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Relación de NOM usuales en funciones de 
Mantenimiento industrial y domest1co 

ref NOM DEP año DOF MATERIA B L 
1mp 

SCFI 
3 003 SCFI 00 10ene01 ESPEC SEG aparatos PRODUCTOS ELECTRJCOS 
5' 008 SCFI 93 14oct93 Sistema General de UNIDADES de Medida 1 1 1 

018/2 SCFI 93 20oct93 Recipientes portátiles ... GAS LP, valvulas 1 1 
2 019 SCFI 98 11dlc98 SEG eq de procesamiento de datos 
3 021/3 SCFI 93 14ocl!l3 Rec1p sujetos a presión ... GAS LP .. no portátil .... 1 1 

Instalaciones de APROVECHAMIENTO final 
. -4~- oso SCFI 94 24ene96 INFO COMERCIAL. i)¡sposic. generales para productos 1 1 1 

3' 051 SCFI 94 24ene96 INFO\' ETIQ ALIM v bebidas no alcohólicas 1 1 1 
054 SCFI 98 4sep98 .. ollas a pres1ón 
057 SCFI 94 22sep94 (proYJ seg para LAMPARAS de descarga en gas 1 
058 SCFI 94 24marll2 SEG BALASTROS para lámp de descarga 1 

3 064 SCFI 95 1 30oct96 SEG LUMINARIOS para int y ext 1 
083 SCFI 1 me eneFgétisa eA CALEN+.~DGRES DE !\GUA 

3 085 SCFI 01 113ago01 Práct c9merc. Req de mfo para serv de reparación y/o 1 1 
MANTENIMIENTO de .. electrodomésbcos o a base de gas 

1 

1 ECOL 
2 001 ECOL 96 1 6ene97 1 DESCARGAS de efluentes 1 1 

002 ECOL 96 1 3¡un98 1 DESCARGAS al drenaje 1 1 
3 003 ECOL 97 21sep98 ... limites de CONTAMINANTES AGUAS RESIDUALES 1 1 

TRATADAS que se usen en SERV al PUBLICO 

4' 052 ECOL 93 22oct93 .. caracteristrcas RESIDUOS PELIGROSOS 1 1 
053 ECOL 1 
054 ECOL 93 22óct93 1 .. incompatibilidad entre RESIDUOS PELIGROSOS 1 1 

2 055 ECOL 93 22oct93 ... confinamiento de RESIDUOS PELIGROSOS 1 1 
2 085 ECOL 94 1 2diC94 1 CONTAM ATMOSF. FUENTES FIJAS ... niveles máJc ...... 1 1 

086 ECOL · 94 1 2dic94 [ CONT AM ATMOSF combusubles ... usan en fuentes fijas y 1 
1 1 móviles 

087 ECOL 95 1 7nov95 1 .. RESIDUOS PELIGROSOS biológico- infecciosos 1 
2 113 ECOL ¡se 126oct98 1 prot amb:ental . y MANTENIMIENTO de 1 1 

SUBESTACIONES ... areas urbanas ... o serv turisticos 
i 1 

1 SSA 
020 SSA2 1 94 ' llabrüO 1 Para la orestae1ón serv. de atención médica . ambulancias 
086 SSAI 94 126jun96 ¡·s,enes y serv ALIMENTOS y BEBIDAS ... espec 

nutnmentales 
120 1 SSA1 94 1 28agc95 1 h1g1ene ;¡sanidad pa1 a el PROCESO DE AUMENTOS .. 1 

2 125 1 SSA1 i 94 ! 8oct95 ' proceso y uso de ASBESTO 1 1 . 

4' 127 1 SSAí 1 94 1 18ene96 ! AGUA consurno HüMANO. lim cal y tratamiento 1 1 
1 1 1 i 

1 

1 i STPS aplicables a centros de traba¡o (C1) ' 
1 

1 1 http./11-m'll' stps gob.mx/3121 
1 4' 001 STPS 99 Í t3diC99 j SEGURIDAD E HIGIENE en centros de trabaio 1 1 

3. 002 STPS 1 00 1 8sep00 
1 II,CENDIOS 1 

3 004 SrPS i 99 1 Jlma;99 i~ Prot y d,spos'~'os de SEG en J,IAOvEquipo 1 
2 005 STPS 98 ! 21eb99 1 Almacenam transp y mane¡o de substancias quimicas 1 1 

j __ _j pelrgrosa~ 
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13 006 STPS 00 9mar01 Manejo y almac de materiales 1 1 1 
009 STPS 99 31may00 Equipo suspendido de acceso lnstal., operación y Mant. SEG 1 1 

3' 010 STPS 99 13mar00 Donde se produzcan almacenen o manejen subst. 1 1 1 1 
QUIMICAS que CONTAMINEN el medo ambiente laboral 

3' 011 STPS 01 17abr02 SEG e HIG en CT donde se genere RUIDO 1 1 1 1 
012 STPS 99 20dlc99 ... donde se prod, usen, manejen, almac, o transporten 1 1 

fuentes de RADIACIONES IONIZANTES 
013 STPS 93 6dlc93 ....... radiaciones electromagnéticas NO IONIZANTES 1 1 

2 014 STPS 00 10at>1JO ... exposición laboral a PRESIONES ambientales anonmales 1 1 
2 015 STPS 01 14jun02 .. COND TERMICAS elevadas o abatidas SEG e HIG 1 1 1 

3' 017 STPS 01 5nov01 EQUIPO de PROTECCION PERSONAL ... en CT 1 1 1 1 
3' 018 STPS 00 27oct00 .. identif y comunic de PELIGROS Y RIESGOS POR SUBST 1 1 

QUIM peligrosas en CT 
3 019 STPS 93 COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 1 1 1 
2 021 STPS 93 24may93 .. infonmes de los riesgos de trabaLo ... 1 1 

3 022 STPS 99 2&nay99 ELECTRICIDAD ESTATICA en los CT 1 1 1 Todos 

2 024 STPS 93 VIBRACIONES en los CT 
.. 

1 1 1 1 1 
3' 025 STPS 93 25may94 ILUMINACION 1 1 1 1 Todos 
4' i 026 STPS 93 24ago 98 SEG, COLORES y su apiicac1ón (cancela 027 y 028) 1 1 1 1 1 Todos 

1 029 STPS 93 15mar94 ... eq prot respira1oria 1 1 
030 STPS 93 15mar94 ... eq prot respiratoria, definiciones y clasificación 1 

2 080 STPS 93 14ane94 Nivel sonoro en CT 1 1 
2 113 STPS 94 22ene96 Calzado de protección 1 1 
2 115 STPS 94 31ene96 Cascos de protección 1 1 
3 122 STPS 96 1Bjul97 ... RECIPIENTES A PRESION y calderas en CT 1 1 1 

1 

SEMP ahora SENE (hasta nuevo aviso) 1 

5' 001 SEDE 99 27sep99 INSTALACIONES ELECTRICAS, utilización 1 1 1 1 Todos 

ENER !!!JI!:{t~.~-9Jl_~_Mob,fl!~nonnaslxxxnn; 1 

2 001 ENER 00 1sep00 BOMBAS veri tipo turbina con motor ext vert 1 
3 002 ENER 95 26dlc95 Efic témca en CALDERAS paquete 1 1 
3 003 ENER 00 ¡1sep00 Efic ténm1ca CALENTADORES AGUA uso domést e ind y 1 1 

etiquetado 
3 004 ENER 95 22dlc95 .. BOMBAS CENTRI F para agua uso domést 1 1 

1 005 ENER 00 2Bago00 ... LAVADORAS ROPA electrodomésticas 1 
2 006 ENER 1 95 9nov95 . electromec SIST BOMBEO POZO profundo 1 1 
2 007 ENER 95 1ene95 ... sist ALUMBRADO EDIFICIOS no residenc 1 1 1 1 Todos 
3' 008 ENER 01 25abr01 1 Efic energética en edificaciones, ENVOLVENTE EDIF no 1 1 1 1 Todos 

residenciales 
2 1 009 1 ENER 95 1 8nov95 ... AISLAMIENTOS TERMICOS 1 1 1 

1 010 1 ENER 96 1 7mañl7 ... BOMBAS SUMERGIBLES 1 1 1 1 
011 1 ENER 96 8ago97 1 ACOND de AIRE tipo central y et1quetado 1 1 Todos 

2 012 ENER 96 21feb97 1 CALDERAS BAJA CAPACIDAD 1 1 
2 013 ENER 96 16may97 . s1st ALUMBRADO VIALIDADES Y EXT ED 11 11 1 1 Todos 
3 014 ENER 97 171ul98 MOTORES MONOFASICOS 1 
3 015 ENER 97 11¡ul97 . REFRI G y CONGELADORES electrodomést 1 1 1 Todos 
3' 016 ! ENER 1 97 1 17¡un98 MOTORES TRIFASICOS ! ! 1 1 1 

017 1 ENER 97 22¡un98 LAMP FLUORESC compuso res1d 1 1 1 
2 018 1 ENER 1 97 1 24oct97 1 AISLPNTES TERMICOS para edJI i 1 1 ' 1 

019 1 ENER 1 (anteproy) ténmica QUEMADORES GAS (ya no aparece) L 1 
020 ENER (anteproy) EDIF USO HABITACIONAL (ya no aparece) 1 

3 021 ENER 00 24abr01 Ef1c energ, requ1s1tos de SEG .... y eliminación de CFC en 1 1 1 Todos 
SCFI acond\Clonadores de aire t;po cuarto 1 

1 
Todas las NOM de ENER tienen efectos positivos en la protecc. ambiental 

2 
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ECOL 
2 022 ENER 00 25ab;ü1 ..... EQ REFRIG ind y comercial 1 

SCFI 
ECOL 

.. . . 
claves de columnas: B-prot amB1ental C=ConstruCC!on o C1v11 L = Lummotecma D=Domesijco 1-lndustJial 

Notas generales importantes: 
1 Las NOM son OBLIGATORIAS y FEDERALES; son de BENEFICIO E INTERES PUBLICO 
2 Las NOM han sido estudiadas en sus efectos económicos y son de beneficio al pais 
3 La revisión fue actualizada a 2001 según el CATALOGO DE NOM de la DGN 
4 Se recomienda que se estudien las Normas Mexicanas NMX según el ámbito de interés; estas NMX son de 

ijpo NO OBLIGATORIO, sino que lo son a través de un contrato 
5 Las NOM no van en contra de los Reglamentos de Construcción locales; fueron estudiadas para no estar 

en contradicción, pero dado el caso se debe consultar a las Autoridades o a los DRO y CORO _ 
6 Los constructores e instaladores, ORO, CORO, etc. deben cuidar que lo que se instale cumpla con NOM, 

ya que son responsables según se contemple en la legislación vigente en tiempo y lugar 
7 El cumplir con Reglamentos de Construcción, Leyes Estatales, Bandos municipales, y similares no exenta a 

nadie de la obligatoriedad de cumplir con NOM; QUIEN NO CUMPLA ESTÁ FUERA DE LA LEY 
8 ldem sobre Normas, Estándares, Códigos, Acuerdos Internacionales y similares 
9 De acuerdo a la Ley, el cumplimiento inicial de las NOM deben ser ver vigilado por la UV 
1 O Las NOM son estudiadas, desarrolladas, revisadas, etc. por los COMITES CONSULTIVOS NACIONALES 

DE NORMALIZACION, donde están representados todos los entes interesados y afectados, incluyendo a. 
los usuarios o recipiendarios de éstas 
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Juc\·cs 14 de oc:ubrc de 1993 DiAr.JO OFICIAL 

NORMA Ofici.li Mexic>= NOM.{)08-SCF!-199J 
Si5lcau. Gcncu.l de UnicUdes de Medid.1. (Es~ 
nornu cmcel>. l>. NOM-Z-1-1979). 

A! margen un sello con el Escudo Nacmnal. que 
dice: Estados Unidos' Mexicancs.- Secre!aria de 
Comercio y Fomento IndustriaL 

~~OR:.~A OFICIAL MEXICANA I<Oh~-003-SCFI-
1993. ""SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE 
M:=OIOA w {Esta Norma cancela la NOM-Z-1-1 979} 

L2 Secretaria de Comewo y Fomento lnduSl.r1aJ 

- -· conducto de la Otrección General de NÓrmas. 
~ ~•1 fu:~dJmcnto en los articulas 34 de tw Ley 
Orgánica de la Administración Públic<J r-edcra!. 1o, 
39 fracc1ón V. 40 fracción IV, 47 fracciÓn IV de la 

. Ley Federa! sobre Metrología y Normalización: 17. 
fraCC:ió.n l. del Reglamento lnter:or de 13 Sei.:·rct;:¡ría 
de Comerc1o y Fomento lndustnal. 4o .. fracc1ón ·X. 
inciso 3) del Acuerdo que adscribe Un1dades 

Administrativas y Delega Facultades en los 

Subsecretar:os. Of1cial Mayor, Direcio~es Gencralc~ 

y otro:; Subalternos de la Secretaria de Ccmerdo y 
:=om~nto li'ldu~~r!al. p~..1blic.:J:ic e;¡ .;! Oiaric Of:ciai 

de la Fedcr2ción el1/. de $Cp!i
1
embre de ~935 y 

CQNSILJE!V\NDO 

Oue en el F-lan Nac1onal de Desarrollo se ind¡cz 

que es necesario adecuar el marco regulador de la 
:i\'idad Ecónom1ca Nac1onal. · 

Que_ siendo responsabilidad del Gobierno 
Federal procurar la~ medidas que sean necesarias 
para garantizar quo los. instrumentos de medic1ón 
que se comercialicen en el territorto nacional sean 

seguros y exactos a fin de que no representen 

peligro para los usuarios y consumidores y que 
presten un-..s.ervicio adecuado ·respecto a sus 

cualidades metrológicas. para uso en transacciones 

comercrales y para realizar determiñ'aciones para 

protecc1ón de la salUd. el'.medio ambierte y demi:s 
actividades donde se requiera de la med1ción 

Que la Ley. Federal sobre Metrología y 
tJormall.zación establece que las Normas Oficiales 
t.',ex1canas se constituyen como el instrumento 

iooneo para la prosecución de estos ObJ ct1vos. he 

··:-11Co a b1en exped1r la siguzente 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-OOS-SCFI-

1993. ""SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE 
1-l:::DIDA • (bta Norma cancela la r'OM-Z-1-1979) 

Est;:: norma entrara er. Vlgor al día sigu.ente de· 

su publ1cac1ón en el Diario Ofic1;:,l de la 
Federación. 

