias, todo esto es posible gracias a la reserva de potencia 

que guardan sus baterías. Según la manera en que funciona, las luminarias de emergencia 



9 

 
 

no requieren líneas dedicadas, ya que se alimentan a través de las líneas estándar y, 

durante las situaciones donde hay ausencia de corriente eléctrica, obtienen la energía que 

necesitan para funcionar de las baterías cargadas. (PREVIFOC, 2017) 

 

 

Figura 2. Conexionado de un sistema de iluminación independiente estándar 

Fuente: Guía de Iluminación de Emergencia – Legrand 

 

1.4.2. Sistema de iluminación de emergencia independiente 

El sistema de iluminación de emergencia independiente emplea un control remoto 

para poder realizar algunas operaciones cuando el suministro eléctrico este activado, una 

de las posibilidades es la capacidad de sincronizar pruebas y que a su vez se puedan 

realizar pruebas manuales instantáneas de funcionamiento. (PREVIFOC, 2017) 

 

 

Figura 3. Conexionado de un sistema de iluminación de emergencia independiente 

Fuente: Guía de Iluminación de Emergencia – Legrand 
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1.5. Lugares de instalación de las luces de emergencia 

Según se indica en la norma internacional ISO 8995 en el capítulo 4 y sus 

respectivos acápites 2 y 3, haciendo importantes precisiones respecto del uso de la 

iluminación de emergencia, los lugares para uso obligatorio del alumbrado de emergencia 

son: industrias, hoteles, edificios de oficinas, edificaciones multifamiliares, locales de 

reunión, rutas de evacuación, etc. Además, se debe aplicar señalización existente en las 

rutas de evacuación. (Legrand, 2005) 

 

A continuación, se presentarán imágenes esquemáticas de los principales lugares 

donde se debe instalar las luces de emergencia. (Leonardo Energy, 2016) 

 

 

Figura 4. Iluminación de emergencia en accesos generales de los 

edificios 

Fuente: Legrand Chile, 2019 

 

 

Figura 5. Iluminación de emergencia en puestos de primeros auxilios, 

cuya luminaria debe dar un mínimo de 5 lux 

Fuente: Legrand Chile, 2019 
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Figura 6. Iluminación de emergencia en puertas de salidas de 

emergencia 

Fuente: Legrand Chile, 2019 

 

 

Figura 7. Iluminación de emergencia en todo cambio de dirección de 

las vías de escape 

Fuente: Legrand Chile, 2019 

 

 

Figura 8. Iluminación de emergencia en toda intersección de la vía de 

escape con corredores laterales 

Fuente: Legrand Chile, 2019 
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Figura 9. Iluminación de emergencia cerca de las escaleras y cambios 

de nivel de modo que cada escalón reciba iluminación directa, en la cual 

la luminaria debe dar un mínimo de 5 lux. 

Fuente: Legrand Chile, 2019 

 

 

Figura 10. Iluminación de emergencia cerca de equipos de extinción o 

alarmas contra incendio, cuya luminaria debe dar un mínimo de 5 lux. 

Fuente: Legrand Chile, 2019 

 

 

Figura 11. Iluminación de emergencia cerca de tableros de distribución 

y de iluminación, cuya luminaria debe dar un mínimo de 5 lux. 

Fuente: Legrand Chile, 2019 
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Figura 12. Iluminación de emergencia en estacionamientos cerrados y 

cubiertos, incluidos los pasillos y las escaleras que lleven desde ella 

hacia el exterior o las zonas comunes del edificio 

Fuente: Legrand Chile, 2019 

 

 

Figura 13. Iluminación de emergencia en exteriores del edificio 

ubicándolo en el exterior de las salidas 

Fuente: Guía de Iluminación de Emergencia – Legrand 

 

1.6. Baterías 

Es un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas las cuales 

convierten la energía química almacenada en corriente eléctrica. A su vez cada celda 

posee un electrodo positivo, o cátodo, un electrodo negativo, o ánodo, y electrolitos que 

permiten que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya 

fuera de la batería para llevar a cabo su función, la cual consiste en alimentar un circuito 

eléctrico. (BTICINO, 2011) 

 

La unidad básica y de mayor importancia es la celda, por lo cual una batería es la 

unión de dos o más celdas conectadas en serie, paralelo o en ambas formas, para conseguir 

la capacidad y tensión deseada. (Legrand Chile, 2009) 
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Ahora las baterías se presentan de muchas formas y tamaños, esto depende más que 

todo de la aplicación, es decir, que alimentara la batería, según esto se puede hacer diseño 

de baterías que van desde tamaños muy pequeños para audífonos o relojes de pulsera 

hasta de gran tamaño como los bancos de baterías del tamaño de las habitaciones que 

proporciona energía de reserva a las centrales telefónicas. (NFPA 70, 2016) 

 

1.6.1. Tipos de baterías usadas en luminarias de emergencia 

Existen muchos y diferentes tipos de baterías usadas en el alumbrado de 

emergencia, cada una de ellas tienen especificaciones. A continuación, y se nombrarán 

las más utilizadas para esta aplicación. (Vergara, 2014) 

 

1.6.1.1. Baterías de Níquel y Cadmio 

Las baterías de Níquel y Cadmio (NiCd) son de las baterías más usadas y comunes 

en el ámbito de la iluminación de emergencia. En este tipo de batería, el polo positivo y 

el polo negativo están ubicados en el mismo recipiente, además el polo positivo es 

cubierto con hidróxido de Níquel y el polo negativo es cubierto de material sensible al 

cadmio, y ambos polos se encuentran asilados uno de otro por un separador. 

 

Se debe tener especial cuidado con este tipo de baterías ya que estas van perdiendo 

su tiempo de vida. Cada vez que son recargadas el periodo entre cada recarga va 

disminuyendo. El voltaje de estas baterías tiende a caer abruptamente, quedando 

descargadas de un momento a otro después de un periodo considerable de utilización 

(aproximadamente 2 años de utilización o 1500 ciclos de carga y descarga). 

 

1.6.1.2. Baterías Níquel – Metal Hidruro (Ni – MH) 

Estas baterías de Níquel - Metal Hidruro (Ni- MH), que emplean hidrógeno en su 

proceso de producción, nacieron en los años 70 de las manos del químico Standford 

Ovshinsky, y recientemente han sido adaptadas para los teléfonos móviles. 

 

La inusual tecnología del Ni – MH permite el almacenamiento de mucha más 

energía. Consigue almacenar alrededor de 30% más de engería que una batería (NiCd) de 

idéntico tamaño. Estas baterías tampoco usan metales tóxicos, por lo que son amigables 

con el medio ambiente. 
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Muchas de estas baterías son hechas con metales como el Titanio, Zirconio, 

Vanadio, Níquel, Cromo e incluso algunas empresas han experimentado con el raro metal 

Lantano, debido a este detalle es que este tipo de baterías es aproximadamente un 25% 

más costosa que las de otro tipo de tecnología. 

 

1.6.1.3. Baterías de plomo 

Este tipo de baterías está formado por placas de plomo alternadas con otras de 

dióxido de plomo, estas se encuentran separadas por un elemento empapado en ácido 

sulfúrico diluido en agua destilada, el cual se denomina electrolito. (Dirección de 

Normalización - INACAL, 2016) 

 

Cada par de placas genera una tensión de dos voltios y ya que la configuración 

típica de cada batería es de 12 voltios, se requieren seis pares de placas para alcanzar 

dicha tensión y dependiendo de la superficie total de las placas, la batería alcanzara una 

determinada capacidad, cuya unidad de medida serán los Ampere – Hora (Ah). (Dirección 

de Normalización - INACAL, 2016) 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Normatividad de iluminación de emergencia 

2.1. Introducción a las normas existentes 

En el Perú, el diseño y puesta en marcha de un sistema de iluminación de 

emergencia está basado en la Norma Técnica Peruana, NTP IEC 60598 – 2 – 22, esta 

norma es una adopción de la Norma IEC 60598 – 2 – 22:2014 Luminaries – Part 2-22: 

Particular Requirements – Luminaries for emergency Lighting, la cual es una norma 

internacional que hace mención de varias características y parámetros sobre iluminación 

de emergencia, que se debe tener en cuenta, al momento de diseñar el sistema para un 

ambiente. (Dirección de Normalización - INACAL, 2016) 

 

La Noma IEC 60598 – 2 – 22 no es la única norma internacional que rige los 

sistemas de iluminación de emergencia, hay otras normas internacionales, como la 

National Fire Protection Association NFPA 70, la cual establece los medios necesarios 

para el diseño y la localización del alumbrado de emergencia. 

 

Las normas internacionales se han adaptado en varios países de Latinoamérica, al 

igual que en Perú, por lo que es posible hacer un estudio comparativo de estas 

adecuaciones. Un país que podemos tomar como referencia en este análisis comparativo 

es Colombia que tiene normas sobre iluminación de emergencia que determinan la 

disposición de las luces de emergencia y el diseño de las mismas; además, cuenta con 

pautas específicas sobre el diseño en base al ambiente. Las normas colombianas son la 

Norma Técnica Colombiana NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público – RETILAP. 

 

Al confrontar estas normas y reglamentos nacionales e internacionales con la norma 

peruana se identifican falencias que se deben atender en el diseño e implementación de 

los sistemas de iluminación de emergencia. 
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2.2. Aspectos revisados de las normas 

2.2.1. Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598 – 2 – 22 

Esta norma está vigente en Perú, indica los estados y circunstancias en los que 

deben trabajar las luces de emergencia y detallando las especificaciones técnicas en su 

instalación. Por ejemplo, hace referencia a las conexiones de las luces en caso de una 

situación de emergencia, para evitar una interrupción de su funcionamiento en alguna 

situación en las que sean requeridas. 

 

En la norma se menciona la clasificación de las luces, el tipo de batería que se debe 

emplear, como debe ser el flujo luminoso conforme pasa el tiempo de operación; es decir, 

revisa aspectos físicos de la luminaria y las condiciones para un correcto funcionamiento. 

 

En la sección 22.7.5 de la Norma Técnica Peruana sección 5, indica: 

 

“Cuando están conectados a la red, las luminarias de emergencia autónomas deben 

tener una separación adecuada entre la alimentación normal y las partes activas del 

circuito de carga de la batería. Cuando existen partes activas accesibles puede utilizarse 

un doble aislamiento, un aislamiento reforzado, una pantalla puesta a tierra u otras 

técnicas equivalentes.” 

 

En resumen, la norma se basa más que todo en la construcción de las luminarias de 

emergencia y la configuración de las conexiones entre sí, o al sistema de alimentación 

para que no haya ninguna interrupción del flujo luminoso además de los componentes 

que la luminaria necesita para un correcto funcionamiento sin interrupción de la operación 

en alguna situación de emergencia. 

 

2.2.2. National Fire Protection Association NFPA 70 

Este estándar norteamericano propuesto por la NFPA número 70 en el artículo 700 

específica y establece los medios necesarios para el diseño y localización del alumbrado 

de emergencia; es decir, se detalla la disposición de las luminarias del sistema de 

emergencia en ambientes específicos, como puede ser una planta, un edificio, entre otros. 

Además, se especifica la cantidad de personas dentro de un ambiente según la utilización, 

y ante circunstancias que no son las condiciones normales de funcionamiento. (NFPA 70, 

2016) 
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El estándar NFPA 70 indica cuales son los valores mínimos a los que deben estar 

iluminadas ciertos ambientes. Estos, valores han sido obtenidos experimentalmente y 

permiten que las personas dentro de los ambientes tengan visibilidad en la ruta de escape 

o evacuación. También indica los valores mínimos de duración de la iluminación 

proporcionada por el sistema ante alguna situación fuera de la normal. (NFPA 70, 2016) 

 

2.2.3. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) – 

Norma Técnica Colombiana NTC 2050 

Ambas normas colombianas se complementan, ya que ambas tratan sobre 

alumbrado de emergencia con enfoques diferentes abordando diferentes aspectos del 

sistema de iluminación de emergencia. 