Suhagio Efectivo. No Reel€X:ción. 

:.~éxico. O F .. a 3 de octubre de 1993- El 
01rcctor G~neral de NormJs. Luis Guillermo 
!b.:rra.- r;¡:·j:rtcz 

NORMA OFICIAL MEXIC/,NA IWM.{)O!l--SCFI-
1993 

SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE 
MEDIDA 

{Esta Norma cancela la NOf,'.-Z-1p197~) 

INTRODUCCION 

Esta norma t1ene .como _eropós1to, establecer un 
l~ng~aje com.~n que responda a las cxigcnciJs 
ac:ualcs de las act1vidades Científicas. tecnológicas. 
educattvas. industriales y comerc1ales. al alcance 
de todos los sector e~ del país. 

La elaboración de este documento se basó en 
las resoluciones y acuerdos que sobre el 
Sistema Internacional d~ Un1dades (SI) se han 
tenido en la Conferencia General c1e Pesas y 
Med1das (CGPM}, hasta su 19a. Convención 
reahzada en 1991_ 

El "SI'' es el primer sistema de unidades de 

.'TlcCióón ~pa:ible, esenciarm~nt~-~C2....~?!~~ y 
c:nncn¡zaQu mterna:ionalme:"~te:. cst<á fundam¿ntado 

en- z __ l!~Jg~~es . ce _,bcg;e, el! ya rnzteriaitz2ci6n y 
~eproducción • ob¡etiv"a de · iÓs ~tran,e::; 
cor~es~ond:e:n:es. fac!\;t;t a t:Jd;J~ l,:¡s r.~:ion~ qu2 

le: adooten. la cstrlJctu:aci6n de ~i.IS sist~m2:-. 

metrotógicos a los más :::1\tos niVeles de ex<3ctitud. 
Ademas. al compa:árlo- con otros sistemas de 

unidades.· s~ manifiestan otras ventajas entre las 
q~e se encuentran l:t !adidaé df' su- zPiE"flC1izzje y 

·la s1rnplificaci6n en la formación de las -unidadas 
derivadas . 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

Esta Norma establece las definiciones. sl~bolos 

y [egla.~_ q~ e~~r!~~~? .. ~_e_las u~i~?de:s del S1ste!lla 
Internacional oe Unidades (SI) y otras unidodes 
·fuera- dC._eS\C-Si~iC~;;quc acepte la CGPM. que en 

conjunto, constituyCn el Sistema General de 
Unidades de Medida. utiiLZado en los drterentes 
campos de la ciencia. la· tecnologla. la indvstria, la 

eoucac1ón y el co.mercio. , • ·. ~ 

2 REFERENCIAS 

Para la correcta aplicación de esta norma se 

d~bc consultar la siguiente Norma 

NMX-Z-55 Metrología 
términos 

generales 

Vocabulario de 

fundamentales 

3 DEFI,'JICIONES FUNDAMENTALES 

Para los efecto:; di': esta norma. se aplican las 
definiCiones contcruúa!:. en la norma refenda en el 

mc1so 2 y las sigUientes: 

3.1 Sistema Internacional de Un1dadcs (SI} 

S1slema coherente tic unid<Jdes adoptado por la 
Co"~tNPncia-·GcinCr;·l <'e Pcs<1s y ~.',cd!d.:>s (C.GPM). 
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Este sistema e~;.: compuesto por. 

• unidades SI base. 

-unidades SI suplementarias. 

- un1dadr.s SI derivad::Js: 

3.2 Untdadcs SI base 

.' . 

Unidades de mcdrda de la~ magnitudes de base 
del Stslema Internacional de Untdades. 

3.3 Magnitud 

; ... ~ributo de un fenómeno. cuerpo o subst2ncia 

que es susceptible a ser · dtslingUidO 

cuahtatlvamente y determmado cuantitativamente 

3.4 Sistema coherente de unidades (de medida) 

Stsl~ma de unidades 

conjunto de unidades de 

de:r.vadas compat•bles. 

compuesto. por un 
base y _de unidades 

Son magf'litude~ qL•e den~ro de u:1 ··~istem<:~ de 

rr12~r .. tude~~ ~e J~eptJn púr >::0:1'/Cnctón. ::::omo 

Í·'"l:::.:c·er.CJC;-t:es L'O~S d~ OltóS. 

3.6 Unidades SJplementanas 

Son un:dades que se def1ne_n gt!ométricamente 

y p..JI?den tener e: Ulrácte_r de ur.1dJd de ba~e o de 

ul}idad dertv~da .. _ .. _,_ ::: :. 

3.7 Un1dades derivadas 
:-.. 

_Son unidades que se forman combin~ndo entre 
si las unidades de base. ·o bien. combinando las 
umdaCes de ·. · base,··· ·con· las unidades 

sup!emen\Jiias segUn expresiones <Jigebraicas que 
relacionan laS · magnitudes correspondientes de 

acue:-do a leyes simples de la física. 

4 TABLAS DE UNIDADES ~·. . . 
4.1 Unidades SI base 

Actualmente las unidadc:> base del SI son 7, 

correspond1endo 2 las srg:.:.c..ntc. magn1tudes. 

long1:ud. masa. tLcmpo. intensidad de corriente 

electnca. temperatura termodmámJca. tntensid~d 

lum1nosa y cant1dad de sustJnc1a Los nombres- de 

IJS unidades son respcct1v;:¡mcntc. metro. 

I<.Jiog.-2mo. segundo. ampere. kelv1n. candela y mol 

Las magnitudes. untdades. símbolos y definictones 

se cescriben en la Tabla 1·. 

4.2 Unidades SI suplementarias 

:=stas un1dades son el radián y el estcrr<ld1án. 

les m2gn1tudcs. un1dades. s1mbolos y defmtc1ones 

S·~ CLSC1 tb~n en 1<1 1 <lb!~ 2 

2 

-4.3 Unidades ~~ derivadas ·.· 
4.3.1 Estas un1dades se obtienen a pJrt1r de l_;:J~ 

unidades de base y de las untdades 

suplementarias. se expresan uttltZ.ando los simbolo5 

matemjtJcos de multJpllcacJón y dfvistón. Se 

pueden d1shn9uir tres clases de uni.dadcs la 

pnmera, la forman aquellas unidades SI dcflvados 

expresadas a part1r de unidades de base de las 

cuales :>e mdican algunos eJemplos en 1.1 T<!tlla 3. la 

segunda la forman las un1dades SI dcnvadas OY"' 

reciben un nombre cspcCJ.JI y sirnbo!o part1cubr. 

relación completa se ctta en la Tabla 4; la tercera la 

forman las unidades SI derivadas expresadas con 

nombres especiales. algunos ejemplos de ellas se 

indican en la Tabla 5. 

4.3.2 Ex•sle gran can!!d.Jd de un1dades 

derivadas que se crr.plean en las áreas ctentificas, 

pa•a una rnayo; ·facilidad de consulta, se han 

1

1 
agrup;dv e11 10 t.Jbtas. -::o•r':'spcnj¡cndC' a un 

núm-=r·J c~u:vd!e:tit.! d.:! c2onp:.s d2 IJ~ r:1a:; 

/ importantes /a f1s1ca. de acuerdo o la rcJa:::ión 

1 

SI:_)UlCPte 

1 aoia 6 

Tabla 7, 

Tabla 8 

Tabla 9 

Tabla 10 

Tabla 11 

Tabla 12 

Tabla 13 

Tabla 14 

Ta~la 15 

Prtnctpales rr:agr.1tudes ·;-

umdad~s de espac1o y trer..po. 

Prmcipat€s magnitudes y 
u:1id<1Ce! tjc fcn0mcno5 

penódicos ,.- con~o!'. 

Principales magnitudes y 
unidades de mccán1ca. 

P:inc;pates magnitudes y 
unidades de cale:. 

Pnncipalcs magn1tudcs y 
unidades de electric1?ad y 
magncllsmo. 

Pnnc1pales magnitudes y 
un-idades de luz y rad1aciones ~
electromagnéti!=as_ 

Pr1ncJpa!es magn1tudes y 
un1dades de acústtca. 

Prmcipales magnttudes y 
un1d:Jdes de fis!CCI-quim•ca y 
fistca rno!ecul~r 

Prmc,tpa!es magn1tuJcs y 
unidades de física atóm1ca y 
f¡s¡ca nuclear. 

·.• 
Principales magmtudes y 
unidades de rea:c•ones 
nuc\c;:¡rcs y radtac1oncs 
tnr.•?.¡ln\e~ 
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TabiJ 1. Nomt.rcs, simbolos y definiciones de las un1dadcs SI base 

M::.9n1tué ju,, :a.uJ Sírnoolo DcfintclOn 

lon9lt.t:d ¡.cctra m Es la long1tud de la tr.:1ycctor1a 
rccGrrida por la lu:: en el· v_t.cio 

1 durante tntcrv.J.lo de ' un t 1empo 

1 de 1/299 792 456 de ~cgundo 
i ( 1 7 a_ CGPM (1983) Rc~olución 1 J 
1 ' 1 -

m3-:;:l ¡ : . .:ogr.;mo l'.g Es la ma~a 1 gual .. la ( 1..• 1 proto-

i 

t. 1 no tnlcrnac 1 on.tl dl'l ~- i lonr.o.mo 
( 1 a. y 33. CGPM (1989 y 1901 ) ] 

' 
ttem;:>c J-:.cgw·.c.:: ~ Es L• dur.ac10n de 9 192 631 770 ! 

i 
¡ ~lCT iodos de la r>d>ac>ón corres-¡ 

' 1 pond1cntc a la tran~1C10n entre 
1 

' los dos n1veles h1perf1nos del 
1 estado fundamental del átomo de> 

1 

1 

cesio 133 í:lZi:.. CGPT"í <1987!, Re-
"iOl~::tón 1 J 

lcorr>e~'c !:iw3ere 1 ,, lEs la ir.tensi.d:~d ~p un~ co:-.r ien-
eléctr.c...=. lt2 consta~te ~ue manLenid~ ~n 

1 
1 d0S conductore; n~rc~c~~s r~ctt-

1 lineas de iungitud inf !r.tt.J,, e u-

1 
ya á.rea·de se;-:c10n ctrcu.!.ar e:> 

1 

despreciahlP., colocados a un me-
t::-o de dtstancla entre S~ • en el 

1 
v.:.cio, Producirá entre esto~ 

' 
co.,ductot"C$ ~na fuerza tgual a' 

1 ZKlo-1 newton por metro de lon -
1 

gitud (9a. CGPM, -(1948). Resolu-

1 
e iOn 2J 

i 

temp(?r.atur~ ¡t.elvln t: E o la fraccion 1/273,16 de la 
ter moa tnárUlca temperatura termadinámtca del 

1 
punto trtple del agua (13a. CGPM 
( 196 7l ResoluciOn 4) 

cant tC3C d? mol mol Es la c:anttdad de substancia que 
substanci.J. contiene tanta!> entidades ele -

1 mentales como extstcn átomo!> en 
1 -- - 0,012 <g de e urbano 12 ( 14a. 
1 
1 CGP/1 {1971) t Resol~c ion· 3) ' ' . - ·.• .. 

inten~l030 ).;..:.noela Cd Es la intensidad luminosa en una 
lumtnos.;,. i d1rección dada de una fuCf":'lC que 

' 
cmtte una radiaciOn monocromátt-

i ca de frecuencta 54úx 1(."112 hcrt: 

¡ 
' y cuya intensidad energética en 

1 
esa d1recctón es 1/683 watt por, 

' 

1 

estcrradián (16a. CGPM (19791, 

1 
1 

Resolución 6) 
' 

3 
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Tabla 2. Nombres de las magnitudes, sfmbolos y definiciones de las unidades SI suplementarias 

iSlonbolo 
1 

1-------1-----------------
j rJd ,j,ngulo 

plano 
r.=.c 1.1n 

1 

l,,,,,, l,.,,,,,,,,,!,, 
sólido j 

[..:, c..•l .ingulo pl.lnu comprc•rllli(J,~ 

cr1tre dos radiOS de ur1 circ~lo y 
que Interceptan sobre 1~ Clrcun-! 
fcrcncoa de este circulo un ~~ca¡ 

de long1t.ud lgu~•l 2 la del r..:.c!C.· 
< ISO-R-31 11 > 

Es el ~ngulo sól1do que llcns ~~ 

vert1cc en el centro de una e~ 

f cr.:~., y. quP. 1ntcrccpt~• 

: i 

'----'---¡ --------~~--
~OOT"f'." i~l

1
. 

superf1c1C de c~ta c~ícra unJ 
área igual a la de un cu3draco 

1 
que t1ene pcr ludo el radio ce 
L> e<::ifera <IS0-~-31/1') j 

--'------------------------- ____! 

Ta!Jia 3 

Ejemplo de .unidades SI derivadas ~in nombre especial 

u n i d a d " " S 1 ¡ 
rl.J.gnltud 

ISimtJolo 
-

" o m b r e 

-vuper I i el(:? metro cuadrado· m2 
Yolumcn metro cúblCO m3 

VelOcidad - metro por·segundo m/s 
acel~ración --- metro por se-gundo cuadrado m/s2 
número de ondas m"=tro a la menos uno m-1 

roas a volUmtca, den-:1aad "-ilOgramo por metro cUbico ko/m3 1 
va llw:en especiftco .nct ro CUblCO por- r_ 1lograt?o r::3/l-.g 

1 dens ujaj:J Oc' cc:-r ten te amper e por metro cuadraúo f"\/m2 
1 intens1d.5.ci de C3rl•PC· 1 

eléctrico amper e por metro A/m 1 
concentraC1Cn (o e c.:;.n-- - 1 
ttdad de Sub'.:.::..:.nClL\) .no 1 por metro cUblCO mol/m31 
lum1nanc13 ¡cundcl.J. por rnctro cuadrac.Ju cd/m2 j 

4 
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Tabla 4 

Unid=tdcs Sl dcriva.das que tienen nombre y sfrnbolo c:>pcci.al 

------1 A.omb re d1' [~o<pro_•-:¡¡6n en 
"""""o '1 o i~ unlddd Siml!olo lU\lÚ.1.dC-:> SI .. n otr."l~. .-, di' IJ,1.'.C lHll ti,HJ• .. , 

o e: 1 v.1<.J.1 ~~ : 

~-·--

¡ '"·"''''" 
• 1 

1 
1 C.-1 

¡ 
' ncrt.: ti:: 
1 - 1 

, . ~-9 • '.:i 2 i 
r:-
¡' rl'C<JCnC 1 

¡----
.,~ .. :r:;. -~, 

1 - T---
1 

c,•nO<O~_j 
D.l5C.ll "" m-l.l<.g.:>-2 N/m2 

:----
',,re ~ 1>'>•"~. 

! nc..::.1n 1C :. 

n~rq, ~- 1 !t f .l.:l.l ).:l. (" 

:.::.lnt.IC.l0 '-•e e llor 
1 

I::>Ct.::'•1C!.:;, 

;.:.-n.,..-yet,cc 

---1 
i !o.. JO 

1 

)Ou l~ 
1 

J ,2.1o.g.s-2 N,m 

. .,_, t t , . CJ2 .... g.~-3 J·/o:> i 
' ·trie.:.. 

' 

·-----
~~~~;~e:~"~, 1 1----:1 
~.!~~L~~:_.l~----F~. ce u lar.:l--!--c-· __ _J_'"_-_~c-'---------j~-------i' 1 

lClierencl:>o. oe :lútL'n- 1 
!.::1.'1.!. t<>I"SlOn <>lEC -, 1 
trl;:.:a, pot~,;-¡al 

elec~rtco,· ilfer=.o. 
electromotri~ 

¡C.l0.:SCIC3'J ell!-ctriC.J. 

lnC,..ct.lnc¡.l 

iluJO .l.'um¡nosd 

lu.n¡nos¡dac3 

volt 

!arad 

.:nc 

lumcn 

!u> 

~CtiVld.ld nuclc.:sr. - bccaucrel 

dOSIS .:lbsorbld.l 9T..ly 

tcmpcrJtura Cclstu~ 

eQuivalente oc a~s1~ stevert 

' 

1 

¡ 
1 

' 
1 

V ..,2,1<.g.s-3.A-l 

F ~ 2.1<.g-l.s4.A2 

,, ,.:.:_~g.s-3.A-2 

!m cd.~r 

úq ,-l 

Gy 

·e 

Sv 

t..1mb1~n llamaco fluJO de ¡nducc10n magn~t1ca. 
2 ta~D1~n lla~ada dcn~ICad de flujo magn~t1co. 
3 ~am~~~~ il~mada ilum¡nanc1a. 

1 ' 
t<:~mb1én llamado flUJO de mducc1ón magnética: 

2. . '- . - . - ' . ' 
también llamada densidad de flujo m2gnético. 

5 

U/A 

C/V 

V/A 

~IV 

v.~ 

WO/m2 

\.ltJ/f, 

lm/m2 

.J/~g 

" 1 

J 
.J/~.g 

1 

17 



1 

1 
1 
' 
! 
1 
1 

1 
1 

1 

YI'!:.CO~II!.-HJ dln.\mlC·l 
mom@nto de-un~ fuer:~ 

tP.n,iOn ~upcrf IC\.'d 
dcn,ldl!o!l de !luJO el<! 

c.alor, lrradi.lnCii"' 

r:.,pac ld.\rl Cil.lor i 1 ic.,, 
Cf'ltrop { ,, 
c.apac ld.Jd col. lar i f 1 c.1 
enpe<:lflca 1 cntrQ1?Í•'l 
ttnpG.: L I leA 
~n•rg!a cspcclfic~ 

conductlvida<l t~rmicn 
d~naidnd energ~ticA 

lu~rza_d~l CAmpo cl~ctrlco 
dcnsid.1d de C·'lrg.'l clCctr lea 
densid~d de flujo alCctrica· 
pci-~~oitlvid,ld 

Pll:'tl\lto\b i 1 1 d o'\d 

rnargt" lf>Oll\1' 
G-ntropln m<1ll\r 1 C.lp.lc\d.lrl 
e .alar t ( 1 c.--. moL1r 
l!~po'l.iCión (r."lyo'.'l }( y y) 

rapidc~ de do~is absorhld~ 

l~nml•r•• 

.p.l':'oC,\] srgundo 
newton metro 
ne~ton por metro 

w.1t t por metro 
cu.Hirndo 

--~oulc por ~clvin 

j0ulc por ~llogramo kelvln 
joul~ por ~llogramo 

'wAtt por metro kelvln 
joul~ por mct1·~ c6bico 
volt por m~tro 
coulomb por metro c6bico 
coulomb por metro cundr~d~ 
·far~d por m~tro· ·• 
·henry por mP.tro 
joule por "'Dl 

jOL1le por mol ~clvln 

C01JlOmb por ~ilogramo 

gr.lY' por segundo 

SirhtJnJc, 

/' ,1 • <:. 

N.m 
N/m 

.1/K 

J/(~.v.t~) 

.) 1 )o_ g 
W/(m.l<.' 
J/m 3 
V/m 
C/m3 
C/m2 
F/m 
H/m 
,1/mol 

.J/(m(ll o<) 
Clku 
Gyl<:> 

(><pres1ór1 en 1t1•11J,1dr~. 

SI <le b<'l<:.l? 

~-IJ.S-3 

m2,!!o-2.~-1 
m2.'!!.-2 
r>.~g.L-3,K-\ 
m-l.~g.s-2 
m,lo.g.s-3,A-1 
m-3.s.A 

¿ rn- .s.A 
m-3.k.g-l.s''.f\?. 

'"·, tJ. ~ -2.(\-2 
,..,?.,1o..9.r.-2.mol-1 

.':" 
<> 
3 
'D 

o 
~ 

o_ 
<> 
e 
~ 

ii 
" o_ 
<> 
~ 

~ 
o. 
<> 

< 
" o. 
" ~ 
<> 
X 

'O 

~ 
~ 

" o_ 

" "' ., 
g 
3 
3_ 
o 
o_ 
<> 

" o 
3 
rr 
~ 

"' <> 
~ 

1S 
<'> 

" <> 
~ 

-4 
" <:!: 
" "' 

C) 

~ 
o 
o 
o 
> 
r' 

e 
r. 
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5 UNIDADES QUE NO PERTENECEN AL SI 

Existen algunas unidades que no pertenecen al SI. por ser de uso común. la CGPM I<Js ha clasJrJcado en 
tres categorfas: 

un1d3dcs que se conservan ptFJ us.1rsc con ct'SI. 

un1dadcs que pueden .usarse tcmpurJ!rncntc con el SI; 

un1dades que no deben utilizarse 

5.1 Unidades que se conscrvJn p<HJ us<:Hsc con el SI: 

Son unidades de amplio uso, por. lo GUC se considera apropiado conscr..'arlas: s1n crr.bargo, se 
recomienda no combinarlas con las unidades dr 1 SI parJ no perder las vent<:JjJs de la coherencia. la rci.Jc1ón 

1. estas unidades se establecen en la Tabla 16. 

5.2 Unidades que pueden usarse temporalmente 

·Son unidades cuyo empleo debe ev1tarse, se mantienen temporalmente en vtrtud de su gran uso actual, 
pero se recomienda no emplearlas conjuntamente con las unidade:"s SI, la relactón de cst;Js se unidades se 
cst.Jblcce en la Tabla 17. 

5.3 Unidades que no deben utiiLZarse 

é..X 1Sten otras t.midades que no pertenecen al SI: actu.3lr;ten!e tie:1en cierto uso, alguna~ de ellas 
dcfl\'~dds Gel S15lema CGS, dtchas unidades 110 correspo11de:1 a r.inguna Ce la~ categorías antes 
fT'l~.1.:ionada:; en e~ta NormJ. por lo quE no deben trtiliz:arse en vi~c~ d~ que nac~n peraer la coherenci.;, del 
s:. se ro;:ccr.1ien·J::¡ utilizar ~n su tugar, las unidacies :e5peclt'Jas del SI. 2r. la Yztla 1e ·s(' dan ¿;tg;.rncs 
ejem¡:::ios de: es~a::; unidades .. 

6 P2EFI.IOS 

La Tabla 19 contiene la relación de los nombres y los slmbotos de lo~ preftjos par:::. ~armar los múlttplos y 
-2~ 24 

submGlttpl?s dectmales de la"s unidades, cubriendo L!n intervalo que va desde 10 a 10 
! . 

. · T REGLAS GENERJ\LES PARA LA ESCRITURA DE LOS Sl~1BOLOS DE LAS_UNIDADES DEL SI 

· · Lzs reglas para la ~~~;.a_ap;op~da de los sll'i'lbolos de las unidades y ae los prefijos, se establecen en 
la Tab'a 20. · · · ·-. · · · · · · · · · . . ·- · . · 

8 REGLAS PARA LA ESCRITURA DE LOS NUMEROS Y SU SIGNO DECIMAL. 

La Tabla 21 contiene estas reglas de acuerdo con las recomendaciones de la Orgamzactón lnternacipnal 
de tJormalizac16n (ISO). ' . 

TABLA 15 

Unidades quC ~o pertenecen al SI, que se conservan para usarse con. el SI 

i'1agn i t:.ud Uniri.ad 
: 
Símb~IO 

.. 
~ ' 

Equivalencia .. 

ml.nuto m in m. in 60 : ... 
1 = S 

tie~~:~po -·- hora . ---~:-· ---- .. . . ·h " lh-.=· bO"min··-:;3 600-to --
di a d· 1d = 24 h : 66 400 S 

grada . 
1 

1 • : (-t/180) rod 
.lngulo m1nuto 1. : ("(/10 800) rod 

segundo " 1" = ("Í/646 000) rad 
1 

volumen litro l, L 1L = 10 3 m3 

r..as.:;. tonel3da t 1 1t = 103 >.g 
' 

tr.lOa.Jo, 
1 

cnerg i a clectronvalt e V 
1 

lcV : 1,602 19 X 10-19 ·:¡ 

ma.sa un1dad de masa i 

1 
at.ómtca u 1 u = 1,660 57 X 10-27 kg 

-~ 

7 
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Tobb 17 

Untdadcs que no pertenecen a! SI quC pueden usarse temporalmente con el SI 

Magnitud Unidad Simbo lo Equivalencia 

área a la = to2 m2 
su¡Jei"ficic hectáre" ~.a ¡lh~ = 104 m2 

barn • b j tb = lo-26"'2 
' 

1 ' -----------
' l ~~:-g ituG !.3.:.gstrC:.n A ¡ 1~ = 1 >< : 0 --to 

'" 
--j 

j i.uroql~~~ci ::1ill.3. n-'lc::!l:.o¡ - n:!.li.J. (I.~L..:ti:..:.:. te.~:;: '· - .T. 1 
- --

presión bar bar· 1 ·bar = toS Pa 

velocidad nl!do lnudo ·= (1852/3 600) fft/5 

dosis· de réintgen e· R 1R· =.2,58 ·X ,1o ........ C/l<.g ,~,,;. 
radiación ;~ ... ' -
dosis 

/absorbida 
rad• rad. (rdl 1 rad = 10-2 Gy 

... 

radiactiv1dad curie Ci 1 Ci = 3' 7 X tolO Oq 

aceleración gal· Gal 1 Gal = 10-2 m/s2 
·-

equivalente 10-2 
.. 

re m rem 1 rem = Sv 
de dosis···-· . ---·- ---- --~--- -- -.. ---- .. - ----· - . 

''· 
f O~ M - 1 -

El rad es una unidad especial empleada para expresar do:;ts absorbtdJ de rad1aciones toniz.antcs. 
cUando haya riesgo de confuSión eón e4 slmbolo del rad1án. se puede emplear rd como simbo lo dcl-·--
rad. · · · · .. 

8 
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Tabla 18 

Ejemplos de unidades que NO deben utilizarse 

Magn1tud Unidad Símbolo 
r---.;__-----+-------1----- ------

lú-lS m longitud ferm1 fm 

longitud unidad X unidad X 1,002 X 10-'t nm 

-----------
volumen stere st 1 m3 

masa quilatP métrico CM 12 '-'l 

f:..;er::.a. ¡'-ilograiilco·-~uerza ~.gf --l9,1006 6~ N 1 

p !"E_S._l __ -ó-n------fl-t_'O_r_r--------+---·----p;, :12::? P <J ' 

1----------L . --l---------
energ~2 

fuerza 

cnergio. 

luminancl.,;_ :· 

v1scosidad 
dinámica 

VlSCOSid.:ld 
c1nemática 

lum1nasiaad 

intensidad de 

calorí.a 

di na 

stilo 

poi se 

¡stol<E?s 

phot 

ga_u.ss_. ·..:. 

c~mpa magnét1co oersted 

flujo magnético max~ell 

inducción Jgamma 

masa gamma 

volumen 
,., .:-. 

--

9 

¡cal 4,1866] 

dyn 10- 5 N 

--
erg_ ' - to-- 7 J 

sb 104 cdtm2 

p 0,1 Pa.s 

St lú-lt m2/s 

ph lOl-t lx 

De ( 1•)0(1/l• ~) (\/m 

Mx 
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Tabla 19 

PrefiJOS p.:H.J formar múltiplos y submúltiplos 

1·~¡ S, ,-,:¡ele ! V.1lor 

yot t.:. ' 1 !u;> ... ' ~)f.JO 000 or.~o 0•)0 000 t)<)._¡ 000 00<) 

~ et t .1 ¡ 1 lv21 ' 000 000 000 ow ovo "'-" 000 

' ... E 
1 

¡vló ' Q(lf) 000 000 000 000 000 

-
U('l.l ,. 

1 lvlS ' 01)0 000 000 o<.~J (kjQ 

1 

ter .a 1 i 10 12 . ' 000 000 000 000 

q¡g.a G 
1 

>09 . l 000 000 000 

....... <;! ... M 
1 10° . ' 000 000 

._ i lo ' 1 
103 . l 000 . • 

necta h 1 10:<: 
. 

lOO 
1 

. 
a~• a• 1 

10 1 . lC 

' a~c1 " 10-l . !_ _____________ o,! 

- -2 

' 
;.v-3 0,,)01 

---------------~:_u~_j --..,,--~---

lO 

1 --
i l•J-o . o,vvo \101 
1 

i ¡,-9 . 0,000 000 OOl 

10-12 . o,ooo 000 000 OOl :~~: -· 1'----:-----C------------------------------------------~ 
10-1s . 0,000 oco 000 000 OOl 

• .a-tto .. 10 .. . o,ovo 000 000 000 000 OOl 

! C"PtO Z 

1 
lú-21 . o.ooo 000 000 000 000 000 OOl 

yoct.o v 
1 

10- 2 .... . o.ovo oov 000 000 000 000 000 ov1 

Tabla 20 R~las generales par .a la escritura 
de los si m bolos de las unidades del SI 

Los slmb·. de las unidades deben ser 
cx¡Hcs;:~dos en car.:J~crcs rc:7:.Jnos. en 
ge:ncr.Jl. m~núscuiJs. con C)(•.';ci6n d•.! los 
s!mbolos que se dcrwzn ~e nombres 
propios, en los cuales se ut1ltzan 
caracteres rpmanos en mayúsCi.'las 

EJemplo: m. ·cd. K. A 

2 No se debe colocar pun:o c'-::spués del 
s!mbolo d~ \a umdad 

3 Los slmbolos de I<Jr; untdades no deben 
plurahzarst: 

Ejemplos: 8 kg. 50'"· 9 m. 5 m 

lO 

5 

producto de dos 6 más unidades debo sor 
de preferencia un punto. Este punto puede 
suprimirse cuando la fatta de separadón 
de los slmb<Jios de las unidades que 
intrrvcng.1n en ct producto, no se prc5t'3 o 
co.1fusi6n 

Ejemplos: Um o tlm. también m.N pc1" 
no· mN que se confunde con mili'le-Mon, 
submúttip!o de la un1Cad de fuerza, con la 
unidad de momento de una fuerza o de un 
par (ne-Nton metro) 

Cuando una unidad derrvada se forma por. 
el cociente de dos unidadc'i, so puodo 
U'IJ\iz.ar ·una linea inclinada, una linea 
honzontal o bten potencias negativas 

_, 
E¡~mpios rrJs o ms 
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5 

7 

para designar la unidad de velocidad: 
metro por segundo 

No debe ult!iz2rse más de una linea 
mc!inada a menos que se agreguen 
p;:HéntcsJs En !os casos complicados. 
deben uttlllarse potencias negattvas o 
paréntesis 

. 2 -2 l 
EJemplo: mis o r.o s . pero no. mlsls 

3 ' -3 -1 
m.k9/(s .A) o r.üs.s .A , pero no: 

3 
m kg/s /A 

8 

9 

Ejemplos: da9. M9 (decagramo. 
mega9ramo) 

ks. dm (k•lose9undo: declmc1ro) 

Los slmbolos de los prefiJOS deben ser 
irnp1csos en caracteres romanos (resto::.). 
sin espacio entre el slm\Jolo del prCIIJO y el 
si m bolo de la un1dJd 

Ejemplos· mN {mLhncvtton) y no m r..: 

Si un simbolo que contiene a un pre::¡o 
está afectado de un cxpoilenic, mdica ~ue 
el mU!tiplo de la unidJd está ctcv<Jdo 2 la 
potcnci.a cxpresJd;J por el exroncntc 

. 3 -2 3 -G 3 
E1emplos; 1 cm = (10 m) = 10 m 

-1 -2 -1 2 -1 
1 cm = (10 m) = 10 m 

Los múlttplos y submü\t1plos de las 

unidades se forman anteponiendo al 

nombre C:e éstas. los prefiJOS 
correspondientes con cxccpcLón de los 
nombres· de los inUtti¡J!os y submUitiplos de 

la unidad de masa en los cuales \_os -

~xefips se <:ntc;-or.e:1 a iz palabr3 Mgramn" 

10 Los prefijos compuc~tos deben cvtlarsc 

Ejemplo: 1 nm (un nanómetro) 

pero no: 1 m~m (un ml\imi.:rómctro) 

Tabla 21 

R~IJs para la éScrit:Jra de io"> números y 5-U s:gno decimal 
.-------- . -

t"'Ume:-os 
1
LG::. r.'urr:cr'.JS oet"r:>n. ~er gener3lmc-nt~ ~n:r.rcso~ ~n ~lüO 