 

El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, revisa 

aspectos de diseño del sistema de iluminación de emergencia, así como la disposición de 

las luminarias y su respectiva localización en cada ambiente, centrándose en ambientes 

con potencial a sufrir mayores pérdidas humanas como son ambiente o edificaciones que 

contengan más de 100 personas en su interior. 

 

Por otro lado, en la sección 700 de la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, se 

abarca aspectos referidos a la seguridad eléctrica de la instalación, operación y 

mantenimiento de los sistemas de emergencia; es decir, aspectos físicos del sistema de 

iluminación de emergencia. Además, se revisa componentes adicionales empleados en la 

instalación que faciliten la operación y mantenimiento de los sistemas del alumbrado de 

emergencia, para que en una situación de emergencia no se interrumpa el flujo luminoso 

de las luminarias de emergencia. 

 

Como se menciona anteriormente, en Colombia los sistemas de iluminación de 

emergencia están regidos por estas dos normas que se complementan una a la otra para 

abarcar los aspectos necesarios para un buen diseño, instalación, operación y 

mantenimiento de todo el alumbrado de emergencia y así el sistema sea implementado 

respetando los estándares de seguridad internacionales de las cuales estas normas se 

encuentran basadas. 
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2.3. Cuadro comparativo 

Debido a que la norma peruana sobre iluminación de emergencia no se encuentra 

del todo definida se presentara a continuación un cuadro comparativo, entre la norma 

técnica NTP 60598-2-22, el estándar internacional NFPA 70 y las normas colombianas, 

de forma tal que se evidencie ciertos puntos de mejorar en la norma. 

 

Para realizar la comparación de manera objetiva se tomarán puntos importantes a 

tener en cuenta para el diseño e instalación del alumbrado de emergencia tales como 

conexiones, distribución de luminarias, mantenimiento, entre otros aspectos de interés 

para la puesta de un sistema de iluminación de emergencia. 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de normativas y estándares 

Principales Aspectos 

de las Normas 

Norma Técnica Peruana Estándar Internacional Normas Colombianas 

NTP IEC 60598 – 2 – 22:2016 NFPA 70 RETILAP NTC 2050 

Fuentes de 

alimentación del 

sistema de 

iluminación de 

emergencia 

No hace mención específica, 

menciona que las luminarias del 

alumbrado de emergencia deben ser 

cargadas empleando la fuente de 

alimentación normal del alumbrado 

normal. 

Menciona que, para el diseño de un 

sistema de iluminación de emergencia, 

este se debe alimentar de manera directa 

de la fuente de alimentación normal y 

debe existir una fuente auxiliar en caso 

de algún evento fuera de la condición de 

operación normal. 

Hace mención que el alumbrado 

de emergencia debe ser 

alimentado por dos fuentes 

independientes: una de la red de 

alimentación del alumbrado 

normal y la otra de una fuente 

auxiliar proporcionada por una 

batería. 

En esta norma hace mención a que el 

alumbrado de emergencia debe tener 

dos fuentes de alimentación y añade 

que el diseño del alumbrado de 

emergencia queda influenciado por 

el tipo de actividad desarrollada en 

el ambiente donde se colocara el 

alumbrado y el tipo de servicio a 

prestar. 

Duración en 

encendido de las 

Luces de 

Emergencia 

En estado de emergencia las 

luminarias de emergencia se deben 

encender automáticamente en 

menos de 5 segundos con un flujo 

luminoso del 50% y después de 1 

minuto estar al 100%. 

Bajo un estado donde se requiera el 

alumbrado de emergencia el sistema no 

debe exceder más de 10 segundos en 

entrar en operación y poder cumplir su 

función. 

El alumbrado de emergencia no 

debe demorar más de 10 

segundos en estar disponibles. 

Indica que el alumbrado de 

emergencia y el suministro de fuerza 

de emergencia, ambos no deben 

demorar más de 10 segundos en 

estar disponibles. 

Descripción de los 

ambientes que 

deben emplear un 

Sistema de 

Iluminación de 

Emergencia 

No hace mención a este apartado 

según la norma. 

Hace mención específica en el artículo 

700 del estándar NFPA 70 sobre las 

características de ciertos ambientes que 

han sido catalogados para instalar un 

sistema de iluminación de emergencia y 

hace menciones de la norma NFPA 101 

del Código de Seguridad Humana 

sección de edificaciones. 

El RETILAP menciona en la 

sección 470 las características en 

donde se debe colocar luminarias 

de emergencia y todo el sistema 

de alumbrado de emergencia 

para cada ambiente, sin 

embargo, da rasgos generales de 

estos. 

La norma NTC 2050 hace mención 

más que todo a edificaciones y a 

ambientes particulares, la cual se 

basa más que toda la actividad que 

se va a desarrollar en aquel ambiente 

como puede ser: educación, 

comercio, etc. No mencionando otro 

tipo de ambientes con diferentes 

actividades que no son mencionadas 

en la norma, dejando un vacío. 

Descripción de 

valores de 

Iluminación en los 

puntos designados 

No hace mención de este apartado en 

norma NTP IEC 60598 – 2 – 22. 

En el artículo 700 del estándar 

internacional menciona valores 

mínimos en luxes a los que debe estar 

iluminado ciertos puntos designados en 

el ambiente por la norma. 

En sección 470.2.5 del 

RETILAP hace mención a 

valores mínimos de iluminación 

(en luxes) a los que deben estar 

iluminados ciertos espacios 

especificados por la norma. 

No hace mención de este apartado en 

norma NTC 2050. 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de normativas y estándares (continuación) 

Principales Aspectos 

de las Normas 

Norma Técnica Peruana Estándar Internacional Normas Colombianas 

NTP IEC 60598 – 2 – 22:2016 NFPA 70 RETILAP NTC 2050 

Descripción de los 

espacios a iluminar 

en situaciones de 

emergencia 

No hace mención de este apartado en 

norma NTP IEC 60598 – 2 – 22. 

La norma americana (NFPA 70) 

menciona lugares específicos y las 

distancias a las que se deben colocar las 

luces de emergencia para que el 

ambiente sea iluminado de manera 

adecuada ante algún evento imprevisto. 

En la sección 470.2.4 sobre la 

localización de las luminarias de 

emergencia menciona aspectos 

sobre las características y lugares 

donde deben ser colocada las 

luminarias. 

No hace mención de este apartado en 

norma NTC 2050. 

Desempeño del 

sistema de 

Alumbrado de 

Emergencia 

La norma menciona que el 

desempeño de las luminarias de 

emergencia estará especificado por 

el fabricante, y no hace mención 

alguna sobre el sistema en sí. 

Menciona que según el desempeño del 

sistema de iluminación de emergencia 

debe proporcionarse por un periodo de 

90 minutos (1.5 horas), ante cualquier 

eventualidad.  

La norma menciona que la 

instalación cumplirá las 

condiciones del servicio 

continuo durante 90 minutos (1.5 

horas), como mínimo, a partir 

del instante en que tenga lugar la 

falla.  

No hace mención de este apartado en 

norma NTC 2050. 

Descripción de la 

Instalación de las 

luminarias de 

emergencia 

La norma peruana hace mucha 

referencia a la instalación de las 

luminarias de emergencia y cómo es 

que deben ser protegidas para evitar 

alguna interrupción de la operación, 

es decir características físicas que 

ayuden a mantener la continuidad de 

la operación cuando esta se requiera. 

En el artículo 700 en diferentes 

secciones del estándar internacional 

hace mención a varios aspectos físicos 

de las luminarias de emergencia, 

además de características de instalación 

de los demás componentes como las 

fuentes de alimentación, cables del 

circuito, etc. 

No hace mención de este 

apartado en norma del 

RETILAP. 

En la sección 700.9 de la norma 

NTC 2050, menciona aspectos 

generales de la instalación de las 

luminarias de emergencia y todos 

los componentes que conlleva dicha 

instalación haciendo referencia a 

artículos más específicos de dichas 

instalaciones. 

Relación del tiempo 

de operación con el 

flujo luminoso 

Menciona que luego de 5 segundos 

de haber entrado en operación el 

sistema de alumbrado de 

emergencia debe proporcionar un 

flujo luminoso de alrededor del 50% 

y luego de 60 segundos debe 

proporcionar un 100% del flujo y de 

manera continua. 

Menciona que luego de 5 segundos de 

haber entrado en operación el sistema de 

alumbrado de emergencia debe 

proporcionar un flujo luminoso de 

alrededor del 50% y luego de 60 

segundos debe proporcionar un 100% 

del flujo y de manera continua. 

No hace mención de este 

apartado en norma del 

RETILAP. 

No hace mención de este apartado en 

norma NTC 2050. 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de normativas y estándares (continuación) 

Principales Aspectos 

de las Normas 

Norma Técnica Peruana Estándar Internacional Normas Colombianas 

NTP IEC 60598 – 2 – 22:2016 NFPA 70 RETILAP NTC 2050 

Descripción de las 

características físicas 

de la luminaria y de la 

conexión del sistema 

de alumbrado de 

emergencia. 

En la norma peruana a lo largo de 

toda esta se hacen mencionan a las 

características de la instalación, es 

decir demás componentes que se 

deben emplear para la protección del 

sistema y hace importante mención 

con respecto a las conexiones en las 

secciones 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 

22.12 dando importantes pautas. 

En el artículo 700 del estándar 

internacional se hace mención de la 

conexión del sistema de alumbrado de 

emergencia en especial en el apartado II, 

III y con mayor relevancia en el IV que 

habla sobre el cableado la conexión y 

sobre las fuentes de alimentación del 

sistema de alumbrado de emergencia. 

No hace mención de este 

apartado en norma del 

RETILAP. 

En la sección 210, 220, 230, 240, 

250 y 280 menciona muchos 

aspectos sobre las conexiones 

como son las conexiones ramales, 

además habla sobre las 

protecciones del sistema de las 

conexiones en si como son la 

puesta a tierra y protecciones 

contracorrientes, entre otro tipo de 

características. 

Características de las 

baterías que se 

emplean en el 

Alumbrado de 

Emergencia 

La norma peruana solo hace 

mención a lo que se refiere a los 

tipos de baterías que puede emplear 

una luminaria de emergencia como 

una fuente auxiliar de alimentación 

en caso la alimentación normal falle. 

Según el estándar internacional además 

de mencionar los tipos de baterías que 

se deben emplear mencionan 

características de las baterías como que 

la tensión a suministrar no debe bajar 

del 87.5% así como la iluminación no 

debe bajar del 60%, los dos en un 

periodo de 90 minutos (1.5 horas). 

El RETILAP en la sección 

470.2.5 en un apartado hace 

mención sobre las características 

de las baterías a emplear como 

que la tensión a suministrar no 

debe bajar del 87.5% así como la 

iluminación no debe bajar del 

60%, los dos en un periodo de 90 

minutos (1.5 horas). 

En sección 700-12 sobre fuentes 

de alimentación hay una sección 

de baterías donde mencionan las 

características de las baterías a 

emplear en sistema de iluminación 

de emergencia donde se encuentra 

que la tensión a suministrar no 

debe bajar del 87.5% así como la 

iluminación no debe bajar del 

60%, los dos en un periodo de 90 

minutos (1.5 horas). 

Protecciones del 

sistema de 

Iluminación de 

Emergencia 

La norma peruana tiene varios 

acápites sobre las protecciones que 

se deben tener en cuenta para que el 

sistema de iluminación opere de 

manera continua y sin ningún 

inconveniente en la sección 22-12 

habla específicamente sobre 

protecciones contra los choques 

eléctricos. 

El estándar internacional tiene varios 

acápites sobre las protecciones que se 

deben tener en cuenta para que el 

sistema de iluminación opere de manera 

continua y sin ningún inconveniente en 

el apartado VI de la sección 700 (NFPA) 

habla sobre protecciones contra los 

choques eléctricos. 