romano. Pard fac1iitar la l~ctura ce numcros con --~ -
I"\OS dígitC'lS 1 estos deben ser separadas en gr•JfJOS 
apropiados preferc-nt:emente de tres, .c0n tonca deo! 
SlGno decimal a la di?recha. y a lil i=c:¡uierd.:'\ 1 l:::>s 

~u¡oos deben ser sep_ar-ados par :..~n pequeño. "~P"~, 
f!unc~ .. can . ':.Jnd. ,•coma /: un p ... unto_, -o. por otro medio. ,o.: ' 

Signo El si_g__no decimal oeoe ser una com-a- sobre la lí-
decimal nea ( 1 ) • Si la magnitud d<> un número es mr.nor :lUC--~ 

un1dad, el signo ctecimal·debe ser oreccdiúo por un --·-cero. 
~ 

9 61BLIOGRAFIA -ISO 3111 (1978) Ouant1tics ond un1ts or 
spacc ¡¡nd time 

Le S)·steme lnternat•onal d'Unnes (SI) 
Bureau intemational des Poids et 
Meas u res. Pa,ril!on de Sretcuil,. F-92310 

_ _,. ;_Se'I.'Tes France 1985. :-:_:. ·· ·-· • :.< ·.: 

Recueil de Travaux du Bureau 1ntemational 
'des Pois et Me.csures Volumen 2, 1968--

1970. 

Bureau JnternatLona! des Pois et ~.',ca~urcs. 
Pavt!lon de BreteuiL 92310 Scvrcs, 
Francia. 

-ISO 1000 (1981) 

-ISO 31/0 (1981) 

SI units and 
reeommendat1ons for the 

. use of use of their multiples 
and of cert~i~ othcrs 
ccct.ain othcr units. 

General 
principies concerning 
quJntitiCS, 
s,·rr.ools 

unrts and 

l l 

-ISO 31111 (1978) 

' ' . ~ .. ~:.. . 
!"-:"· ..:=¡so'311111 (1978)-

-ISO 31/IV (1978) 

-:so 31N (1979) 

Quantities and · units of 
pcriodtc and relatcd 

. phenomCnS:.J · · . • ··.:~ ·. '- ·, 

-a~·áhuti~ k;S~~- --:-u_~~-~~~f' r~. 
m~chanics.· 

Quantitics ond units o~ 

he a t. 

Quantities · and un1ts of 

electricity and maQnetlsm 

-ISO 31/6 (1980) Quantitics and uOJts of l•ght 
and related 

electromagnetic rad1,at1ons 

-ISO 31NII (1978)_ Quantitics 
acoustics. 

and un1ts of 

-ISO 31/8 (1980) Quantitics and cnrts of 
physicJI chr.mistry and 
molccula1 physics 

· .. ·· 



-~-. . ·.; ... :: . 
. .. --. ... _, · .. · · .. 
.··· 

¡. 

·.·. 

- •:... 
· .. ·. 

SO (ScgundJ St1CCIÓH) 

- 150_31/lf (1978) . Quanltties and units of periodic and rcla;ed phcnomens. 

-IS0.31/III (1978) Quanlit1es and units of mcchanics . 

- IS031nV (1978) Ouantilies and units of heal. 
/ 

-ISO 31N (1979) 

-ISO 31/5 (1980) 

-ISO 31NII (1978) 

-ISO 31/8 (1980) 

-15031/9(1980) 

-ISO 31/10-1980 

- NFX02-201-1985 

· Ouantitics and units of eledrrcity and ma9netlsm. 

Ou~t1t¡cs and umts of light and rclatc·d c!cctromagnctic radtalions. 
' / 

Ouantittes 'and,~nits of acoust.cs /. 

Ouanltlies and un.its.of physica)'chcmts!ry and molecular phystcs. 
' '--._ .. 

Ouanttties and untts of J!omié and nvclcar phystcs. 
;-... ..... 

Ouantsties and umts of nuclear fe.zct10ns and tonizmg radiations. 
/ ~ ...... 

1 • '--. 

Grandeurs. unitcs etc sym~oles d'cspace et de tcmps. 

- NFX02-202-1985 Grzndeurs. unités ct ~,imbeles de phénorriéncs pcnodiques ct connexcs. 

- NFX02-203-1Y85 Grondeurs. unt!Cs e,t'symboles de mécnniquC. 
' - NFX02-204-198S Grandcurs, unrtés'ct symboles de thcrmtque 

,' 

- NFX02-20S- ~ .. gas Grandeurs. unitCs ct symbolcs d'clcctlctté e: dt! magnóhsmc 

- NFX02-20S-1985 Grzndeurs. urftes et symbo!es Ces rar:~nncment~ c!cctru magnétiques et ..:foptiquc. 
,' . 

· ~.CX02·207-19~5 Granae·J~,s:'~íli:é$ c1 5yrr.bolc~ c':Jc:>L's:rqt.:~ 

· :--~FXOL-20S:1985 Gr3r.c'.:;;..(rs. l2nr:Cs ct syr.::::c.1cs de rh:rDt.: ¡Jhys·~:.;c et de physiqu~ .r..o,écul~rre. 
' 

- ¡-:;=xo2-'20.9-1905 Grc.nCe·Hs, un1!é:. e! syrr.r,otes ce t:l'1J'U5t'1UC alor.1:Ciue e: n.Jrle3ué. 

W CONCOR.Ot'.NC:A CON ~OKI\.~AS INTCF<!~....._CIOiJALE:-> 

E.5ta norma concuerda _con lo establecido en l11s documentos del Bureau lnternational des ?oijs ct 
1..1esures y las normas ISO mencionadas en !a 8ibliog.-afJa. Las tabla-s se han estrudurado c!tgierLd'J la~ 

untdcdes más usuales. . · , · . 

México, f?· ~-.a 1 de octubre d~ 1993.· fl 0Lre .... 1or G~ncral Ce N"Jrmz.s, Lui.; Gui!:ermo !!J.J.rr41.- Rúbr~ . .. 

. ::.-
'' 

··--· ---·--~· 



• 

FACULTAD DE INGENIERÍA UNA/V\ 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINUA 

CA 163 AHORRO DE ENERGÍA E 
ILUMINACIÓN EFICIENTE 

EL 24 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 

TEMA 
ILUMINACIÓN EFICIENTE 

EXPOSITOR: ING. ALEX RAMÍREZ 
PALACIO DE MINERÍA 
NOVIEMBRE DEL 2003 

Palacio de Minería, Calle de Tacuba No 5, Pnmer p1so. Delegac1ón Cuauhtémoc, CP 06000, Centro Histónco, México D.F., 
APDO Postal M-2285 • Tels 55214021 al24, 5623.2910 y 5623 2971 • Fax· 5510 0573 



• 

ÍNDICE ·-. 

l. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referencias 

4. Definiciones 

5. Obligaciones del patrón 

6. Obligaciones de los trabajadores 

7. Niveles de iluminación 

8. Reconocimiento 

9. Evaluación 

10. Control 

11. Reporte del estudio 

12. Unidades de verificación y laboratorios de prueba 

Apéndice A Evaluación de los niveles de iluminación 
Apéndice B Evaluación del factor de reflexión 
Apéndice C Contenido mínimo de los reportes para unidades de verificación y 
laboratorios de prueba 

13. Vigilancia 

14. Bibliografía 

15. Concordancia con normas intemacionales 

Transitorios 

1 Objetivo 

Establecer las caracterlsticas de iluminación en los centros de trabajo, de tal forma que no sea un 
factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. 

2 Campo de aplicación 

La presente Norma rige en todo el temtorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 

3 Referencias 

Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente norma oficial 
mexicana vigente: 

NOM-008-SCFI-1993, Sistema general de unidades de medida. 

4 Definiciones 

Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones siguientes: 
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5.3 Informar a todos los trabajadores por escrito, sobre los ~esgos que puede provocar el 
deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación. 

5.4 Elaborar el programa de mantenimiento de las luminarias, incluyendo los sistemas de 
iluminación de emergencia. 

5.5 Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro de 
trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo. 

6 Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Informar al patrón de las condiciones no seguras, derivadas de la iluminación en su área de 
trabajo. 

6.2 Utilizar los sistemas de iluminación, de acuerdo a las instrucciones del patrón. 

6.3 Colaborar en las evaluaciones y observar las medidas de control. 

7 Niveles de iluminación 

Los niveles mínimos de iluminación que deben presentarse en el plano de trabajo, para cada tipo 
de tarea visual o área de trabajo, son los establecidos en la tabla 1. 

TABLA 1 

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

.. 

NIVELES 
TAREA VISUAL ÁREA DE TRABAJO MÍNIMOS DE 

DEL PUESTO DE TRABAJO ILUMINACIÓN 
(LUX) 

lEn exteriores: distinguir el área de 

!tránsito, desplazarse caminando, 
Áreas generales exteriores: patios y 

!vigilancia, movimiento de vehículos. 
estacionamientos. 20 

-- - -·-

1 

IÁreas generales interiores: 

almacenes de poco movimiento, 
¡En interiores: distinguir el área de 
1 pasillos, escaleras, estacionamientos 
tránsito, desplazarse caminando, 50 cubiertos, labores en minas 
vigilancia, movimiento de vehículos. 

subterráneas, iluminación de 

¡emergencia. 

Áreas de servicios al personal: 
Requerimiento visual simple: inspección 

visual, recuento de piezas, trabajo en 
almacenaje rudo, recepción y 

200 
banco y máquina. 

despacho, casetas de vigilancia, 

cuartos de compresores y pailería . 
. 

¡Distinción moderada de detalles: ¡Talleres: áreas de empaque yl 300 
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9.2 Determinar el factor de reflexión en las áreas y puestos de trabajo, según lo establecido en el 
apéndice B y compararlo contra los niveles máximos permisibles del factor de reflexión de la tabla 
2. 

TABLA2 

NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DEL FACTOR DE REFLEXIÓN 

~ -

1 

CONCEPTO 
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES 

DE REFLEXIÓN K, 

[TECHOS 
1 

90% 
.. --. . . ·- . .. -- . -·- -

[PAREDES 
1 

60% 
.. 

¡PLANO DE TRABAJO 1 50% 

¡sUELOS 
1 

50% 

NOTA: Se considera que existe deslumbramiento en las áreas y puestos de trabajo, cuyo Kt supere 
los valores establecidos en esta tabla. · 

9.3 La evaluación de los niveles de iluminación debe realizarse en una jamada laboral bajo 
condiciones normales de operación. Se puede hacer por áreas de trabajo, puestos de trabajo o una · 
combinación. 

9.4 La evaluación debe realizarse y registrarse al menos cada dos anos, o antes si se modifican las 
tareas visuales, el área de trabajo o los sistemas de iluminación. 

10 Control 

10.1 Si en el resultado de la evaluación se detectaron áreas o puestos de trabajo que deslumbren 
al trabajador, se deben aplicar medidas de control para evitar que el deslumbramiento lo afecte. 

10.2 Si en el resultado de la evaluación se observa que los niveles de iluminación en los puntos de 
medición para las tareas visuales o áreas de trabajo están por debajo de los niveles indicados en la 
tabla 1, o que los factores de reflexión estén por encima de lo establecido en la tabla 2, se debe 
dar mantenimiento, modificar el sistema de iluminación o su distribución, y en caso necesario, 
instalar la ilummación complementaria o localizarla donde se requiera de una mayor iluminación, 
para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos: 

a. evitar el deslumbramiento directo o por reflexión al trabajador; 

b. seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los trabajadores; 

c. evitar bloquear la iluminación durante la realización de la actividad; 

d. evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación. 

10.3 Se debe elaborar y cumplir un programa de implantación de las medidas de control a 
desarrollar. 

S 



APÉNDICE A 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN 

A. 1 Objetivo 

Evaluar los niveles de iluminación en las áreas y puestos de trabajo seleccionados. 

A.2 Metodología 

De acuerdo con la información obtenida durante el reconocimiento, se establecerá la ubicación de 
los puntos de medición de las áreas de trabajo seleccionadas, donde se evaluarán·los niveles de 
iluminación. 

A.2.1 Cuando se· utilice iluminación artificial, antes de realizar las mediciones, se debe de cumplir 
con lo siguiente: 

a. encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se estabilice; si se 

utilizan lámparas de descarga, incluyendo lámparas fluorescentes, se debe esperar un 

período de 20 minutos antes de iniciar las lecturas. Cuando las lámparas fluorescentes se 

encuentren montadas en luminarias cerradas, el período de estabilización puede ser 

mayor; 

b. en instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se debe esperar un 

periodo de 100 horas de operación antes de realizar la medición; 

c. los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la iluminación de las 

lámparas de descarga y fluorescentes presentan fluctuaciones por los cambios de 

temperatura. 

A.2.2 Cuando se utilice exclusivamente iluminación natural, se debe realizar al menos una 
medición por cada área o puesto de trabajo. 

A.2.3 Ubicación de los puntos de medición. 

Los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y caracterlsticas de 
cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de una 