No hace mención de este 

apartado en norma del 

RETILAP. 

La norma colombiana tiene varios 

acápites sobre las protecciones que 

se deben tener en cuenta para que 

el sistema de iluminación opere de 

manera continua y sin ningún 

inconveniente en el apartado F de 

la sección 700 (NTC 2050) habla 

específicamente sobre 

protecciones contra los choques 

eléctricos. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Equipos de iluminación de emergencia 

Hoy en día en el mercado existen diferentes clases y tipos de luminarias las cuales 

cuentan con características específicas y se pueden emplear en diversos tipos de 

situaciones, además recientemente se ha podido apreciar que han empezado a entrar 

diversas marcas de las cuales en este capítulo nos centraremos en marcas que existen en 

el mercado peruano, específicamente en cuatro de ellas que son las que han abarcado más 

territorio y que poseen una gran variedad de luminarias, de tecnología LED, 

incandescentes y halógenas, todas estas se encuentran diseñadas siguiendo las normativas 

nacionales e internacionales. 

 

3.1. Luminarias con tecnología LED 

Las luminarias con tecnología LED han entrado al mercado desde hace algunos 

años reemplazando a las lámparas incandescentes, halógenas y demás, esta tecnología 

presenta muchas ventajas en comparación de las otras, ya que tiene una alta eficiencia 

energética, encendido instantáneo, menor mantenimiento, entre otro tipo de ventajas en 

sistemas de iluminación de emergencia. (Legrand Chile, 2009) 

 

Para este tipo de tecnologías se tienen las siguientes luminarias de emergencia a 

disposición: 

 

3.1.1. Luminaria de emergencia serie U34 LED 

Las especificaciones son tomadas de (Legrand Chile, 2009): 

 

• Fabricante: Legrand 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas LED no permanente y permanente. 
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• Alimentación: 230 Vac ± 10% 

• Tipo de batería: Batería Níquel – Metal Hidruro (Ni-MH) 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 1 – 3 horas según los lúmenes y la aplicación 

 

 

Figura 14. Luminaria de emergencia Serie U34 LED 

Fuente: Guía de Soluciones en Iluminación de Emergencia – Legrand 

 

3.1.2. Luminaria de emergencia 9101-220 LED 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de plomo 4V – 2.5 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 8 horas con 2 faroles encendidos y 16 horas con un farol 

encendido. 

• Número de Leds: 24 leds ultra brillantes luz blanca 

 

 

Figura 15. Luminaria de emergencia 9101-220 LED 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 
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3.1.3. Luminaria de emergencia 9101-220LED-C 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 4V – 2.5 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 8 horas con 2 faroles encendidos y 16 horas con un farol 

encendido. 

• Número de Leds: 24 leds ultra brillantes luz cálida 

 

 

Figura 16. Luminaria de emergencia 9101-220LED-C 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 

 

3.1.4. Luminaria de emergencia 9101-220SMD 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 4V – 6 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 
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• Autonomía: 9 horas con 2 faroles encendidos y 18 horas con un farol 

encendido. 

• Número de Leds: 64 leds ultra brillantes luz blanca 

 

 

Figura 17. Luminaria de emergencia 9101-220SMD 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 

 

3.1.5. Luminaria de emergencia 9505-220 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 6V – 7.2 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 5 horas con 2 faroles encendidos y 10 horas con una lámpara 

encendida. 

• Número de Leds: 6 leds ultra brillantes luz cálida 

 

 

Figura 18. Luminaria de emergencia 9505-220 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 
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3.1.6. Luminaria de emergencia HB – 866 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 4V – 4.5 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 10 horas en iluminación normal y 5 horas en alto brillo 

• Número de Leds: 60 leds ultra brillantes luz blanca 

 

 

Figura 19. Luminaria de emergencia HB-866 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 

 

3.1.7. Luminaria de emergencia HB – 890 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 6V – 4 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 10 horas en iluminación normal y 5 horas en alto brillo 

• Número de Leds: 90 leds ultra brillantes luz blanca 
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Figura 20. Luminaria de emergencia HB-890 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 

 

3.1.8. Luminaria de emergencia HB – 812 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 6V – 4 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 10 horas en iluminación normal y 5 horas en alto brillo 

• Número de Leds: 120 leds ultra brillantes luz blanca 

 

 

Figura 21. Luminaria de emergencia HB-812 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 

 

3.1.9. Luminaria de emergencia LE-1306LD 

Las especificaciones son tomadas de (EXPLORER, 2010): 
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• Fabricante: Explorer 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac ± 5% - 50/60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 12V – 7 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 12 horas 

• Autonomía: 3 horas como mínimo 

• Número de Leds: 2 leds SMD, luz blanca 

 

 

Figura 22. Luminaria de emergencia LE-1306LD 

Fuente: Soluciones en Iluminación de Emergencia – Explorer 

 

3.1.10. Luminaria de emergencia LE-72SMD 

Las especificaciones son tomadas de (EXPLORER, 2010): 

 

• Fabricante: Explorer 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac ± 5% - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 12V – 4 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 30 horas 

• Autonomía: 9 horas como mínimo 

• Número de Leds: 72 leds SMD, luz blanca 
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Figura 23. Luminaria de emergencia LE-72SMD 

Fuente: Soluciones en Iluminación de Emergencia – Explorer 

 

3.1.11. Luminaria de emergencia LE-U5LED 

Las especificaciones son tomadas de (EXPLORER, 2010): 

 

• Fabricante: Explorer 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 120/277 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Níquel Cadmio (Ni-Cd) 3.6V – 1000 mAh 

• Tiempo de carga de batería: 6 horas 

• Autonomía: 1.5 horas como mínimo 

• Número de Leds: 24 leds SMT, luz blanca 

 

 

Figura 24. Luminaria de emergencia LE-U5LED 

Fuente: Soluciones en Iluminación de Emergencia – Explorer 

 

3.1.12. Luminaria de emergencia Serie R1 LED 

Las especificaciones son tomadas de (Philips, 2018): 

 

• Fabricante: Philips 

• Normativa: Cumple Normativas Internacionales IEC 60598-2-22 / NFPA 

70 
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• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 120/277 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Níquel Cadmio (Ni-Cd) 6.3V 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 1.5 horas como mínimo 

• Número de Leds: 32 leds, luz blanca 

 

 

Figura 25. Luminaria de emergencia Serie R1 LED 

Fuente: Catalogo Digital de Luminarias de Emergencia – Philips 

 

3.2. Luminarias incandescentes y halógenas 

Las luminarias incandescentes y halógenas emplean otro tipo de tecnología para su 

funcionamiento muy diferente a la LED, sin embargo, como su uso ha sido muy esparcido 

y ha tenido gran acogida en el mercado aún persiste este tipo de tecnología para el uso de 

iluminación de emergencia, además este tipo de tecnología tiene un menor costo que la 

LED y presenta buen rendimiento como una alternativa a la tecnología LED. 

 

Este tipo de tecnología se basa en el calentamiento por efecto Joule de un filamento 

metálico, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica (para el 

caso de lámparas incandescentes) y para las lámparas halógenas es la evolución de la 

lámpara incandescente con un filamento de Tungsteno dentro de un gas inerte y una 

pequeña cantidad de halógeno (yodo o bromo). (Legrand Chile, 2009) 

 

Para este tipo de tecnologías se tienen las siguientes luminarias de emergencia a 

disposición: 

 

3.2.1. Luminaria de emergencia Serie R1 

Las especificaciones son tomadas de (Philips, 2018): 
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• Fabricante: Philips 

• Normativa: Cumple Normativas Internacionales IEC 60598-2-22 / NFPA 

70 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 120/277 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 6V 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 1.5 horas como mínimo 

• Número de Lámparas: 2 Lámparas 

 

 

Figura 26. Luminaria de emergencia Serie R1 

Fuente: Catalogo Digital de Luminarias de Emergencia – Philips 

 

3.2.2. Luminaria de emergencia 9404-220 

Las especificaciones son tomadas de (OPALUX, 2016): 

 

• Fabricante: Opalux 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac - 60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 12V – 7 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 20 horas con 2 lámparas encendidas y 40 horas con una 

lámpara encendida. 

• Número de Lámparas: 2 Lámparas, luz cálida. 
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Figura 27. Luminaria de emergencia 9404-220 

Fuente: Guía de Luces de Emergencia – Opalux 

 

3.2.3. Luminaria de emergencia Serie U21NEW 

Las especificaciones son tomadas de (Legrand Chile, 2009): 

 

• Fabricante: Legrand 

• Normativa: Cumple Normativa Internacional IEC 60598-2-22 y NFPA 70 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes y combinadas. 

• Alimentación: 230 V ± 10% 

• Tipo de batería: Batería de Níquel Cadmio (NiCd) 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 1 – 3 horas según los lúmenes y la aplicación 

• Número de Lámparas: 1 lámpara, luz blanca. 

 

 

Figura 28. Luminaria de emergencia Serie U21NEW 

Fuente: Guía de Soluciones en Iluminación de Emergencia – Legrand 

 

3.2.4. Luminaria de emergencia Serie L31 

Las especificaciones son tomadas de (Legrand Chile, 2009): 

 

• Fabricante: Legrand 



36 

• Normativa: Cumple Normativa Internacional IEC 60598-2-22 y NFPA 70 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes y combinadas. 

• Alimentación: 230 V ± 10% - 50/60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Níquel Cadmio (NiCd) 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 1 – 3 horas según los lúmenes y la aplicación 

• Número de Lámparas: 1 lámpara, luz blanca. 

 

 

Figura 29. Luminaria de emergencia Serie L31 

Fuente: Guía de Soluciones en Iluminación de Emergencia – Legrand 

 

3.2.5. Luminaria de emergencia Serie IK 07 

Las especificaciones son tomadas de (Legrand Chile, 2009): 

 

• Fabricante: Legrand 

• Normativa: Cumple Normativa Internacional IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 230 V ± 6% - 50/60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Níquel Cadmio (NiCd) 

• Tiempo de carga de batería: 24 horas 

• Autonomía: 1 hora 

• Número de Lámparas: 2 Lámparas, luz blanca. 
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Figura 30. Luminaria de emergencia Serie IK 07 

Fuente: Guía de Soluciones en Iluminación de Emergencia – 

Legrand 

 

3.2.6. Luminaria de emergencia Serie LE-201JH 

Las especificaciones son tomadas de (EXPLORER, 2010): 

 

• Fabricante: Explorer 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac ± 5% - 50/60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 12 V – 7 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 12 horas 

• Autonomía: 1.5 horas 

• Número de Lámparas: 2 Lámparas. 

 

 

Figura 31. Luminaria de emergencia Serie LE-201JH 

Fuente: Soluciones en Iluminación de Emergencia – Explorer 
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3.2.7. Luminaria de emergencia Serie LE-345LH 

Las especificaciones son tomadas de (EXPLORER, 2010): 

 

• Fabricante: Explorer 

• Normativa: NTP IEC 60598-2-22 

• Aplicación: Luminarias autónomas no permanentes. 

• Alimentación: 220 Vac ± 5% - 50/60 Hz 

• Tipo de batería: Batería de Plomo 12 V – 33 Ah 

• Tiempo de carga de batería: 20 horas 

• Autonomía: 5 horas con dos lámparas encendidas 

• Número de Lámparas: 2 Lámparas. 

 

 

Figura 32. Luminaria de emergencia Serie LE-345LH 

Fuente: Soluciones en Iluminación de Emergencia – Explorer 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Metodología para el diseño de un sistema de iluminación de emergencia 

Para el diseño de un sistema de iluminación de emergencia, la parte fundamental y 

la que tiene más influencia es el ambiente a iluminar; es decir, las características 

geométricas, el tipo de utilización que se le da y la distribución interior del ambiente. 