forma confiable, considerando: el proceso de producción, la ubicación de las luminarias y de las 
áreas y puestos de trabajo, y la posición de la maquinaria y equipo. 

A.2.3.1 Las áreas de trabajo se deben dividir en zonas del mismo tamal\o, de acuerdo a lo 
establecido en la columna A (número mlnimo de zonas a evaluar) de la tabla A1, y realizar la 
medición en el lugar donde haya mayor concentración de trabajadores o en el centro geométrico 
de cada una de estas zonas; en caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos 
focales de las luminanas, se debe considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo 
establecido en la columna B, (número mínimo de zonas a considerar por la limitación) de la tabla 
A 1. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de evaluación con la 
ubicación del punto focal de la luminaria, se debe mantener el número de zonas previamente 
definido. 
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APÉNDICE B 

EVALUACIÓN DEL FACTOR DE REFLEXIÓN 

B.1 Objetivo 

Evaluar el factor de reflexión de las superficies en áreas y puestos de trabajo seleccionados. 

B.2 Metodologla 

Los puntos de medición deben ser los mismos que se establecen en el apéndice A. 

8.2. 1 Cálculo del factor de reflexión de las superficies: 

a) se efectúa una primera medición (E1 ), con la fotocelda del luxómetro colocada de cara a la 
superficie, a una distancia de 10 cm:!: 2 cm, hasta que la lectura penmanezca constante; 

b) la segunda medición (E2), se realiza con la fotocelda orientada en sentido contrario y apoyada 
en la superficie, con el fin de medir la luz incidente; 

e) el factor de reflexión de la superficie (K,) se detenmina con la siguiente ecuación: 

APÉNDICEC 

CONTENIDO MiNIMO DE LOS REPORTES PARA UNIDADES DE VERIFICACIÓN Y 
LABORATORIOS DE PRUEBA 

C. 1. 1 Datos del-centro de trabajo: 

a. nombre, denominación o razón social; 

b. domicilio completo; 

c. nombre y finma del representante legal. 

C. 1.2 Datos de la unidad de verificación: 

a. nombre, denominación o razón social; 

b. número de registro otorgado por la entidad de acreditación; 

c. número de aprobación otorgado por la STPS; 

d. fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación; 

e. detenminación del grado de cumplimiento del centro de trabajo con la presente Nonma y en 

su caso, salvedades que detenmine la unidad de verificación; 

f. resultados de la verificación; 

g. nombre y firma del representante legal; 
\ 
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f) Guide on Interior Lighting, 2• edition, lntemational Commisision On lllumination. CIE 29.2 86, 
1998, Viena, Austria. 

g) I.E.S. Lighting Handbook. 1995, lluminating Engineering, Society, USA. 

h) Iluminación lntema, Vittorio Re. Editorial MARCOMBO, S.A., 1979, Barcelona Espafla. 

i) Luminotécnia, Enciclopedia CEAC de Electricidad. Dr. Ramlrez V., José, Editorial CEAC, S.A .. 
1972, México. 

j) Manual de Ingeniería, Perry, J.H.; Perry, R. H. Editorial Labor, S.A., 1966, Madrid, Espafla. 

k) Manual del Alumbrado, Westínghouse. Editorial Dossat, S.A., 1985, Madrid, Espafla. 

1) Principios de Iluminación y Niveles de Iluminación en México. Sociedad Mexicana de Ingeniería e 
Iluminación, Asociación Civil. Revista Ingeniería de Iluminación, mayo-junio 1967, México. 

m) The Industrial Environment. lts Evaluation & Control. U.S. Departemnet of Health, Education, 
and Welfare Public Health Service; Center for Disease Control; National lnstitute for Occupational 
Safety and Health, 1973, USA. 

15. Concordancia con nonnas Internacionales 

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al 
momento de su elaboración. 

Transitorios 

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los dos meses posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Durante el lapso sef\alado en el articulo anterior, los patrones cumplirán con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-02!>-STPS-1993, Relativa a los niveles y condiciones de iluminación que 
deben tener los centros de trabajo, o bien realizarán las adaptaciones para observar las 
disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y, en este último caso, las autoridades del 
trabajo proporcionarán a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para 
instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el 
incumplimiento de la Norma en vigor. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México. Distrito Federal, a los ocho dlas del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano Palacios Alcocer.-Rúbrica. · 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM~26-STPS-1998, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS 

1 N O 1 CE 

1, Objetivo 
2. Campo de aplicación 
3. Referencias 
4. Definiciones 
5. Obligaciones del patrón 
6. Obligaciones de los trabajadores 
7. Colores de seguridad y colores contrastantes 
8. Señales de seguridad e higiene 
9. Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 
1 O. Vigilancia 
11. Bibliografía 

. 12. Concordancia con normas internacionales 

TRANSITORIOS 

Apéndice A señales de prohibición 
Apéndice B señales de obligación 
Apéndice C señales de precaución 
Apéndice O señales de información 
Apéndice E señales de seguridad e higiene relativas a radiaciones ionizantes 

1. Objetivo 

Definir los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la 
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

2. Campo de aplicación 

2.1 Esta Norma rige en todo el territorio nacional y se aplica en todos los centros de trabajo, 
excepto los casos mencionados en el apartado 2.2. 

2.2 La presente Norma no se aplica en los casos siguientes: 

a) la señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 
b) la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, duetos 
eléctricos y tuberías en centrales nucleares; 
e) las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de 
distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad. 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial 
Mexicana vigente: 

NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias 
químicas en los centros de trabajo. 
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5.1 Establecer las medidas necesarias para asegurar que las señales y la aplicaCión del color para 
propósitos de seguridad e higiene, así como la identificaCión de los riesgos por fluidos conducidos 
en tuberías, se sujeten a las disposiciones de la presente Norman. 

5.2 Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos 
de señalización indicados en el apartado anterior. 

5.3 Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tuberia estén 
sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad. 

5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e 
interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y evitando que sean obstruidas. 

6 Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Participar en las actividades de capacitación a que se refiere el apartado 5.2; 

6.2 Respetar y aplicar los elementos de señalización establecidos por el patrón. 

7 Colores de seguridad y colores contrastantes 

En el presente capitulo se indican los colores de seguridad y contrastantes y su significado. No se 
incluye el significado del color utilizado en códigos específicos ni los establecidos en la NOM-114-
STPS-1994. 

7.1 Colores de seguridad 

Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de aplicación se establecen en la tabla 1 de la 
presente Norma. 

TABLA 1 COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y PRECISIONES 

COLOR DE 

SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 

PARO 

PROHIBICION 

INDICACIONES Y PRECISIONES 

Alto y dispositivos de desconexión para 

emergencias. 

Señalamientos para prohibir acciones 

especificas. 

MATERIAL, EQUIPO Y Identificación y localización . 

. SISTEMAS PARA 

COMBATE DE INCENDIOS 

ADVERTENCIA 

PELIGRO 

DE Atención, precaución, verificación. 

Identificación de fluidos peligrosos. 
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* Nota: El magenta debe ser el color contrastante del amarillo de seguridad, únicamente en el 
caso de la señal utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes, según lo establecido 

en el apéndice E. 

8. Señales de seguridad e higiene 

8.1 Restricció en el uso de las señales de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

8.1.1 Se debe evitar el uso indiscliminado de señales de seguridad e higiene como técnica de 
prevención contra accidentes y enfermedades de trabajo. 

8.1.2 La eficacia de las señales de seguridad e higiene no deberá ser disminuida por la 
concurrencia de otras señales o circunstancias que dificulten su percepción. 

8.2 Objetivo de las señales de seguridad e higiene 

Las señales de seguridad e higiene deben cumplir con: 

a) atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico; 
interpretación; 
interpretación; 

b) conducir a una sola 
e) ser claras para facilitar su 
d) informar sobre la acción especifica a seguir en cada caso; 
e) ser factible de cumplirse en la práctica; 

8.3 Formas geométricas 

8.3.1 Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su significado asociado 
se establecen en la tabla 3. 

TABLA 3 FORMAS GEOMETRICAS PARA SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SU 
SIGNIFICADO 

SIGNIFICADO FORMA GEOMETRICA 

PROHIBICION 

OBLIGACION 

OESCRIPCION OE UTIUZACION 

FORMA GEOMETRICA 

CIRCULO CON 

CIRCULAR Y 

BANDA l PROHIBICION DE UNA 

BANDA 1 ACCION SUSCEPTIBLE DE 

DIAMETRAL OBLICUA A 45' PROVOCAR UN RIESGO 

CON LA HORIZONTAL, 

DISPUESTA DE LA PARTE 1 

SUPERIOR IZQUIERDA A lA ll 

INFERIOR DERECHA. l 

CIRCULO 

16 

1 

1 
DESCRIPCION DE 

ACCION OBLIGATORIA 
1 

UNA 

1 



8.4.5 En el caso de las señales de obligación y precaución. podrá utilizaffill el símbolo general 
consistente en un signo de admiración como se muestra en las figuras 8.1 y C.1 de los apéndices 
B y e respectivamente, debiendo agregar un texto breve y concreto fuera de los lím~es de la 
señal. Este texto deberá cumplir con lo establecido en el apartado 8.5.1. 

8.5 Textos 

8.5.1 Toda señal de seguridad e higiene podrá complementaffill con un texto fuera de sus lím~es y 
este texto cumplirá con lo siguiente: 

a) ser un refuerzo a la información que proporciona la señal de seguridad e higiene; 
b) la altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no será mayor a la mitad de la altura de la 
señal de seguridad e higiene; 
e) el ancho de texto no será mayor al ancho de la señal de seguridad e higiene; 
d) estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene; 
e) ser breve y concreto; 
f) ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la señal de seguridad 
e higiene que complementa. o texto en color negro sobre fondo blanco. 

8.5.2 Únicamente las señales de informaCión se pueden complementar con textos dentro de sus 
límites, debiendo cumplir con lo siguiente: 

a) ser un refuerzo a la información que proporciona · la señal; 
b) no deben dominar sobre los símbolos, para lo cual se lim~a la altura máxima de las letras a la 
tercera parte de la altura del símbolo; 
e) deben ser breves y concretos, con un máximo de tres palabras • 
d) el color del texto será el mismo que el color contrastante correspondiente a la señal de 
seguridad e higiene que complementa. 