 

En este capítulo se presenta una guía sobre los aspectos importantes a tener en 

cuenta, al diseñar un sistema de iluminación de emergencia para cualquier tipo de 

ambiente, exceptuando zonas de altos riesgo especificadas en la iluminación de alto 

riesgo. (NFPA 101, 2005) 

 

Para el desarrollo de un sistema de iluminación de emergencia se emplea tres 

softwares: AutoCAD, que permite visualizar los planos del ambiente a usar y su 

distribución, el DIALux 4.13 y el DIALux evo softwares de diseño de iluminación. 

 

Se consideran las siguientes etapas para el desarrollo del diseño del alumbrado de 

emergencia: 

 

• Inspección de planos y clasificación de actividades. 

• Ubicación de salidas de emergencia y vías o rutas de escape. 

• Selección de luminaria de emergencia. 

• Ubicación y diseño del alumbrado de emergencia. 

• Simulación y obtención de resultados en DIALux evo y DIALux 4.13. 

• Análisis de resultados obtenidos. 
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4.1. Inspección de planos y clasificación de actividades 

Con ayuda de los planos en AutoCAD (en caso de que los planos se encuentren solo 

en formato físico se deben digitalizar en AutoCAD) se visualiza la distribución interior 

del ambiente en el cual se va a diseñar el sistema de iluminación de emergencia, lo que 

permite realizar la clasificación de los espacios del ambiente. 

 

Se debe hacer una clasificación de las actividades en cada espacio del ambiente para 

hacer una mejor selección de las luminarias de emergencia. Según la actividad realizada 

se debe elegir el tipo de iluminación de emergencia a utilizar pudiendo ser alumbrado 

antipánico, de evacuación o incluso alumbrado de reemplazamiento, este dependerá de la 

actividad que se desarrolla. (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2014) 

 

Luego se procede a ubicar las salidas de emergencia con las respectivas rutas de 

evacuación, junto con los demás ambientes. 

 

4.2. Ubicación de salidas de emergencia y vías o rutas de escape 

Luego de haber hecho la clasificación de los espacios en el ambiente, se deben 

ubicar las salidas de emergencia y seleccionar los pasillos que lleven a salidas de 

emergencia, así como a una escalera o ruta de escape. 

 

Con ayuda de los planos de la edificación en AutoCAD se debe trazar las rutas de 

escape para el alumbrado de emergencia, y trazar el camino de escape a iluminar según 

normativa. Esto, facilita el diseño del sistema iluminación de emergencia de evacuación 

y modelado en DIALux. 

 

4.3. Selección de luminaria de emergencia 

La luminaria depende del mercado nacional, en el mercado peruano se pueden 

encontrar una variedad de marcas de luminarias de emergencia por lo que la selección de 

la luminaria quedara influenciada por aquella que cumpla con las normas y estándares 

internacionales como a NFPA 70, el IEC 60598-2-22 entre otras normas internacionales. 

 

La selección, entre las luminarias que cumplan con las normas dependerá de la 

aplicación y del tiempo de servicio. Estas pueden ser luminarias de tipo permanente, no 

permanente y combinada. 



41 

 
 

Para realizar las simulaciones en los softwares DIALux evo y DIALux 4.13, se 

recomienda descargar el catálogo digital de la marca de luminarias a emplear para que el 

análisis realizado tenga validez. 

 

4.4. Ubicación y diseño del alumbrado de emergencia 

Una vez clasificadas las vías de escape, se deben tener en cuenta las características 

y los principales aspectos de las normas al instalar una luminaria de emergencia dentro 

del ambiente en cuestión. 

 

La metodología para la ubicación de las luminarias de emergencia de evacuación 

se da siguiendo las directrices trazadas por las normas, recogidas en el software DIALux 

4.13 con el módulo de iluminación de emergencia, sin embargo, el software no abarca 

toda la normativa por lo que se debe revisar el diseño inicial y contrastarlo con la 

normativa y hacer las modificaciones respectivas para tener un diseño final confiable, que 

cumpla la normativa. 

 

Para la ubicación de este sistema de iluminación de emergencia de reemplazo se 

seguirán los mismos pasos del diseño de un sistema de iluminación normal, ya que el 

objetivo de este diseño es mantener la continuidad del alumbrado luego que el alumbrado 

normal haya fallado; es decir, teniendo la geometría hecha en el DIALux evo y 

conociendo el uso del área mediante tablas se obtienen la cantidad de luxes necesarios 

para alumbrar el ambiente con toda esta información y la luminaria seleccionada se 

ingresan los datos al DIALux evo y así visualizar el diseño inicial que será modificado o 

permanecerá según los requerimientos y características del ambiente. 

 

4.5. Simulación y obtención de resultados de los dos softwares el DIALux evo y el 

DIALux 4.13 

Con ayuda del software de iluminación, DIALux evo se realiza el análisis del 

sistema de iluminación de emergencia de reemplazo y con el DIALux 4.13 el de 

evacuación. 

 

Para realizar el diseño del alumbrado de emergencia con DIALux, se necesita 

importar los planos del ambiente que se encuentren en AutoCAD, se recuerda que debe 

ser en archivo DWG o DXF. 
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Una vez que se tengan los planos en DIALux 4.13 se procede a ubicar las vías o 

rutas de escape de cada piso, y sobre ellas se colocan las luminarias de emergencia con el 

comando insertar sistema de iluminación de emergencia. Luego el software solicita el 

modelo y marca de luminaria a trabajar; donde se debe indicar la luminaria seleccionada 

previamente que cumpla con las normas internacionales y que se encuentre en el mercado. 

 

Finalmente se procede a realizar el diseño inicial del sistema de iluminación de 

emergencia de evacuación. 

 

Una vez que se tiene el diseño inicial se debe revisar y contrastar con la normativa, 

verificando que el diseño sea válido y confiable y no deje de lado ningún aspecto 

mencionado en la norma. 

 

Paso seguido y como último se procede a ejecutar el cálculo para que el DIALux 

4.13 arroje los resultados que se obtienen del diseño realizado. 

 

Para el diseño del sistema de alumbrado de reemplazo se importan los planos del 

AutoCAD hacia el DIALux evo. 

 

Con los planos en el DIALux evo, se procede con la primera parte del diseño, la 

construcción tridimensional del ambiente a iluminar, este debe contar con todas las 

características físicas y geométricas del ambiente real, poniendo énfasis en la distribución 

interna, los objetos y las secciones del ambiente por donde ingrese iluminación natural. 

 

Como segundo paso se procede a colocar las luminarias, para esta sección del 

alumbrado de emergencia se debe tener en cuenta el uso del ambiente para así mediante 

tablas de iluminación saber la cantidad de luxes que debe recibir aquel ambiente y 

mantener la continuidad del alumbrado ante alguna situación imprevista, con estos datos 

y los aspectos físicos del ambiente, ingresamos estos datos al DIALux evo para generar 

el diseño inicial del sistema de alumbrado de emergencia. 

 

Se recuerda que el DIALux evo genera automáticamente un área de trabajo a una 

distancia establecida por la norma, sin embargo, dependiendo la complejidad interna del 
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ambiente se pueden hacer modificaciones al diseño inicial, con el objetivo de realizar un 

diseño de iluminación de reemplazo valido y confiable. 

 

Para una descripción detallada del uso de los softwares se han preparado dos guías, 

una por cada software de simulación, las cuales se adjuntan en los anexos. 

 

4.6. Análisis de resultados obtenidos 

En el análisis de datos que nos arroga el DIALux 4.13 y el DIALux evo se analiza 

que el diseño planteado cumpla con las normas de iluminación, dentro del marco de la 

iluminación de emergencia, así como sus subclases. 

 

Todo esto se puede revisar gracias a que DIALux 4.13 y DIALux evo generan 

documentos técnicos donde colocan todos los resultados obtenidos, mencionando las 

características de las luminarias y todos los aspectos luminotécnicos requeridos en el 

diseño. 

 

Habiendo detallado la metodología se plantea la dinámica para el diseño del sistema 

de iluminación de emergencia, representada en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 33. Flujograma de diseño de sistemas de iluminación 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Caso Aplicación: Edificio 80 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Piura 

Según la metodología propuesta en el capítulo anterior, se plantea la realización del 

diseño de un sistema de iluminación de emergencia para el Edificio 80 de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Piura. En este desarrollo se integraron tanto normas 

internacionales, así como la Norma Técnica Peruana lo que garantiza un diseño confiable. 

 

Para el diseño del sistema de iluminación de emergencia en el Edificio 80, según la 

norma NFPA 101 en conjunto con la teoría de iluminación de emergencia, se clasificó el 

tipo de iluminación de emergencia requerido considerando las características del 

ambiente, y se, determinó que para el edificio 80 solo se necesita alumbrado de 

evacuación y de reemplazamiento. 

 

Debido a que el sistema de iluminación de emergencia se dividió en dos subclases, 

el alumbrado de evacuación y el de reemplazo, es necesario trabajar con los dos softwares 

de iluminación. 

 

El alumbrado de evacuación se diseñó con el software DIALux 4.13, que cuenta 

con un módulo de alumbrado de evacuación de emergencia, Se modeló las rutas de 

evacuación hacia las salidas de emergencia tomando como referencia el plano Evacuación 

que forma parte del Plan de Seguridad - UDEP brindado por la Oficina de Servicios 

Técnicos (O.S.T.). 

 

Para el alumbrado de reemplazamiento se empleó el software DIALux evo 8.0 para 

modelar las luminarias normales de reemplazo se usó como referencia el plano 

Arquitectura que forma parte del Plan de Seguridad – UDEP brindado por la Oficina de 

Servicios Técnicos (O.S.T.) 
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5.1. Inspección de planos y clasificación de actividades 

Inicialmente se revisa el plano arquitectónico del Edificio 80 para conocer la 

distribución interior de los ambientes y realizar la clasificación de las actividades en cada 

ambiente y poder clasificar que tipo de alumbrado de emergencia se va a emplear. 

 

El Edificio 80 cuenta con tres pisos, se analizarán piso por piso teniendo en cuenta 

las características de los espacios y además se tomará como orientación los planos de 

evacuación y señalización del Edificio 80 brindados por la Oficina de Servicios Técnicos. 

 

5.1.1. Clasificación de los ambientes del primer piso del Edificio 80 

En el primer piso solo se tomó las instalaciones dentro de los límites del edificio 

sin considerar las zonas exteriores ya que no se está considerando el cálculo de la 

iluminación exterior al edificio. 

 

Tabla 4. Clasificación del primer piso del Edificio 80 

Ambiente Clasificación 

Aula 11 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 12 Capellanía de la Facultad de Ingeniería – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 13 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 14 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Baño Varones primer piso – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Baño Damas primer piso – alumbrado de reemplazamiento 

Deposito Deposito primer piso – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 15 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 16 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 17 Oficina 17 – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 18 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 19 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Pasillo Pasillo principal primer piso – alumbrado de evacuación 

Fuente: International Organization for Standardization – ISO 8995, 2018 

 

5.1.2. Clasificación de los ambientes del segundo piso del Edificio 80 

Tabla 5. Clasificación del segundo piso del Edificio 80 

Ambiente Clasificación 

Oficina 21A Oficina del Decano – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 21B Sala de reuniones – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 21C 
Oficina de director de programa académico – alumbrado de 

reemplazamiento 

Oficina 21D Sala de recepción – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 21 Secretaría de Facultad – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 21E 
Oficina de Vicedecano académico – alumbrado de 

reemplazamiento 

 



47 

 
 

Tabla 5. Clasificación del segundo piso del Edificio 80 (continuación) 

Ambiente Clasificación 

Oficina 22 Secretaría Académica – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 22A Archivos de oficina 22 – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Administrativos Baño administrativos varones – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Administrativos Baño administrativos damas – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 24A Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 24B Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Baño varones segundo piso – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Baño damas segundo piso – alumbrado de reemplazamiento 

Deposito Deposito segundo piso – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 25 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 26 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 27 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28 
Departamento de Ingeniería Industrial – alumbrado de 

reemplazamiento 

Oficina 28A Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28B1 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28B2 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28B3 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28B4 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28B5 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 28B6 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29A Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29B Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29C Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29D Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29E Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29G Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 29 Recepción – alumbrado de reemplazamiento 

Pasillo Pasillo principal segundo piso – alumbrado de evacuación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.3. Clasificación de los ambientes del primer piso del Edificio 80 

Tabla 6. Clasificación del tercer piso del Edificio 80. 