8.6 Dimensiones de las señales de seguridad e higiene 

Las dimensiones de las señales de seguridad e higiene deben ser tales que el área superficial y la 
distancia máxima de observación cumplan con la relaCión siguiente: 

donde: S = superficie de la señal en m2 

L = distancia máxima de observación en m 

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 m, el área 
de las señales será como mínimo de 125 cm2 Para distancias mayores a 50 m, el área de las 
señales será, al menos 12500 cm2 

8. 7 Disposición de los colores en las señales de seguridad e higiene 

8. 7.1 Para las señales de seguridad e higiene de obligación, precaución e información. el color de 
seguridad debe cubrir cuando menos el 50 %de su superficie total. 
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a) para un ancho de banda de color de seguridad de hasta 200 mm, cada 1 O m; 
b) para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m. 

9.2 Información complementaria 

9.2.1 Adicionalmente a la utilización del color de seguridad señalado en el apartado 9.1 y de la···· 
dirección de flujo establecido en el apartado 9.3, deberá indicarse la información 
complementariasobre la naturaleza, riesgo del fluido o información del proceso, la cual podrá 
implementarse mediante cualquiera de las alternativas siguientes: 

a) utilización de señales de seguridad e higiene de acuerdo a lo establecido en el capítulo 8; 
b) uso de leyendas que indiquen el riesgo del fluido, conforme a la tabla 6; 

TABLA 6 LEYENDAS PARA FLUIDOS PELIGROSOS 

TOXICO 

INFLAMABLE 

EXPLOSIVO 

IRRITANTE 

CORROSIVO 

REACTIVO 

RIESGO BIOLOGICO 

ALTA TEMPERATURA 

BAJA TEMPERATURA 

ALTA PRESION 

e) utilización de la señalización de indicación de riesgos por sustancias químicas, de conformidad 
con lo establecido en la Norma NOM-114-STPS-1994; 
d) nombre completo de la sustancia (por ejemplo: ACIDO SULFURICO); 
e) información del proceso (por ejemplo: AGUA PARA CALDERAS); 
f) símbolo o fórmula qwm1ca (por ejemplo: H2S04); 

g) cualquier combinación de los incisos antenores. 

9.2.2 La señalización a que se refieren los incisos a y e del apartado anterior, debe cumplir con lo 
siguiente: 

- el área mm1ma de la señal será de 125 cm'; 
- cuando la altura de la señal sea mayor al 70 % del diámetro de la tubería, dicha señal se 
dispondrá a manera de placa colgada en la tubería, adyacente a las bandas de identificación; 
- las señales cuya altura sea igual o menor al 70 % del diámetro de la tubería, deben ubicarse de 
conformidad con lo establecido en el apartado 9.2.3. 

?n 



La utilización de las alternativas establecidas en los incisos b, d, e y f del apartado 9.2.1 se debe 
cumplir con lo establecido en los apartados 9.2.3 a 9.2.7. 

9.2.3 La información complementaria y el símbolo para fluidos radiactivos a que se refiere el 
apartado 9.2.8. se pintará sobre la banda de color de seguridad o podrá ubicarse en una etiqueta, 
placa o letrero fijado a la tubería, adyacente a las bandas de identificación; siempre que dichos 
elementos de identificación sean indelebles e intransferibles. Para la utilización de señales debe 
observarse lo establecido en el apartado 9.2.2. En el caso de que la tubería se pinte a todo lo largo 
con el color de seguridad, la información complementaria se ubicará de forma que sea visible 
desde cualquier punto de la zona o zonas en que se ubica el sistema de tubería y en la cercanía de 
válvulas. En tramos rectos se ubicará a intervalos reg'!Lares no mayores a lo indicado a 
continuación: 

a) para diámetros de tubería de hasta 51 mm, cada 10 
b) para diámetros de tubería mayores a 51 mm, cada 15 m. 

9.2.4 El color de la información complementaria debe ser del color contrastante correspondiente 
conforme a lo indicado en la tabla 2 de la presente Norma. Cuando se utilicen bandas de color de 
seguridad mediante franjas diagonales amarillas y negras como se indica en el apartado 9.1.3, las 
leyendas de información complementaria se pintarán adyacentes a dichas bandas, en color blanco 
o negro, de forma que contrasten con el color de la tubería. En el caso del uso de textos como 
información complementaria, la altura de las letras debe cumplir con la relación: 

altura mínima de texto= d (p 1 6) 

donde d = diámetro exterior de la tubería o cubrimiento. 

9.2.5 Para la utilización de leyendas que identifiquen el riesgo del fluido, primeramente se 
empleará el término EXPLOSIVO o el término INFLAMABLE, cuando alguno de éstos aplique, más 
la leyenda del riesgo principal del fluido conforme a lo indicado en la tabla 6. Por ejemplo: 

INFLAMABLE -TOXICO 

9.2.6 Los ácidos y álcalis deben diferenciarse anteponiendo a la leyenda IRRITANTE o 
CORROSIVO, la palabra ACIDO o ALCALI, según corresponda. 

9.2.7 Para los casos de los riesgos especiales no considerados en la tabla 6, se deberán utilizar 
leyendas particulares que indiquen claramente el riesgo. 

9.2.8 Los fluidos radiactivos se identificarán mediante el símbolo establecido en la figura E 1 del 
apéndice E. 

9.3 Dirección del flujo 

9.3.1 La dirección del flujo debe indicarse con una flecha adyacente a las bandas de identificación, 
o cuando la tubería esté totalmenle pintada, adyacente a la información complementaria. Las 
tuberías en las que exista flujo en ambos sentidos, se identificarán con una flecha apuntando en 
ambas direcciones. La longitud de la flecha será igual o mayor a la altura de las letras de las 
leyendas en relación al diámetro de la tubería, conforme a lo indicado en el apartado 9.2.4. 

9.3.2 La flecha de dirección del flujo se pintará directamente sobre la tubería, en color blanco o 
negro, para contrastar claramente con el color de la misma. 



El Secretario del Trabajo y Previsión Social, José Antonio González Femández.- Rúbrica 

APENDICEA 

SEÑALES DE PROHIBICION 

En el presente apéndice se establecen las señales para denotar prohibición de una acción 
susceptible de provocar un riesgo. Estas señales deben tener forma geométrica circular, fondo en· 
color blanco, bandas circular y diagonal en color rojo y símbolo en color negro según la tabla 3 y la 
tabla A 1. 

TABLA A 1 SEÑALES DE PROHIBICION 

' . j 
INDICACION 1 CONTENIOO DE IMAGEN DEL SIMBOLO 

A.1 PROHIBIOO FUMAR CIGARRILLO 

ENCENOIOO 

A.2 ! PROHIBIDO CERILLO 

A.3 

j GENERAR LLAMA ENCENOIOO 

~ABIERTA E 

j INTRODUCIR 

(OBJETOS 

! INCANDESCENTES 

\ PROHIBIOO 

; PASO 

EL 1 SILUETA HUMANA \

1 

1 CAMINANOO 

1 1 

1 ' 

1 1 
1 • 

APENDICEB 

EJEMPLO 

SEÑALES DE OBLIGACION 

En el presente apéndice se establecen las señales de seguridad e higiene para denotar una acción 
obligatoria a cumplir. Estas señales deben tener forma circular, fondo en color azul y símbolo en 
color blanco según la tabla 3 y la tabla B 1 
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8.6 USO OBLIGATORIO DE GUA_NTES¡ UN PAR DE.GUANTES 

DE SEGURIDAD 

_. ---·------------------L-------------~---------------------" 

APENDICEC 

SEÑALES DE PRECAUCION 

En el presente apéndice se establecen las señales para indicar precaución y advertir sobre algún 
riesgo presente. Estas señales deben tener forma geométrica triangular, fondo en color amarillo, 
banda de contorno y símbolo en color negro según la tabla 3 y la tabla C1. 

INDICACION 

C.1 ! INDICACION GENERAL 
' 
1 PRECAUCION 

TABLA C1 SEÑALES DE PRECAUCION 

1 

CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SIMBOLO 

' 
DE 1 SIGNO DE ADMIRACION 

1 . 

1 
¡ 

' 
1 

C.2 j PRECAUCION. 

i TOXICA 

SUSTANCIA j CRANEO HUMANO DE 

! 
jFRENTE CON DOS HUESOS 

' l LARGOS CRUZADOS POR 

i DETRAS 
! 

C.3 ~ PRECAUCION, SUSTANCIAS UNA MANO INCOMPLETA 

i CORROSIVAS SOBRE LA QUE UNA 

PROBETA DERRAMA UN 

LIQUIDO. EN ESTE SIMBOLO 

PUEDE AGREGARSE UNA 

BARRA INCOMPLETA SOBRE 

LA QUE OTRA PROBETA 

DERRAMA UN LIQUIDO 

26 

EJEMPLO 



SEÑALES DE INFORMACION 

En el presente apéndice se establecen la señales para infonnar sobre ubicación de equipo contra 
incendio y para equipo y estaciones de protección y atención en casos de emergencia según las 
tablas D 1 y D 2. 

D 1 SEÑALES DE INFORMACION PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO 

Estas señales deben tener fonna cuadrada o rectangular, fondo en color rojo y simbolo y flecha 
direccional en color blanco. La flecha direccional podrá omitirse en el caso en que el señalamiento 
se encuentre en la proximidad del elemento señalizado. 

TABLA D1 SEÑALES PARA EQUIPO A UTILIZAR EN CASO DE INCENDIO 

INOICACION CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SI M BOLO 

0.1.1 UBICACION 

1 EXTINTOR 

1 
1 

· D.1.2 1 UBICACION 
; 
1 HIDRANTE. 

1 

DE UN 1 SILUETA DE UN EXTINTOR 

CON FLECHA DIRECCIONAL 

DE UN SILUETA DE UN HIDRANTE 

CON FLECHA DIRECCIONAL. 

EJEMPLO 

D 2 SEÑALES DE INFORMACION PARA SALIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

Estos señalamientos deben tener fonna geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color verde y 
si m bolo y flecha direccional en color blanco. La flecha direccional podrá omitirse en el caso en que 
el señalamiento se encuentre en la proximidad del elemento señalizado, excepto en el caso de la 
señal de ubicación de una salida de emergencia, la cual deberá contener siempre la flecha 
direccional. 

TABLA O 2 SEÑALES QUE INDICAN UBICACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA Y DE 
INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

INOICACION 
1 

CONTENIDO DE IMAGEN DEL EJEMPLO 



.. 
' 

' 

contrastante: 

d) símbolo: 

e) texto: 

el color del símbolo debe ser el magenta; este símbolo 

debe cumplir con la forma y dimensiones que se 

muestran en la figura E 1; 

opcional. siempre y cuando cumpla con lo establecido en 

el apartado 8.5.1 

,. 
\ 

1 1 

~ 
60" 

FIGURA E 1 

SEÑAL PARA INDICAR PRESENCIA DE RADIACIONES IONIZANTES 
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Flg. 11·1. Contmued 

11. Continued 

Area/Activtty 
IUummance 

Category 

Book repair and bind~ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Cataloging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o' 
Card files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 
Carrels, individual study areas (see Readlng) 
Circulat1on desks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Map, picture and print rooms (see Graphlc 

deslgn and material) 
Audiovtsual areas . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Audio listentng areas . . . . D 
Mtcroform areas (see Reading) 

Locker rooms . .......... e + 
Merchandising spaces 

Alteration room 
F1tting room 

Dres~mg areas 

F 

D 
= 

Locker rooms . . . . . . . . . . . . . . C 
Stock room~. wrapp1ng and póckag.n' O 
Sales transaction area (see Reading) 
C1rcutation (see chdrter t 8)8 

Merchand•se .. (see chapter t 8)8 

Feature dl!;t'lay .... (see chapter t 8)8 

Shc.v. windows (sce ch.:orte~ 18l8 

Motels (see Hotels) 

Municipal buildings-fire and police 
Pollee 

ldent1f1cation records . . . . . . F 
Jail cells and mterrogation rocms . . . O 

Fire hall . . . . . . . . . O 

Museums 
Oisplays of non-sensitJVe matenals. . . . . . . . . . O 
01splays of sens1hve matenals ... (see chapter 17f -
lobbies, general gallery areas, comdors . e 
Restorat1on or conservation shops and 

laboratories . . . . . . . . . E 

Nurslng homes (see Health care facilities) 