Ambiente Clasificación 

Aula 31A Laboratorio de cómputo – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 31B Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 31C Oficinas de Postgrado de ingeniería – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 32 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 33 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 34 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Baño varones tercer piso – alumbrado de reemplazamiento 

SS. HH Baño damas tercer piso – alumbrado de reemplazamiento 

Deposito Deposito tercer piso – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 35 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 36 Oficina de profesor – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 37 Oficina de prácticas – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 38 Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Aula 39A Aula de clase – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 39B Oficina Unidad de Extensión – alumbrado de reemplazamiento 

Oficina 39B – 1 Oficina de Unidad de Extensión – alumbrado de reemplazamiento 

Pasillo Pasillo principal tercer piso – alumbrado de evacuación 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Ubicación de las salidas de emergencia y vías o rutas de escape 

La ubicación de las salidas de emergencia y vías o rutas de escape se determina a 

partir de los planos brindados por la Oficina de Servicios Técnicos (O.S.T.). 

 

5.2.1. Vías o rutas de escape del primer piso del edificio 80 

Se evaluó todo el primer piso y se establecen dos rutas de evacuación principales 

además se muestran las otras rutas de evacuación que vienen del segundo y tercer piso a 

través de las escaleras. 

 

En verde se muestra la ruta de evacuación 1 en la parte izquierda y de color naranja 

se encuentra la ruta de evacuación 2, además de color amarillo es la ruta de evacuación 

principal.  

 

Esta es la zona que posteriormente se debe iluminar según los estándares 

internacionales en materia del alumbrado de evacuación. 

 

Del análisis se obtiene que se tiene un pasillo principal al cual todos los ambientes 

clasificados en el paso anterior, dan directamente por lo que no se tienen pasillos 

auxiliares. 

 

 

Figura 34. Plano de evacuación del primer piso del edificio 80 

Fuente: Oficina de Servicios Técnicos (O.S.T.) 
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Figura 35. Características de las dos rutas de evacuación principales del primer piso 

Fuente: Oficinas de Servicios Técnicos (O.S.T.) 

 

5.2.2. Vías o rutas de escape del segundo piso del edificio 80 

Se evalúa el segundo piso del edificio 80 y se establecen dos rutas de evacuación 

principales además se muestran las otras rutas de evacuación que vienen solo del tercer 

piso a través de las escaleras. 

 

Las dos rutas de evacuación que se muestran son: la ruta 3 en color magenta en la 

parte izquierda del segundo piso y en la parte derecha del edificio en color celeste la ruta 

4, ambas rutas de evacuación llegan a las escaleras que llegan al primer piso del edificio. 

 

Del análisis se obtiene que hay un pasillo principal al cual todos los ambientes 

clasificados en el paso anterior, dan directamente al pasillo principal por lo que no se 

tienen pasillos auxiliares. 
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Figura 36. Plano de evacuación del segundo piso del edificio 80 

Fuente: Oficina de Servicios Técnicos (O.S.T.) 

 

 

Figura 37. Características de las dos rutas de evacuación principales del segundo piso 

Fuente: Oficinas de Servicios Técnicos (O.S.T.) 

 

5.2.3. Vías o rutas de escape del tercer piso del edificio 80 

Se evalúa el tercer piso del edificio 80 y se establecen dos rutas de evacuación 

principales distribuidas en todo el edificio y vienen influencias por las escaleras que dan 

a los pisos inferiores. 
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Las dos rutas de evacuación que se muestran son: la ruta 5 en color rojo en la parte 

izquierda del tercer piso y en la parte derecha del edificio en color azul la ruta 6, ambas 

rutas de evacuación llegan a las escaleras que llegan a los pisos inferiores. 

 

Del análisis se obtiene que hay un pasillo principal al cual todos los ambientes 

clasificados en el paso anterior, dan directamente al pasillo principal por lo que no se 

tienen pasillos auxiliares. 

 

 

Figura 38. Plano de evacuación del tercer piso del edificio 80. 

Fuente: Oficina de Servicios Técnicos (O.S.T.) 

 

 

Figura 39. Características de las dos rutas de evacuación principales del tercer piso 

Fuente: Oficinas de Servicios Técnicos (O.S.T.) 
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5.3. Selección de luminaria de emergencia 

Para la selección de la iluminación de emergencia se deberá tomar en cuenta la 

influencia del ambiente a iluminar. Para el caso de aplicación del edificio 80, se empleará 

el alumbrado de evacuación en el caso de los pasillos principales y para el resto de 

ambientes se empleará alumbrado de reemplazamiento. 

 

A manera de estandarizar las luminarias de emergencia en los tres pisos del edificio 

se debe escoger un mismo tipo de luminaria de emergencia para todos los pisos siempre 

y cuando estos cumplan con las normas internacionales. 

 

Para la selección de las luminarias, el mercado nacional influencia mucho en el tipo 

de luminaria (ya sea marca, tipo y fabricante) a escoger. 

 

Para el caso en cuestión se empleará luminarias de la marca PHILIPS ya que se 

cuenta con el catálogo digital y es una marca que se encuentra en el mercado nacional. 

 

Para los pasillos principales, que llegan a las escaleras de emergencia y a las salidas 

de emergencia ya establecidas, se debe elegir la luminaria de emergencia acorde al 

alumbrado de evacuación en este caso se seleccionó la luminaria BCS200 6xLXML/WW, 

cuyas características se indican en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Especificación de la luminaria de alumbrado de evacuación BCS200 6xLXML/WW 

Parámetros Valor Unidades 

Potencia 10 Watts 

Flujo Luminoso de la lámpara 360 Lm 

Relación de salida de luz 0.58 - 

Intensidad Lumínica mínima en línea media 1 Lx 

Factor de mantenimiento 0.75 - 

Flujo de sistema 209 lm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 40. Especificaciones de la luminaria BCS200 6xLXML/WW 

Fuente: Catalogo Online – PHILIPS 
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Figura 41. Diagrama Polar de intensidad 

Fuente: Catalogo online – PHILIPS 

 

La figura 40 muestra la distribución fotométrica de la luminaria de emergencia 

BCS200 6xLXML/WW, este va variando según el grado de posición, la curva de color 

rojo (C0 – C180) muestra el ángulo de 0° - 180° en esta posición la luminaria tiene la 

menor emisión de luz como se aprecia en la imagen. Y la curva de color azul (C90 – 

C270) que muestra el ángulo de 90° a 270°, por este lado la luminaria tiene la mayor 

emisión de luz como bien se aprecia en la imagen. (Philips, 2018). Esto indica 

indirectamente la posición de la luminaria para poder aprovechar la mayor emisión de 

luz, para el caso de esta luminaria seria en posición horizontal. 

 

Para los demás ambientes seleccionados que en su mayoría son espacios que 

albergan personas tales como: aulas, oficinas, baños, etc. Para este tipo de ambientes se 

escoge una luminaria acorde al alumbrado de emergencia que se definió para el caso es 

alumbrado de reemplazamiento. 

 

Para el caso de aplicación se decidió estandarizar una sola luminaria en los tres 

pisos del edificio 80, se seleccionó una luminaria que cumpliera con las normativas 

internacionales además de que cumplan el requerimiento de luxes en cada ambiente. 

 

Según lo mencionado anteriormente se eligió la luminaria Philips TBH424 2xTL5-

28W HFP C5-H GT, cuyas características se muestran a continuación. 
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Tabla 8. Especificaciones de la luminaria de reemplazo Philips TBH424 2xTL5-28W HFP C5-H  

Parámetros Valor Unidades 

Potencia 62 Watts 

Flujo Luminoso de la lámpara 5250 Lm 

Relación de salida de luz 0.75 - 

Factor de mantenimiento 0.75 - 

Flujo de sistema 3938 Lm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 42. Especificación de la luminaria TBH424 2xTL5-28W HFP C5-H GT 

Fuente: Catalogo online PHILIPS 

 

 

Figura 43. Diagrama Polar de Intensidad 

Fuente: Catalogo online Philips 

 

La Figura 42. muestra la distribución fotométrica de la luminaria de emergencia 

TBH424 2xTL5-28W HFP C5-H GT, este va variando según el grado de posición, la 

curva de color rojo (C0 – C180) muestra el ángulo de 0° - 180° en esta posición la 

luminaria tiene la mayor emisión de luz como se aprecia en la imagen. Y la curva de color 

azul (C90 – C270) que muestra el ángulo de 90° a 270°, por este lado la luminaria tiene 

la menor emisión de luz como bien se aprecia en la imagen. La mayor intensidad será 

perpendicular a la orientación de la luminaria. (Philips, 2018) 
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5.4 Ubicación y diseño del alumbrado de emergencia 

Debido a que en pasos anteriores el diseño del alumbrado de emergencia se dividió 

en alumbrado de evacuación para los pasillos principales y en alumbrado de 

reemplazamiento para los demás ambientes, se realizó un análisis por separado en ambos 

casos. 

 

Se analizó el diseño del alumbrado de evacuación para los tres pisos con el DIALux 

4.13 y el alumbrado de reemplazamiento con el DIALux evo 8.0. El DIALux 4.13 tiene 

un módulo de iluminación de emergencia de evacuación muy útil para evaluar este tipo 

de alumbrado como lo es en los pasillos principales. 

 

5.4.1. Ubicación y diseño del alumbrado de evacuación 

En el diseño del alumbrado de evacuación y la ubicación de las luminarias se debe 

realizar un análisis a las instalaciones del edificio siguiendo normas y estándares 

internacionales sobre salidas de emergencia y rutas de evacuación y así detectar las rutas 

de evacuación que se tienen. 

 

Para el caso de aplicación, en el apartado 5.2, se muestran las rutas de evacuación 

del edificio, brindado por la Oficina de Servicios Técnicos de la Universidad de Piura 

quien realizo el análisis y logró identificar todas las salidas de emergencia y las rutas de 

evacuación adecuadas y obtuvo los tiempos de evacuación del edificio por ruta según la 

norma. 

 

Con la información brindada se trazan las rutas de evacuación a iluminar empleando 

el software DIALux 4.13 hasta obtener todas las rutas de evacuación por piso 

respectivamente iluminadas con la luminaria seleccionada en el apartado 5.3 cuya 

luminaria es BCS200 6xLXML/WW. 

 

A partir de este análisis resultan tres planos con las rutas de evacuación marcadas y 

con las luminarias puestas de color azul. Se sabe que por defecto el software calcula la 

cantidad de luminarias lo cual da un resultado bastante bueno; pero conociendo las 

normas mencionadas anteriormente se puede mejorar el diseño y optimizarlo para tener 

una cantidad de luminarias óptimas en toda la ruta de evacuación hasta la salida de 

emergencia y que estén en una posición estratégica en el diseño. 
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Figura 44. Plano primer piso con las rutas de evacuación y las luminarias de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diseño del alumbrado de evacuación de la segunda planta del edificio 80 las 

vías de evacuación dan a las escaleras que comunican con el segundo piso donde se 

encuentran las salidas hacia el exterior del edificio. 

 

Se aprecia que la estructura exterior del edificio es similar a la del primer piso, pero 

la distribución interior es diferente además que las rutas de evacuación llegan a las 

escaleras que comunican al primer piso todo esto influenciara en el diseño de las rutas de 

evacuación. 

 

 

Figura 45. Plano segundo piso con las rutas de evacuación y las luminarias de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

Salida de 

Emergencia 

Salida de 

Emergencia 
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Figura 46. Plano tercer piso con las rutas de evacuación y las luminarias de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2. Ubicación y diseño del alumbrado de reemplazamiento 

En el diseño del alumbrado de reemplazamiento se realizó un análisis de los 

ambientes a iluminar, como se sabe el alumbrado de reemplazamiento debe reemplazar 

el alumbrado normal con el fin de la continuidad de las actividades dentro de los 

ambientes durante un determinado tiempo estipulado por la norma. 

 

En el diseño del alumbrado de reemplazamiento se empleó el software DIALux evo 

8.0, además se diseñó el alumbrado como si el sistema de iluminación normal fallara, por 

lo que se debió diseñar exactamente igual como si se diseñara el sistema de iluminación 

normal para cada ambiente. Se diseñó cada ambiente tomando en cuenta la geometría y 

sus características. 

 

Para el diseño del alumbrado de reemplazamiento se empleó la siguiente tabla de 

iluminancias para ambientes interiores. 
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Tabla 9. Tabla de iluminancias para ambientes interiores 

Ambientes 
Iluminancia en 

servicio 
Calidad 

Industrias de Cuero 

Prensado, curtiembre, costura 300 B - C 

Producción de calzados 750 A - B 

Control de calidad 1000 A - B 

Trabajos de maquinado (forjado - torno) 

Forjado de pequeñas piezas 200 D - E 

Maquinado en tornillo de banco 400 B - C 

Maquinado simple en torno 750 A - B 

Maquinado fino en torno e inspección de pequeñas partes 1500 A - B 

Talleres de pintado 

Preparación de superficies 500 C - D 

Pintado general 750 B - C 

Fábricas de papel 

Procesos automáticos 200 D - E 

Elaboración semi automática 300 C - D 

Inspección 500 A - B 

Imprentas - Construcción de libros 

Salas de impresión a máquina 500 C - D 

Encuadernado 500 A - B 

Composición, edición, etc. 750 A - B 

Retoques 1000 A - B 

Reproducciones e impresiones a color 1500 A - B 

Grabados en acero y cobre 2000 A - B 

Industrias textiles 

Área de desembalaje 200 D - E 

Diseño 300 D - E 

Hilados, cardados, teñidos 500 C - D 

Hilados finos, entrelazados 750 A - B 

Cosido, inspección 1000 A - B 

Industrias en madera 

Aserradero 200 D - E 

Ensamble en tornillo de banco 300 C - D 

Trabajo con máquinas 500 B - C 

Acabados 750 A - B 

Inspección, control y calidad 1000 A - B 

Oficinas 

Archivos 200 C - D 

Salas de conferencia 300 A - B 

Oficinas generales y salas de cómputo 500 A - B 

Oficinas con trabajo intenso 750 A - B 

Salas de diseño 1000 A - B 

Centros de enseñanza 

Salas de lectura 300 A - B 

Salones de clase, laboratorios, talleres y gimnasios 500 A - B 

Fuente: Norma Técnica EM – 61 EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores 
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Figura 47. Plano primer piso con la ubicación de las luminarias de reemplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Plano segundo piso con la ubicación de las luminarias de reemplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 49. Plano tercer piso con la ubicación de las luminarias de reemplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Simulación y obtención de resultados de los dos softwares el DIALux evo y el 

DIALux 4.13 

La simulación de ambos sistemas de emergencia se emplearon softwares distintos 

por lo que la simulación se debe realizar por separado. Para la simulación del sistema de 

alumbrado de evacuación se empleó el software DIALux 4.13 específicamente el módulo 

de iluminación de emergencia. 

 

La simulación del sistema de alumbrado de reemplazamiento se realizó con el 

DIALux 8.0. 

 

Lo que se debe presentar es el desarrollo del diseño y la simulación de los sistemas 

de emergencia que se definieron pasos previos. 

 

5.5.1. Simulación y obtención de resultados del alumbrado de evacuación – 

DIALux 4.13 

Para el sistema de alumbrado de evacuación se presentará el análisis de los tres 

niveles con los que cuenta el edificio 80. Seguido se muestra los resultados obtenidos por 

el software DIALux 4.13. 

 

Para el primer piso se simulo el pasadizo principal que lleva a las salidas de 

emergencia, se colocó cuatro vías de evacuación siguiendo el análisis realizado por la 

O.T.S al realizar el plano de evacuación que se muestra en el Anexo I. 

 

 

Figura 50. Plano de la ruta de evacuación del primer piso con las vías de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguido se muestran los resultados de la simulación de las vías de evacuación que 

se mostraron anteriormente. 
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Figura 51. Resultados de vías de evacuación primer piso  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52. Posición de superficies de cálculo en puntos establecidos del primer piso 

Fuente: Elaboración 

 

 

Figura 53. Resultados de superficies de cálculo – primer piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que los tres pisos tienen cierta similitud en su estructura se mostraran la 

evaluación realizada a los dos pisos restantes empleando la metodología propuesta. 
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Figura 54. Plano de la ruta de evacuación del segundo piso con las vías de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguido se muestran los resultados de la simulación de las vías de evacuación que 

se mostraron anteriormente. 

 

 

Figura 55. Resultados de vías de evacuación segundo piso  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Posición de superficies de cálculo en puntos establecidos del segundo piso 

Fuente: Elaboración 
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Figura 57. Resultados de superficies de cálculo – segundo piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58. Plano de la ruta de evacuación del tercer piso con las vías de evacuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguido se muestran los resultados de la simulación de las vías de evacuación que 

se mostraron anteriormente. 

 

 

Figura 59. Resultados de vías de evacuación tercer piso  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Posición de superficies de cálculo en puntos establecidos del tercer piso 

Fuente: Elaboración 

 

 

Figura 61. Resultados de superficies de cálculo – tercer piso 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2. Simulación y obtención de resultados del alumbrado de reemplazo – DIALux 

evo 

Para el sistema de alumbrado de reemplazo se presentará el análisis de los tres 

niveles con los que cuenta el edificio 80.  

 

Se modelo el sistema de alumbrado de emergencia de reemplazo como si se 

estuviera modelando el sistema de alumbrado normal ya que el sistema de alumbrado de 

reemplazo en caso de alguna falla debe suplir el sistema de alumbrado normal. Debido a 

que en un edificio se tiene múltiples ambientes interiores se presentaran los resultados 

respectivos en el Anexo H. 

 

5.6. Análisis de Resultados 

Se mostrará una tabla resumen con los resultados obtenidos del análisis de los 

modelamientos tanto para el alumbrado de emergencia de evacuación y de 

reemplazamiento. 
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Tabla 10. Sumario de resultados de alumbrado de evacuación en los tres niveles 

Alumbrado de Evacuación 

Pasillo primer piso 

Vías de evacuación 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Vía de evacuación 1 3.34 lx 1 lx 

Vía de evacuación 2 1.33 lx 1 lx 

Vía de evacuación 4 1.55 lx 1 lx 

Vía de evacuación 5 3.28 lx 1 lx 

Extintor 1 5.67 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 1 7.90 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 2 7.98 lx 5 lx 

Extintor 2 5.66 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 3 5.52 lx 5 lx 

Extintor 3 5.71 lx 5 lx 

Escalera 1 9.46 lx 5 lx 

Escalera 2 7.51 lx 5 lx 

Pasillo segundo piso 

Vías de evacuación 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Vía de evacuación 1 5.26 lx 1 lx 

Vía de evacuación 2 3.24 lx 1 lx 

Vía de evacuación 5 2.85 lx 1 lx 

Vía de evacuación 6 1.55 lx 1 lx 

Extintor 1 5.57 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 1 6.17 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 2 5.88 lx 5 lx 

Extintor 2 5.83 lx 5 lx 

Extintor 3 5.44 lx 5 lx 

Extintor 4 5.50 lx 5 lx 

Escalera 1 5.59 lx 5 lx 

Escalera 2 5.84 lx 5 lx 

Pasillo Tercer Piso 

Vías de evacuación 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Vía de evacuación 1 3.62 lx 1 lx 

Vía de evacuación 3 1.96 lx 1 lx 

Vía de evacuación 5 2.67 lx 1 lx 

Vía de evacuación 6 1.46 lx 1 lx 

Extintor 1 5.13 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 1 7.26 lx 5 lx 

Tablero eléctrico 2 5.55 lx 5 lx 

Extintor 2 5.62 lx 5 lx 

Extintor 3 5.98 lx 5 lx 

Escalera 1 6.16 lx 5 lx 

Escalera 2 5.68 lx 5 lx 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11. Sumario de resultados de alumbrado de reemplazo en los tres niveles 

Alumbrado de Reemplazamiento 

Primer piso 

Local 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Aula 11 (local 2) 501 lx 500 lx 

Oficina 12 (local 3) 562 lx 500 lx 

Oficina 13 (local 4) 696 lx 500 lx 

Aula 14 (local 5) 500 lx 500 lx 

SS.HH. Varones (local 6) 390 lx 200 lx 

SS.HH. Mujeres (local 7) 391 lx 200 lx 
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Tabla 11. Sumario de resultados de alumbrado de reemplazo en los tres niveles. (continuación) 

Alumbrado de Reemplazamiento 

Primer piso 

Local 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Deposito (local 8) 399 lx 300 lx 

Aula 15 (local 9) 580 lx 500 lx 

Oficina 16 (local 10) 554 lx 500 lx 

Oficina 17 (local 11) 695 lx 500 lx 

Aula 18 (local 12) 573 lx 500 lx 

Aula 19 (local 1) 576 lx 500 lx 

Segundo piso 

Local 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Oficina 21 B (local 1) 539 lx 500 lx 

Oficina 21 C (local 2) 634 lx 500 lx 

Oficina 21 D (local 3) 597 lx 500 lx 

Oficina 21 E (local 4) 524 lx 500 lx 

Oficina 21 A (local 5) 649 lx 500 lx 

Oficina 21 (local 9) 597 lx 500 lx 

Archivero Secretaria Académica (local 8) 277 lx 200 lx 

Baño Varones – Administrativos (local 6) 399 lx 200 lx 

Baño Damas – Administrativos (local 7) 422 lx 200 lx 

Aula 24a (local 10) 647 lx 500 lx 

Aula 24b (local 11) 650 lx 500 lx 

SS.HH. Varones (local 13) 354 lx 200 lx 

SS.HH. Damas (local 14) 358 lx  200 lx 

Deposito (local 12) 402 lx 300 lx 

Aula 25 (local 15) 535 lx 500 lx 

Oficina 26 (local 16) 570 lx 500 lx 

Oficina 27 (local 17) 649 lx 500 lx 

Oficina 28 A1 (local 18) 671 lx 500 lx 

Oficina 29 A (local 19) 566 lx 500 lx 

Oficina 29 B (local 20) 598 lx 500 lx 

Oficina 29 F (local 21) 633 lx 500 lx 

Oficina 29 G (local 22) 659 lx 500 lx 

Oficina 29 E (local 23) 614 lx 500 lx 

Oficina 29 D (local 24) 567 lx 500 lx 

Oficina 29 C (local 25) 563 lx 500 lx 

Oficina 29 (local 26) 565 lx 500 lx 

Oficina 28B3 (local 27) 728 lx 500 lx 

Oficina 28B4 (local 28) 676 lx 500 lx 

Oficina 28B2 (local 29) 804 lx 500 lx 

Oficina 28B5 (local 30) 816 lx 500 lx 

Oficina 28B6 (local 31) 606 lx 500 lx 

Oficina 28B1 (local 32) 584 lx 500 lx 

Oficina 28B (local 33) 841 lx 500 lx 

Oficina 28A4 (local 34) 554 lx 500 lx 

Oficina 28A3 (local 35) 567 lx 500 lx 

Oficina 28A2 (local 36) 736 lx 500 lx 

Oficina 28A1 (local 37) 650 lx 500 lx 

Oficina 28A (local 38) 699 lx 500 lx 

Tercer piso 

Local 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Laboratorio de computo (local 1) 661 lx  500 lx 

Oficina 31B (local 2) 585 lx 500 lx 

Oficinas 31C (local 3) 589 lx 500 lx 
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Tabla 11. Sumario de resultados de alumbrado de reemplazo en los tres niveles (continuación) 

Alumbrado de Reemplazamiento 

Tercer piso 

Local 𝑬𝒎𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 

Sala de Trabajo Postgrado (local 4) 502 lx 500 lx 

Oficina 32 (local 5) 501 lx  500 lx 

Oficina 33 (local 6) 602 lx 500 lx 

Aula 34 (local 7) 583 lx 500 lx 

SS.HH. Varones (local 8) 322 lx 200 lx 

SS.HH. Damas (local 9) 333 lx 200 lx 

Deposito (local 10) 365 lx 300 lx 

Aula 34 (local 15) 585 lx 500 lx 

Oficina 36 (local 16) 581 lx 500 lx 

Oficina 37 (local 17) 565 lx 500 lx 

Aula 38 (local 18) 585 lx 500 lx 

Aula 39A (local 22) 617 lx 500 lx 

Oficina 39B2 (local 23) 577 lx 500 lx 

Oficina 39B1 (local 24) 558 lx 500 lx 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla de sumario de resultados se hace una comparación de 

los resultados obtenidos de las modelaciones con respecto a los valores establecidos por 

la norma se observa que los valores obtenidos cumplen y están por encima de los valores 

objetivos, lo cual denota que el análisis realizado cumple con la normativa propuesta.  