Offlces -~-
Accounting (see..Beadlng) 
Audio-visual areas . . . . . . . . . . . . O 
Conference areas (see Conference rooms) 
Orafting (see Oraftlng) 
General and private offices (see Reading) 
librarles (see Llbrartes) 
Lobb1es, lounges and reception areas . e 
Mall sort•ng . . . . . . . . . E 
Off-set pnnt•ng and dupl.caung area O 
Spaces with VDTs ..... (see chapter 15)13 

Parking facilities 

Post offices (see Offiees) 

Aeading 
Cop1ed tasks 

D1tto copy. 
M1cro-f•che reader . 
M•meograph 
Photograph. moderate deta•l 

Fo• lOotnole!> see e'lc ot :aDie 

. (see chapter 24) 

E' 
8 12. t3 

D 
E" 

Area/ActMty 

Thermal copy, poor copy 
Xerngraph 
Xerography, 3rd generat•on and greater 

Electronic data processmg tasks 
CRT screens 
lmpact printer 

good ribbon 
poor ribbon . 
2nd carbon and greater. 

lnk jet pnnter 
Keyboard reading 
Machme rooms 

Act1ve operauons . 
Tape storage. 
Mach1ne area 
EC'...!ID!Tien• serv:c~ 

lne;,,a: ;>:-¡;,; 

Handwritten tasks 
#2 pencil and softer lt!ads 
#3 pencil 
#4 oencil and hdfdPr leads. 
Ball-pomt pen .. 
Fcl!-t1o pen 
Handwntten carbon copies 
Non pr.otographicatly reproduc1biP. colors 
Chalkboards .. 

Printed tasks 
6 point type 
8 and 10 pomt type . 
G!cssy :nagaztn3s . 
Maps 
Newspri;1t . 
Typed originals 
Typed 2nd carbon and later 
Telephone books 

Resldences 

General lighting 
Conversat1on, relaxation and entertainment. 
Passage areas .. 

Specific visual tasks 20 

Oimng. 
Groom1ng 

Makeup and shaving ... 
Full-length mirror . 

Handcrahs and hobb•es 
Workbench hobb1es 

Ordrnary tasks 
Diff•cult tasks 
Crittcal tasks . 

Easel hobb•es 
lronmg 
Kitchen dutio:;os 

K•tchen counter 
Cnt1cal se e• ng 
Noncnt1cal. 

K1tchen range 
Ditficult seeing 
Noncnt1cal. 

lllum1nance 
Category 

P' 
o 
E 

812. 13 

o 
E 
E 
o 
o 

o' 
E' ,_, 
o' 
D 
E 
F 
E' 

E' 
o' 
o" 
E 
o 
o 
E 
E 

B 
B 

e 

o 
o 

o 
E 
F 
E 
D 

E 
D 

E 
D 



Categories G through 1 are for extremely difficult 
visual tasks. and m:iy be difficult to illuminate. For 
practica! and economic reasons. lighting systems for 
these tasks will visually require a combination of gen
eral overall illumination and higher task illuminance. 
Because of the unusual conditions associated with tasks 
in these categories. very careful analysis is recam
mended. 

Step 4: Establish Target llluminance 

Target illuminances are established somewhat differ
ently for categories A through C than for categones D 
through l. based u pon the series of weighting factors 
shown in figure 11-2. 

Categories A Through C. To establish an appropriate 
target illuminance the designer should be familiar with 
the interior design and with the characteristics of the 
intended occupants to the e.xtent that room surface 
reflectances. from O to 1, and occupant ages. in years, 
can be correctly specified. From tnis information, the 
designer can determine the appropriate weighting fac
tors for the application from figure 11-2a and the 
following three steps: 

Step 4.A.l. From the occupa!lts' ages and the room 
surface reflectances. determ~ne bcth of !r.e \\eighting 
factors (- l. O. + 1 ). 

Step .:.A.]. Add the two weighting factors together. 

Step 4.A.3. If the sum of the two weighting factors is 
-2, use the lowest of the three illuminances in thc 
range; if + 2, use the highest: if - 1, O or + l. use the 
middle illuminance. 

Categories D Through l. To establish an appropriate 
target illuminance. the designer should be familiar with 
sorne funher charactenstic; oí the task than those 
ronsidered in step l. Thc b3.:J..:~r0und retkctance of 
the task, from O to lOOSC. ts 1mponant in ¡Jiuminancc 
selection. In addition. the de;igner should be able to 
specify the workers' ages and. with the client, the 
imponance of speed and accuracy for the performance 
of the taslcFrom this information t~e designer can 
determine the appropriate weighting factors for the 
application from figure ll-2b. 

Step 4.8.1. Given that the appropriate illuminance 
category has been selected. determine each of the 
three weighting factors ( - l. O. + 1), one each for the 
workers' ages, the imponance of speed and accuraey, 
and the reflectance of the lask background: 

Step 4.8.2. Add the three weighting factors to
gether. 

Step 4.8.3. If the sum of the three weighting factors 
is -2 or -3, use the lowest of the three tlluminances 
in the range; if + 2 or + 3. use the highest; if - 1, O or 
+ 1, use the middle illuminance. 

A simpler version of steps ~ and 4 is given in figure 

Fig. 11·2. VVetght1r.g Fact0rs tr, t:e Conside;~G 1n Selectmg Specific llluminance Withm Ran9ec: ')f Values for E?ch Category 

e _____ _ l 
1 

Room and occupar.t 
charactenstiCS 

,----- .. ·----
' Occuoa--:· z;:"'s 

a ~o· 1ll~rr.:nance catenones A through C 

Vlt!igh!i:'l:J :act:n 

-1 

Unae•.:: 
·::";·¿;:"€" :-.~- 7'] 
oercer.; 

o 
40-55 

+1 

___ / 
1 Roo1r. s ... ~;:ce 
i reflec:ances· 

r-·-------

30 to 70 per.:e:--.; .-~·-- ~- . ~·:: :e d" ~·:· ;c:c,;c~ 
.. __ --.. -~_:_or 11lum1nance categories D___!tlrol!g,~h-'1--.. --------·--.. -------

Weighting factor 
Task and worker charactenSIICS --- ------------,------"---"--------·- ---------·-

l o 
Worker's aoes 

Speed ancilor accuracv 1 

Retlectance of task 
background2 

-1 

Under 40 

Not 1moonant 

Greater than 70 
percent 

+1 

40-55 Over55 

lmoortant Cnt1cal 

30 lo 70 percent Less than 30 percent 

• Average weighted surtace reflectances. includmg wall. floor and ceiling reflectances. it they encomoass a large port1on ot 
the task area or v1sual surround. For 1nstance. m an elevator lobby, where the ce1ling he1ght 1s 7 6 meters [25 teetl, nellher 
the task nor the v1sual surround encompass the ceiling, so only the floor and wall reflectances would be cons1dered 

1
1n determ1n1ng whether speed and; or accuracy 1s not tmportant, importan! or critical, the tollow1ng queshons need to be 

answered What are the t1me hm1tat1ons? How 1mportant 1s it to pertorm the task rap1dly? Wdl errors produce an unsafe 
i cond1tzon or oroduct? Will errors reduce productivlty and be costty? For example. m read1ng tor le1sure there are no t1me 

hm1tat10ns ano 1: 1S not zmponan: to reaC raoidiJ' Errors w1ll not be costly and w11! not be relatec ·o salety Thus speed 
and 1 or accuracy 1s not 1mponant. lf however. a worker IS mvolved 1n exacting work. accuracy is cnt1cal because of the clase 
tolerances, and t1me zs 1mportant because of production demands. 

2
The task background 1s that port1on of the task upon whtch the meamngtul Vtsual d1sp1ay ts exhibltied For example. on this 

page the mean1ngful v1sual d1splay mcludes each tener which combmes w1th other leners to form words and phrases The 

d1solav me~1um or task b~ckground .~~.the paper: ~-hi~~ ~~~a-~~~~ctanc:_~.?~ appr~~~ately e~e~=~-'-----·----' 

t". 

------' ~-
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A 690 

J Título 

BIBILIDGRAFIA DE ALUMBRADO 

para Maestría de Diseño de Interiores 

Autor Editorial y Serie Lugar y país 

1 Reglamento de Construcciones del DF DDF varias, Porrúa, DF, Mé:(ico 
CICM. 

\ 

Fecha Comentarios 

rev con! Ttransit F,G 

A 350.821 Norma Ofal. Mexicana NOM 001 SEDE CCNNIE DGN/DOF México rev con! art 384 402 410 411 y otros 
Instalaciones eléctricas 

A 350 821 NOM 025 STPS CCNN ... DGN/DOF México 23/12/99 
Iluminación en los centros de trabajo ' 

B 620.86 NOM 026 STPS CCNN ... DGN/DOF México 13/10/1998 
Colores y señales de seguridad e 
higiene ... 

D 621.32 NOM 058 SCFI CCNN ... DGN/DOF México 20/12/1999 
620.86 Prod. eléc. balastro oara lámparas 

e 621.32 1 NOM 064 SCFI CCNN .. DGN/DOF México 22/05/2000 
620.&6 Prod. eléc. Luminarias uso in.Li'!-.xt 

B 350.821 NOM 007 ENER CCNNPURRE DGN/DOF México 1 sep 95 
Efic enerqética ... alumbrado edificios 

B 350.821 NOM 008 ENER CCNNPURRE DGN/DOF México 251V 2001 
Envolvente de edificios no residenciales 

e 350 821 NOM 013 ENER CCNNPURRE DGN/DOF México 16 mayo 
Efic energética ... alumbrado vialidades 1997 
y exteriores de edificios 

D 350.821 NOM 017 ENER CCNNPURRE DGN/DOF México 22jun 
Lámparas fluorescentes compactas 1998 

e 350.821 1 NOM 020 ENER (anteproy.) CCNNPURRE DGN/DOF México ¿ 
Efic energética .... edificac .. habitacional 

e 350.821 NOM varias; ver lista especial CCNN ... DGN/DOF México varías 
Luminarias, lámparas, balastros, etc. 

1 La "prioridad en este caso es para la Maestría anotada; muchos libros o manuales son de dificil consecución, pero estarán en la biblioteca 
o se pueden acceder en las instituciones y asociaciones mencionadas. 
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E 350.821 Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización 

E 350.821 NMX ..... ver listas especiales 
1 certificación de lu:ninarios, balastros, 
lámparas, etc. 

L"b t ros y manua es extr~:~njeros 
prior ref DDC 1 Título 

AA 621.32 lllumin<Jting handbook 
Reference & applicatio1 

A 621.32 1 Color and illumination 

B 621.32 1 Luminotecnia 
Enciclopedia CEAC de electricidad 

AA 535 Light and color 
535.6 

AA 621.32 Curw básico de Iluminación 

A· 535.6 Color and illumination 
libro lES DG-1 

A 621.32 Iluminación residencial 

e 720 Las medidas de una casa 

621.32 Color ambiental 
aplicaciones en arquitectura 

05/10/03 , J30503 pag 2/4 

Congreso Congreso/DOF México 
Legislativo 
ANCE, NYCE, ... Id e m ldem 

Autor Editorial y Serie Lugar y país 

llluminating Engi. lESNA NY, USA 
Society of North 
America lt:SNA 

lESNA lESNA NY,USA 
Color Committee 
CEAC D. José Ramírez Barcelona 

1 Vázguez España 
Golden Science Gol den Press NY,USA 
Guide Western 

Publishinc Co. 
lESNA Soc. Mexicana DF, México 

de ingenieros en 
iluminación 

lESNA lESNA NY,USA 

Serie Sunset trillas México 

i Xavier Fonseca árbol editorial Mex DF/ 

1 
edítorialpax@:ne Bogotá, 

1 xis.com Colombia 
Tom Porter trullas ¿ ?/ ' 

Méx 

1992 

var 

Fecha 

81h edition 
1993 
(continua) 

1990 

nov 1992 

1971 

mayo 1976 

1990 

1'ed españ 
ago 93 

1995 Méx 

1988 

Comentarios 

ISBN 0-87995-102-8 

' ' 

Libr Congreso 93-78569 
Hay mucho libros excelentes y 
aplicables en esta Sociedad 
* 

' 

' 

. ' 

.. 
' .. .. 

ISBN 968· 24-4164-1 espáñol 
Lane Publ Co 1 SBN 0-376-
01313-3 
ISBN 968-461-172-9 Colombíil 
tres capítulos sobre luz 

L-. 

! 
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L"b 1 ros y manua es nac1ona es 
prior ref DDC 1 Título Autor Editorial y Serie Lugar y país Fecha Comentarios 

B 621.32 llyminación en inmuebles CONAE CONAE DF, México 1998 
Metodologías 

o 535 Luz y microondas Luis Estrada ANUlES México 1973 Progr. Nal. de formación de 
profesores 

e 621.3209 Crónica del alumbrado de la Cd. de Emilio Carranza IPN, Fundación México 
México Castellanos A. Peralta 

o 621.32 Desarrollo del alumbrado público en el Emilio Carranza IPNSeríe Talento México junio 2000 
Siglo XX Castellanos y esfuerzo ' e 621.32 Luminotecnia y sus aplicaciones Emilio Carranza ESIME, IPN DF, México 

Castellanos 
o 724 Análisis de edificios Angel Esteva IPN, ESIA DF, México 1983 

Lo yola 
621.32 El significado de los colores Georgina Ortiz trillas DFMéx 1992 

j 

Libros de R. Avila E. 
prior ref DDC Titulo Autor Editorial y Serie Lugar y país Fecha Comentarios 

e 620.0046 Fundamentos del Mantenimiento Rubén Avila U musa DF, México 1986 