 

Además, los resultados denotan que siguiendo la metodología planteada, donde se 

recogen tanto normas internacionales como nacionales que se han complementado, se 

llegan a unos resultados óptimos que permiten realizar un diseño de alumbrado de 

emergencia que sea acorde a las necesidades del ambiente. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se ha comprobado a través del caso aplicativo que la metodología planteada en el 

diseño de sistemas de alumbrado de emergencia en ambientes interiores recoge una serie 

de pasos basados en estándares y normas tanto nacionales como internacionales. 

 

Mediante el uso de softwares de iluminación basados en normativas que ayudan al 

diseño de estos sistemas de alumbrado se facilita el modelamiento, pero se debe tener 

especial atención a los resultados obtenidos ya que estos softwares no toman en cuenta 

ciertos parámetros que recogen las normas. Por ejemplo, los lugares de instalación de 

luminarias de emergencia ya que solo se basan en las rutas de evacuación y no toman en 

cuenta ciertos lugares críticos a iluminar, como son los lugares donde se encuentran los 

puestos de primeros auxilios o los equipos contra incendios. 

 

Mediante la metodología planteada se puede modelar cualquier edificación, sin 

embargo, cada edificación tiene necesidades diferentes y particulares de cada ambiente a 

lo que se debe prestar mucha atención al momento de modelar. Ya que esto influenciará 

en el diseño e incluso podría incluir un sistema de alumbrado más, como los es el 

alumbrado antipánico que no se requirió en el modelamiento del caso aplicativo. 

 

Para el modelamiento del alumbrado de reemplazamiento, en las escenas de luz 

para cada ambiente, se debe modelar sin luz diurna, ya que este es el peor escenario o 

mejor dicho el escenario más desfavorable, porque no se cuenta con el apoyo de la luz 

exterior (luz solar)  

 

Se recomienda que para el modelamiento de edificaciones muy complejas se 

emplee una herramienta o software de diseño de planos, como el AutoCAD. Estos planos 

se importan al software DIALux para mayor facilidad de diseño y simulación. 
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Se recomienda el uso de superficies de cálculo en el caso de edificaciones en cuyos 

ambientes interiores se cuenten con gradas, que eleven el nivel del suelo (tipo auditorio) 

como lo es en el caso de aplicación en algunas aulas de estudio tales como el aula 11 y 

aula 14 del primer piso del edificio 80 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Piura (UDEP). Estas superficies de cálculo se distribuyen en las mesas de trabajo para 

tener un análisis mucho más fino y real. 

 

Para realizar un buen análisis de resultados al final de la simulación se debe revisar 

estos en comparación con los indicados en la normativa. 
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Anexo A. Guía de Iluminación de Evacuación (DIALux 4.13) 

Guía de Iluminación de Evacuación (DIALux 4.13) 

Objetivo General 

Establecer una guía para el diseño de sistemas de iluminación de evacuación de 

edificaciones empleando el módulo de iluminación de emergencia dando pautas en el 

manejo del Software libre DIALux 4.13. 

 

Objetivos Específicos 

Realizar la simulación de un sistema de iluminación de evacuación en un edificio de uso 

educativo superior. 

 

Materiales 

a. Planos de la edificación en AutoCAD 

b. Reglamento 

c. Software DIALux 4.13 

d. Catálogo virtual de luminaria a utilizar 

 

Nota: Es importante, primero instalar el software DIALux [DIALux_41302.exe] y luego 

el catálogo virtual de luminarias para este caso se empleó el catálogo de luminarias Philips 

[ODLI20170915_001-ZIP-en_AA-PPS_emea_12092017.zip]. Además, en caso no tener 

los planos en AutoCAD se sugiere dibujarlos en AutoCAD, ya que según la complejidad 

del edificio se facilita su diseño al dibujarlos en un programa especializado. 

 

Metodología 

1. Luego de instalar DIALux y el Catálogo virtual de Philips, aparecerán tres iconos 

en el escritorio y en la lista de software instalados en la computadora DIALux 

[acceso directo a la plataforma principal del software], DIALux light [acceso 

directo al asistente de simulación de ambientes interiores] y Philips_Cat [acceso 

directo al catálogo Philips]. 

 

2. Iniciamos DIALux 4.13 [acceso directo al programa de simulación de 

iluminación] 
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Figura A1. Pantalla de inicio de DIALux 4.13 

 

3. Aparece la ventana de bienvenida de DIALux la cual nos permitirá realizar 

muchas operaciones tales como: iniciar nuevo proyecto, abrir un proyecto, abrir 

último proyecto, nuevo proyecto exterior, etc. 

 

 

Figura A2. Pantalla de Bienvenida de DIALux 4.13 

 

4. Al hacer click en Nuevo proyecto interior, aparecerá la plantilla para el inicio de 

un nuevo proyecto, sin embargo, como el plano se tiene dibujado en AutoCAD 

(se sugiere para mayor facilidad y sencillez), se importe el plano hacia DIALux 

4.13, haciendo click en archivo, se desplegará una lista en donde se hará click en 

importar archivo DWG o DXF. Donde aparecerá el asistente para la importación 

de un dibujo CAD que orientará la importación de un archivo. 
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Figura A3. Pantalla de importación de dibujo CAD 

 

5. Al hacer click en siguiente, se le solicitara buscar el archivo donde se dibujó el 

plano que se empleara para el modelamiento del sistema de iluminación de 

emergencia. 

 

 

Figura A4. Pantalla de selección de archivos 

 

6. Al hacer click en siguiente aparecerá una pantalla que nos pedirá las unidades, 

según como se haya realizado el plano aparecerán las unidades por defecto (al 

realizar el plano de una edificación se emplearán metros, con el fin de que el 

análisis sea lo más real posible, no escalar el dibujo). Si el plano está en metros 

hacer click en siguiente. 
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7. Al hacer click en siguiente aparecerá una pantalla que determina el origen de la 

planificación, si se realizó el dibujo correctamente dar click en siguiente con los 

valores predeterminados que calcula el DIALux en función del plano importado 

y hacer click en siguiente. 

 

8. Aparecerá la pantalla de finalización del proceso de importación, hacer click en 

finalizar el plano se importará en la pantalla de dibujo del DIALux en la vista 

planta. 

 

 

Figura A5. Pantalla de dibujo DIALux 4.13 con el plano importado 

 

9. Una vez que se tiene el plano de la edificación importado en DIALux lo siguiente 

será dibujar los ambientes a modelar, para ello se seleccionará la opción 

iluminación interior en la guía que se encuentra en la parte derecha del programa 

y se hará click en la alternativa elaborar geometría del local. 
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Figura A6. Pantalla Guía del DIALux 4.13 

 

10. Aparecerá pantalla editora de locales la cual propone un local de forma rectangular 

por default, lo que se hará es hacer click derecho en la zona de dibujo del DIALux 

y se seleccionará la opción dibujar polígono y se procederá a dibujar sobre el plano 

los locales a simular. 

 

 

Figura A7. Pantalla de edición de locales 
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11. Al seleccionar la opción dibujar polígono puede dibujar encima del plano que 

importamos anteriormente y dibujar cualquier local sin importar la complejidad 

de mismo. Encima del plano ira apareciendo una línea roja que nos ayuda a 

monitorear si estamos siguiendo las líneas del plano. 

 

 

Figura A8. Realización de locales de la edificación. 

 

12. Una vez realizado el dibujo en la pantalla editor de locales mencionada 

anteriormente te brinda la posibilidad de modificar varios parámetros como las 

coordenadas de cada punto, la longitud, la altura y la anchura. Una vez realzado y 

teniendo los parámetros correctos dar click en aceptar. Se realiza el mismo 

procedimiento para los demás locales según la necesidad de cada edificación. 

 

 

Figura A9. Edición de locales 
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13. Una vez que se haya modelado todo el edificio, con todos los ambientes lo que se 

procede a realizar es un análisis previo de todos los ambientes y poder determinar 

cuáles son las salidas de emergencia para poder determinar las rutas de evacuación 

del edificio.  

 

14. Luego del análisis y ya teniendo determinadas las rutas de evacuación se procede 

a dibujarlas y colocarlas en el edificio. 

 

15. Para el modelamiento del sistema de evacuación de emergencia, nos dirigimos a 

la opción guía que se encuentra a la derecha de la pantalla de DIALux, vamos a la 

pestaña alumbrado de emergencia y seleccionamos insertar camino de escape. 

 

 

Figura A10. Pestaña de alumbrado de emergencia 

 

16. Automáticamente el DIALux nos redireccionará a la pestaña objetos del proyecto 

en la cual se seleccionará la opción superficie de cálculo y se elegirá la alternativa 

cuyo nombre es vía de evacuación. 



81 
 

 
 

 

Figura A11. Pantalla de administrador de proyectos 

 

17. Aparecerá una superficie de cálculo, la cual podemos ir modificando si es que se 

necesitan más puntos para definir la ruta de evacuación de manera adecuada. 

 

 

Figura A12. Superficie de cálculo para la vía de evacuación 

 

18. Para modificar la geometría y trayectoria de la superficie de calculo que representa 

la vía de evacuación se hará click derecho en editar camino de escape y aparecerán 
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tres puntos de manera automática que son los que componen la ruta de evacuación, 

los cuales se pueden mover a libertad y colocar en cualquier lugar del ambiente. 

Para aumentar la cantidad de puntos se dará click derecho en la ruta y luego click 

en insertar punto. 

 

 

Figura A13. Superficie de cálculo de la vía de evacuación modificada 

 

19. Una vez que se estableció la vía de evacuación y se modificó la trayectoria según 

las necesidades de la edificación, se procede a la colocación de las luminarias de 

emergencia que ya deben estar seleccionadas según estándares internacionales y 

según las necesidades de la edificación y teniendo en cuenta la disponibilidad en 

el mercado. 

 

20. Para la selección de la luminaria de emergencia, nos dirigimos en la parte de 

derecha del menú en la guía en la pestaña alumbrado de emergencia en seleccionar 

luminaria, hacemos click. 

 

 
Figura A14. Pestaña alumbrada de emergencia 
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21. Seguido te aparecerán todos los catálogos de luminarias que se encuentren 

disponibles en el DIALux, en la parte izquierda se buscara y se dará click al 

fabricante con quien se desee trabajar, se puede apreciar la plantilla del catálogo 

digital de Philips. 

 

22. Para el ejemplo seleccionaremos la luminaria BCS200 6xLXML/WW. Es 

importante señalar que la selección de una luminaria se puede hacer desde un 

catálogo de fabricante, revisando las opciones de aplicaciones y características 

específicas de utilización, que se indique en su ficha técnica. 

 

 
Figura A15. Catalogo digital de Philips 

 

 
Figura A16. Luminaria de emergencia seleccionada 
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23. Seguidamente se insertarán las luminarias de emergencia seleccionadas, haciendo 

click derecho en la vía de evacuación ya insertada. Aparecerá un cuadro donde se 

hará click en insertar luminarias de emergencia. Seguido te aparecerá la luminaria 

ya seleccionada, en donde daremos click en la pestaña iluminación de camino de 

escape y se colocaran los siguientes valores de acuerdo a norma. Al finalizar se 

dará click en insertar. 

 

 

Figura A17. Inserción de iluminación de camino de escape 

 

 

Figura A18. Pestaña de iluminación de camino de escape 

 

24. Al hacer click en insertar aparecerán las luminarias de emergencia, se aconseja 

evaluar muy bien la edificación ya que el DIALux toma en cuenta ciertas normas 
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para colocar las luminarias sin embargo no toma en cuenta si en la edificación se 

encuentra un extintor y demás, ya que en estos lugares específicos la intensidad 

lumínica es mayor. 

 

 

Figura A19. Vía de evacuación con sus respectivas luminarias de emergencia 

 

25. Como último paso se volverá a la guía en la pestaña de alumbrado de emergencia 

en la sección de evaluación se dará click en iniciar calculo. 

 

 

Figura A20. Guía para el inicio del calculo 
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Figura A21. Modelado del sistema de alumbrado de evacuación 

 

26. Finalmente se deben revisar los resultados luminotécnicos. En caso no estemos 

conformes con los resultados del DIALux se puede ir personalizando la 

distribución de las luminarias obviamente siguiendo las normativas y estándares 

internacionales. 

 

27. Una vez los resultados sean satisfactorios, se puede ir seleccionando en la pestaña 

de output las hojas que puedo incluir en el estudio luminotécnico. Asimismo, se 

puede dar una vista previa de impresión, imprimir, guardar el informe en formato 

pdf, copiar los resultados en un portapapeles para llevar a un editor de texto, y 

guardar como proyecto DIALux. 

 

 

Figura A22. Pestaña Output para verificación de resultados 
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Se recomienda guardar el archivo como proyecto DIALux, de esta forma podremos seguir 

editándolo desde el software DIALux, manteniendo la información ingresada. 
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Anexo B. Estudio luminotécnico de alumbrado de evacuación – primer piso
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Anexo C. Estudio luminotécnico de alumbrado de evacuación – segundo piso
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Anexo D. Estudio luminotécnico de alumbrado de evacuación – tercer piso
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Anexo E. Guía de Iluminación de Reemplazo (DIALux evo) 

Guía de Iluminación de Reemplazo (DIALux evo) 

Objetivo General 

Establecer una guía para el diseño de sistemas de iluminación de reemplazo de 

edificaciones empleando metodología basada en normas y estándares internacionales, 

dando pautas en el manejo del Software libre DIALux evo. 

 

Objetivos Específicos 

Realizar la simulación de un sistema de iluminación de reemplazo en un edificio de uso 

educativo superior. 

 

Materiales 

a. Planos de la edificación en AutoCAD 

b. Reglamento 

c. Software DIALux evo 

d. Catálogo virtual de luminaria a utilizar 

 

Nota: Es importante, primero instalar el software DIALux [DIALux_evo_8.0.exe] y 

luego el catálogo virtual de luminarias para este caso se empleó el catálogo de luminarias 

Philips [ODLI20170915_001-ZIP-en_AA-PPS_emea_12092017.zip]. Además, en caso 

no tener los planos en AutoCAD se sugiere dibujarlos en AutoCAD, ya que según la 

complejidad del edificio se facilita su diseño al dibujarlos en un programa especializado. 

 

Metodología 

1. Luego de instalar DIALux evo y el Catálogo virtual de Philips, aparecerán tres 

iconos en el escritorio y en la lista de software instalados en la computadora 

DIALux evo [acceso directo a la plataforma principal del software] y Philips_Cat 

[acceso directo al catálogo Philips]. 

2. Iniciamos DIALux evo [acceso directo al programa de simulación de iluminación] 
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Figura E1. Pantalla de inicio de DIALux evo 

 

3. Aparece la ventana de bienvenida de DIALux la cual nos permitirá realizar 

muchas operaciones tales como: crear nuevo proyecto, editar proyecto ya 

existente y otros temas, además, de que cada una de estas pestañas tiene múltiples 

opciones. 

 

 

Figura E2. Pantalla de Bienvenida de DIALux evo 

 

4. Al hacer click en Planificación de exteriores y edificio, aparecerá la plantilla para 

el inicio de un nuevo proyecto, sin embargo, como el plano se tiene dibujado en 

AutoCAD (se sugiere para mayor facilidad y sencillez), se importe el plano hacia 

DIALux evo, haciendo click en archivo, se desplegará una lista en donde se hará 

click en importar archivo, dar click en plano. Donde se buscará el archivo en 

AutoCAD en formato DWG de la edificación y finalmente aceptar. 

 

5. Aparecerá la pantalla de inicio del DIALux evo con el plano de la edificación a 

modelar ya importado. 
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Figura E3. Pantalla de dibujo DIALux evo con el plano importado 

 

6. Una vez que se tiene el plano de la edificación importado en DIALux lo siguiente 

será dibujar los ambientes a modelar, para ello se iniciara con el dibujado del 

terreno, es decir, el suelo para esto se debe estar en la pestaña construcción y se 

selecciona la opción terreno y finalmente se da click en dibujar elemento de suelo 

poligonal. 

 

7. Al selecciona esta opción se puede dibujar encima del plano que importamos 

anteriormente y así poder dibujar el suelo de cualquier edificación por más 

compleja que sea. 

 

 

Figura E4. Modelamiento de terreno 
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8. A continuación, se dibujarán los locales que tiene la edificación para lo cual se 

dará click en la siguiente opción Construcción de plantas y edificio y se selecciona 

la opción dibujar nuevo contorno de espacio interior. Al hacer click DIALux evo 

te permitirá dibujar un local (espacio interior) en el cual se puede dibujar encima 

del plano y modelar los ambientes interiores del edificio. 

 

 

Figura E5. Modelamiento de espacios interiores 

 

Figura E6. Modelamiento de uno de los locales interiores 

 

9. Según sea la edificación que se tenga y la cantidad de locales interiores que se 

tengan se debe hacerlo lo mismo para los siguientes ambientes. Hasta obtener toda 

la edificación. 
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Figura E7. Modelamiento de la edificación 

 

10. Seguidamente para mayor precisión en el modelamiento de toda la edificación lo 

que se hace es colocar objetos interiores, ventanas y puertas y los colores exactos 

o similares de la edificación para su correcto modelamiento. 

 

11. Para ventanas, puertas y objetos se da click en las siguientes pestañas: aberturas 

de edificio (Dibujar nueva abertura de edificio) acá se pueden seleccionar 

ventanas y puertas, muebles y objetos se pueden seleccionar desde mesas o sillas 

entre otros para ubicarlas en el ambiente interior se da click en (Dibujar 

disposición poligonal). 

 

 

Figura E8. Adición de ventanas y puertas 
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Figura E9. Adición de objetos como mesas y sillas entre otras 

 

12. Para pintar las paredes tanto internas como externas se da click en la pestaña 

materiales y se selecciona pintar material para esto primero se da click en el área 

a pintar y se selecciona el color y material a utilizar y una vez seleccionada se da 

click en el are a pintar y esta quedara pintada. 

 

 
Figura E10. Adición de material a las paredes 

 

13. Una vez que se haya modelado todo el edificio, con todos los ambientes lo que se 

procede a realizar para el diseño del alumbrado de reemplazo es colocar todas las 

luminarias de emergencia en todos los ambientes. 
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14. Para la selección de la luminaria, nos dirigimos en la parte superior izquierda del 

DIALux evo en la opción que dice luz, hacemos click y se desplegara un menú 

con múltiples opciones para la iluminación. 

 

 
Figura E11. Pestaña Luz 

 

15. Para colocar las luminarias se va a la pestaña luminarias y se da click en 

seleccionar luminaria activa para poder elegir el tipo de luminaria a utilizar y de 

que marca para eso uno se dirige a los catálogos del fabricante en este caso 

Phillips. 

 

 

Figura E12. Selección de catálogo para luminaria 
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16. Al hacer click en el catálogo digital de Philips. Aparecerá un cuadro de búsqueda 

de luminarias propias de Philips donde se seleccionarán las luminarias a emplear. 

 

17. Para el ejemplo seleccionaremos la luminaria TBH424 2xTL5-28W HFP C5-H 

GT. Es importante señalar que la selección de una luminaria se puede hacer desde 

un catálogo de fabricante, revisando las opciones de aplicaciones y características 

específicas de utilización, que se indique en su ficha técnica. 

 

 
Figura E13. Catalogo digital de Philips 

 

 
Figura E14. Luminaria de emergencia seleccionada 
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18. Seguidamente se insertarán las luminarias de emergencia seleccionadas, haciendo 

click en luminarias y luego seleccionar la opción Dibujar disposición poligonal. 

Al hacer esto el DIALux evo te permitirá en el plano dibujar el área que tiene el 

ambiente y este automáticamente te calculará el número de luminarias además te 

permitirá colocar una intensidad lumínica objetivo que se establece según las 

actividades destinadas a cada ambiente. 

 

Figura E15. Inserción de iluminación reemplazo 

 

19. Al hacer click en insertar aparecerán las luminarias de emergencia, se aconseja 

evaluar muy bien el ambiente a iluminar y también revisar bien la intensidad 

lumínica actual para ver si llega a la intensidad objetivo o si sobre pasa que en su 

defecto ambas son correctas, pero si se desea optimizar lo más posible lo ideal es 

acercarse lo más posible por arriba no por debajo del objetivo. Para lograr la 

iluminación total del edificio se debe hacer lo mismo para cada ambiente. Se 

recomienda que para cada local se cree una escena de luz propia y se coloquen las 

luminarias allí así el cálculo se hará ambiente por ambiente. 

 

20. Como último paso se realizará el cálculo para esto luego de colocar todas las 

luminarias de emergencia y todas las escenas de luz se debe dar click en iniciar 

cálculo de proyecto completo. Que analizara escena de luz por escena para el 



127 
 

 
 

análisis. Y al final del cálculo aparecerá el proyecto calculado y con los colores 

falsos. 

 

 

Figura E16. Guía para el inicio del calculo 

 

 

Figura E17. Modelado del sistema de alumbrado de reemplazo 

 

21. Finalmente se deben revisar los resultados luminotécnicos. En caso no estemos 

conformes con los resultados del DIALux se puede ir personalizando la 

distribución de las luminarias obviamente siguiendo las normativas y estándares 

internacionales.  

 

22. Una vez los resultados sean satisfactorios, se puede ir seleccionando en la pestaña 

de documentación, las hojas que puedo incluir en el estudio luminotécnico. 

Asimismo, se puede dar una vista previa de impresión, imprimir, guardar el 

informe en formato PDF, copiar los resultados en un portapapeles para llevar a un 

editor de texto, y guardar como proyecto DIALux. 
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Figura E18. Pestaña Output para verificación de resultados 

 

Se recomienda guardar el archivo como proyecto DIALux, de esta forma podremos seguir 

editándolo desde el software DIALux, manteniendo la información ingresada. 

 



129 
 

 
 

Anexo F. Estudio luminotécnico de alumbrado de reemplazo – primer piso
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Anexo G. Estudio luminotécnico de alumbrado de reemplazo – segundo piso
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Anexo H. Estudio luminotécnico de alumbrado de reemplazo – tercer piso
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Anexo I. Plano primer piso del edificio 80 de ingeniería 
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Anexo J. Plano segundo piso del edificio 80 de ingeniería 
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Anexo K. Plano tercer piso del edificio 80 de ingeniería 

 