Espinosa reed 1992 

Manual de instalaciones en edificios e Rubén Avila ' Limusa DF, Mexico 1991 reedición del anterior 
industrias.- Volumen 7 Espinosa j 

E 333.79 Ahorro de energía en sístamas Rubén y Jesús SOMMAC DF, México 1991 
621.3 eléctricos.- Libro magenta Avila Espinosa serie AE 

o 621.3 Diagnósticos energéticos Rubén y Jesús SOMMAC OF, México 1999 
Avila Espinosa serie AE 

B 333.79 Bases y datos para el uso racional de la Rubén Avila SOMMAC OF, México 1994 · enfoque a edificios 
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721.04 energiii.· Libro añil Espinosa serie AE 
e 333.7903 Glosario de términos relacionados con Rubén A vil a SOMMAC DF, México 1996 

el uso de la eneroía.- Libro beige Espinosa serie AE 
~ 

D 620.0046 Glosarios conceptuales de Mantenim. e Rubén Avila SOMMAC DF, México 2000 
ln~ustrial.- Libro turquesa Es.Q!nosa serie AE 

e 378 Técnicas para presentaciones al público Rubén A vil a SOMMAC DF, México 1995 
.- libro oro . E~pinosa serie AE 

e 421 Recomendaciones sencillas para Rubén Avila SOMMAC DF, México 1995 
traducir del inglés técnico al español.- Espinosa serie AE 
Libro cor¡¡l 

Otros libros y manuales 
prior ref DDC Título 1 Autor Editorial y Serie Lugar y país Fecha Comentarios 

Notas: 
• este asterisco significa que RAE no tiene el libro original, sino copia en blanco y negro; si alguien puede comprar un original, por favor comprar otro paraR Avila E. 
a Referencias al Dewey Decimal Code (DDC): 621.3 =ingenieria eléctrica; 621.32 iluminación y alumbrado; 621 31111uminación; 621.322 Alumbrado 

621.3211 proced. esquemas, calculas, fotometría, 2 directo, 3 semidirecto e indirecto, 4 dirigido, transiluminación 
621.322 5 al 8 interior (depende de lo que sigue a 725 al 728); 9 exterior Alumbrado público ver 628.95 
621.323 Formas antiguas: antorchas, velas, aceite; 324 gas; 325 arco; 326 incandescente; 327 arco cerrado o tubo; 3fluoresc; 4VM; 5neón; 6 VS 
535 Luz; 535 6 color; 612.84 visión 

• 
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1 ·' 'i ' 1' ~ 

''1 
¡· 

i H ;; ¡¡: :i 
: i : : :¡ 

! ·. :: ' 
·.: ·::· 

' 
. ' 1¡: ;·1 CRO Compacta fluorescente (balastro remoto) de 18 W '. 

i : ~ :: CRJ. Compacta fluorescente (balastro remoto) de 24 W · .. 
'. 

1 

¡ i 1 r CR2 ·Cc)'mpacta fluorescente (balastro remoto) de 27 W 1 

l \ : e CR3 'Compacta 11uorescente (balastro remoto) de 36 W 
1 
l. ! ! ; : CR4 ;Compacl<l 11uorescente (balastro remoto) de 40 W ' 
1 

'. Cóinpacta fluorescente (balastro remoto) de 55 W · · CRS '! 

l V CE .Compacta fluorescente (con balastro integrado) i 

J ¡! CEO Compacta 11uoresccnte (con halastm integrado) de 7 W 
1! . :CE! :Compacta fluorescente (con balastro integrado) de 11 W '' . 1 

,Cq!'npacta lluorescente (con balastro integrado) de 15 W . ' ':\ 1 ,,: CE2 
. 

i 1 

! ! 
., ' 
'! . CE3 Compacta lluorcsccntc (con balastro integrado) de 20 W 

1 
i' : CE4 Compacta lluoresccnte (con balastro integrado) de 23 W 1 '. 

! V ·iCES Co'n1pacta· fluorcseente (con balastro integrado) de 7.5 W . 1 
'' ~ 1 A CS' Colnpacla' fluorescente y reflector (con balastro integrado) : 

~ 
, eso Compacta fluorescente y 1eflector (con balastro integrado) de 11 w 

'A CSI Compacta fluoresccn:e y rellcctor ( co¡; balasto·u int~gradu) de 15 W 
! 1 !·~! ! ·. 'CS2 Coinpdcta 'lluorcscente y reflector (co!1 balastr" intcg~a~o) de 18 W '¡ 
'' ·V FA· Lampara lluoresceollc circular '' , .. 
,¡ !V: • iFAO Lmilpara fluorescente circular de 22 W . ' 

~ V. FA! Lampara 11uorescente circular de 32 W 
1 R FB : Lárilparas lluorescentes arranque instantáneo y balastro convcllcional .. , 

-imo ¡ .; 

;,.;: Lámparas tluorescentes arranque instaÍltáneo y balastro convencional de 1 x 21 "W 1 1 
'' ' ' " ' Lámparas tluorescentes arranque instantáneo y balastro convencional de 1 x 55 W ¡: ::: : •FB1 
' . ¡; 1 

' ••• ¡ :.r'EB2 l!.án\parns tluorescentes an·anque instantáneo y ha lastro convencional de 1 x 75 W 

'. :FB3 Lán¡paras tluorcscentes arranque instantáneo y balastro convencional de 2 x 21 W 
: R,. ,:,''HB4 Láu,paras tluorescentcs arranque instantáneo y balastro convencional de 2 x 39 W. 
.. :R' · :·•ms Eúmparas tluorcscentes arranque instantáneo y balastro convencional de 2 x 75 W 

:r,¡ .. ::.:FB6 Lániparas lluoresceutes arranque instantáneo y balastro convencional de 3 x 39 W 
1. 
' ~ : 
''. .. : . 

·¡ FC Lámparas fluorescentes arranque instantáneo y balastro ahotTador 
FCO Lúmparas fluorescentes arranque instantáneo y balastro ahorrador de 1 x 39 W 

:l'l! ::FCI Lún1jJaras lluorescentes arranque instantáneo y balastro ahorrador de 1 x 75 W 
: 
' '. FC2 Lánlparas tluorescentes arranque instantáneo y balastro ahorrador de 2 x 39 W " ' .. 

'FC3 Lán\pal as lluoresccrJtes arranque instantáneo y balastro ahorrador de 2 X 75 w " 
'' ! 
" : ~ ·, FC4 Lán\paras lluorcscentcs arranque instantáneo y balastro ahorrador de 3 x 39 W 
., FD Lámparas lluorcscentes arranque instantúnco y balastro electrónico '!• 

FDO L:imparas lluorescentes arranque instantáneo y balastro electrónico de 1 x 39 W 
FIJI L:imp:u·a, lluorcsccntcs arranque instantáneo y hala;;tro electrúnicio de 2 x 39 W 
FD2 L:inípara' lluorcsccntes arranque instantúneo y balastro electrónico uc 1 x 75 W 

'' ~ : · FD3 Lümparas lluorcscentes arranque instantáneo y balastro electrónico de 2 x 75 W 

A' FE Lriniparas fluorescentes arranque instantúnen ahorradoras y balastro ahorrador ,. . ' 
¡·,:: 

. FEU Lám¡)ams llumcsccntcs arr;:¡nquc instanttineo ah?rrndoras y ha lastro ahorr~ulor de 1 x 32 W ... 
' ' 

¡;: 
;;, ' 

: ¡: . Fl; 1 Lá111pams lluorcsccntcs an:mquc instantéinco ahorradoras y balastro ahorrador de 1 x 60 W 

' ' '· 

23 
29 
32 
41 
45 
60 

7 
11 
L5: 

: 20 

23 
'25 
; ·,! 

1 1 
: 15!: 
: 18 !-' 

·' 

; .. ', : 27·1\ 
42 :· 
'. ' .1 

)8.i 
95 1 

95 L 
67 1 

104 J 
180 : 

154 1 
! 

54 
86 ' 1' 

90 ' 1 

·158 1 

140 i 

i 

38 i 

73 
70 : 

140 1 

.. , 

51 ' 
81 1 

·, 

' 
\ 
1 

' 
' 1 

: 
' 
' 
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j 
¡ 
¡; 
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.,·¡¡''~''~\" '-'••¡'•' ,,, ' ' -~· -~· r·:.• .. {i '¡ ... ·¡·.1·' ! . · ¡ .1 · '1', _. . . t'.: ... ~r·. 1! ¡ ~-~~~ .... .-: 1.- i-¡ •1 i : .~;· ¡ 
~1t1~~¡~1 : i .: 1 "r~¡: 1 :: :'! :r , ~¡ t 1 ll'"''""•' · ·, · 1' ·r l .. ·. ;r1:. , 
fi~,~:f,f:1 _¡ !¡11~: L:· ·• -;¡ ¡: ;·. ::-r! ·L · 1 u·· .~ Fl;:!.,. .... · ;, ,. ·1'1 .. . 
¡fl"'·¡ ¡"; ··~' ·¡·· ' ..... ·¡. ·¡· ''1''' . 
\f~:1I·,. :¡r;·, f'j ¡V:··!¡~~ ! i, i:~án~paras lluoresccntc~ arranque rápido T-8 y balastro elec;rónico. ·. 
1 ·/ ' . ' r.>' '1 !.¡, 

r~~~· r: .'WJ, v', ·:; ~~~~ ~:~~~:~:: ~~~~::~:~::: :~~:~~~: ~:~:~~ ~~: ~ ~:::::~~ ~::~:~~:::~~ ~: ~ ~ ~~ ~ . -:"'.:-.· · .. i w~ ¡y,;~:¡: FPQ Uámparas fluorescentes arranque rápido T-8 y balastro electrónico de 2 x 32 W 
·_i.:'; <r.V.(+- V FP3 Lámparas lluoresccntcs arranque rápido T-8 y balastro electrónico de 3 x 17 W 

. '. 
., . 
'!. . ' 

:·.:•'' 
,• 

38 
3): .. 

,¡60i l: 

1 50' 1 

90:' ;··: ... · .:ITV~* V FP4 Lámparas fluorescentes an·anquc rápido T-8 y balastro electrónico de 3 x 32 W 

;': ;;:W;t;! i ¡ i A U~' i t~mparas lluoresccntcs en :·u:: de 40 W . -:-.--:-:--.::--:-:-:-:o-+-..,',..· ,'--1 
i · :· · · ¡r-~- .. ¡ ;:~ A · UAO Lamparas lluoresccntcs en 'U de 40 W y balastro convenciOnal de 2 x 40 W 96: 1: 

;• '1 
' ~ ; ~ 

'.'.:.r,:.: .... ,(_·.·.· .. ·.:~.~:i, •. ·li.¡l·.·.·,·.:.:'.~.·.·.'! l ¡-¡· .; 'UAI Lámparas lluorescentcs en "U" de 40 W y balastro ahorrador de 2 x 40 w •' 86' ! , · [.i ~.: : ·: i UA2 Lámparas fluorescentes en "U" de 40 W y balastro electrónico de 2 x 40 W .: ·[76. ,: 
.!., .. ,: .. ll''' :·¡ J.! A \JI3 ¡~ámparaslluorcscentcs en "U" ahorradoras tic 34 W 1 : ·' i '1· i: ;; . :· 
:r;~~.:-- :j·f?~.! :; 1 .'.: UBO Lámparas lluorcsccnlcs en "'U" ahorradoras de 34 W y balas\ ro ahorrador de 2 x 34 W 72' ' •: :; 
·.; :·: Th. ~ ¡ ;·; UB 1 J.:ámp_aras fluorescentes en "'U" ahorradoras de 34 W y balas\ ro híbrido de 2 x 34 W 68 
¡ . .. ¡·,¡-,; : ¡ : ¡ . 1j 132 Lámparas lluoresceptcs en "'U" ahorradoras de 34 W y balaslro electrónico de 2 x 34 W 64' 

. (·.. ¡ ; . : 1 •• 1--:-+.=:'---:-, +.-:-:--'---;:;----:-----:;;=-;;:--;;-;-c:;-:-=-"-------------1:'----,-j 

·.: :· ! !H': i : 1 A u cuCO ~~;~~~:.~:: ~~~l~~~~cs:~~::~~se~l\~.-;~:~::~~1~~ ~ ~VVI~ balastro ahorradcr de 2 X 3_2.,-VI_'_--l __ ' --~,_,;,.;.·.--l 
¡ · ¡.¡·:: : '· · UCI Lámparas lluorescentcs en "U" T-8 de 31 W y balastro hibrido de 2 x 32 W 63 

'¡ i ·> ' 1 ' • • ,-:::--:-:-;--l--~-=--1 
, ·· ·¡: . · ; ': Y · UC2 Lámparas fluorescentes en "U" T-S oc 3 t \li y :>a lastro electrónico de 2 x 32 W 60 
! . !t ' 1 .' 1' 1.'·1 . ' ---------+-,.,-,-:--1 
' 

1
;-· : ' -~' 1 Lámparadeluzmixta ,. 

i. . ¡ ~ ¡ 

t ,·: :¡ i 1 
; ; LMO Unnpara de luz l!lixta de 160 W 160 

! ' l., 

R LMI Lámpara de luz mixta tic 250 W 250 .(.; : 

·. !·\ .: ; 
·:· 

:: LM2 Uunpara de luz mixla de 500 W . : 
R VM Lámpara de vapor de mercurio ¡ 

VMO Lúmpara de vapor de mercurio de 80 W 

50 

•.·. 

•' ··'·• : ¡ , .. 
. . ' 100 

VMI Lúmpara de vapor de mercurio de 100 W ! ! '. 120 
' : •: VM2 Lúmrara de va¡Jor de mercurio de 125 W 150 •· 

,¡ ¡ i [ , : 1 -:-:R+-:V-:7--M-=:~::.., ¡,:L::.,::-:.u::-:n~p::-:a:.:.ra:....::d::.e_v::.a~p::-:o::-:r_:d~e_:n:.:.l::.C:.:.rc_:u::.r~io=....::d::.c-:1~7;.:5'"'\~V:,---------------+---,2::-0::-5::-_-:,-t, :: · 

; ¡ ; ¡ ¡;. R VM4 bímpara de vapor de mercurio de 250 W 285, 1· ;' i 
1

!' ¡ ; ! :~¡~z~=·=·:v~M=.~s:t~·=út=n~p=a=ra==dc='=v=ap~o=r=· <=lc==m=c=rc=u=r=io==dc=:4:o:o:\:V============================~~=· ::4:s:o~~;. '. ¡! 
i 1 , : ! '!-+-· ,-V,.:.M-;:::Ci+L;:,7·ít::.n:E.p.::a.:.:ra.:....:,.ue::.' _v.::apc..o.:.:r::.d7c:....::.m::.c::.rc_:u::.r~i o:._:,.dc::.· 77~0~0,_W=---------------j::....,,-,7,-;:7,..:0,_· -1; i ¡, 
Í ! i . ·I-+-:-V::-M-:-:-:7+t,.· -:-{¡ ,_,.!.p_a_ra-,-dc_· _v_a,_po_r_<-:-lc_m_c_rc_u_r.,..i o_d-;-c-;;-I_O_OO=W::-;-;-,-------------+-1-;0;;:7;;:5:-l .. ; · 

'!··,·. ·;,!·. N·····
0
: ~:'f-7.J::.,.:.-\.:.:

1

Mc-::X:-I' :,:L::.{:.:.u:.:.n.!::p:.:.a.:.:r<::.t<..:,k::.·::.v-:a::.p~o-r_:d_:c:.:.n.:.:l::.cr:Ccc-u.:.:r_:io_'.,.'c-=2-;:;x-:· 
7
4,-0_0_\_v _____________ _,I--8-;8:;-:0::--:-,.-l'·;'_,· .. : •.. l .. A At'-·1 Lúmpara de aditivos metálicos ·,¡ .. 

A' ! AMO :Lán1para de aditivos metálicos de 70 W 1 ••. .' t(c.·, ,, :95 ~ ,., 
1-+'--:i\-:M-::-1 +:-L7úl_n.!.p_a-ra---:d-e -a-:d:-i t"'"i ,-,o-s_n_te-t-,á"'I i-co_s_d-;-c-· -;-1 :;;-00;;-:-W;-;-'---'---'------------l:--:-:, l-;:;2:;:;9:-l :: . ! 

¡ ¡' !\M2 L'unparn de aditi\"os metálicos de ISO W 185! ¡;·: 

; -· 
,••' 

:l. 

I-:--1__;_::_;~~~::..::.:~.::_:..::..::.::..=.::.:::..=-::-~:-:-:-;-----------+---::-::-:--J ·· · 

'·. .. •,' './ {¡ *'-,···. ·.'. :~~=~~==~:~~·~:~~' ~~~-~=:,:=::::~=~=::~=· =::=~=:=:=.~:=::=::=:==~=::=:~=.-~:=.~~=~=:=~~:=:~:.~:~~~:~=============================~~==~~~~~~:: ~ ~- : 
A '· AM5 !Lámpara de aditivos mctúlicos de 400 W .45~ ;: ,::-: , ," ¡.¡:·: i ; : : f-:A+-A:-tv;-;:17::;t;l-.<.,-ÍI_n.:..p_a-ra---:d-c-a-,d7it7i-vo_s_ll_lc-:-·t-:-úl'"'ic-o-s-tl-;-c-·-;-l-;:0-;:0-;:0-;W-;-;---------------+-:cl 0"'7~0;:-.:.:·.-l ;~ ,. 

:: ;< !'i}' \ ; ; : l-+s_·c_· =-;:-:1;-;L_<i,...n_,.:._P_ar_a_<,lc_v_a.:..p_o_r -:d-:-c_s_o-:do-i'_' _a
7
11_a_,_p_rc_s_,i...,ú_u_,y--;-ba_l;-a_s-:-lr_o_c_o_n_v_e_n_c

7
io_,_la_,l,...,.-=-;-;::-:---+--'-' ' ' !: 

l_ ,_<,.'.··.·.·,.'':11!·¡\·.· 1 
i, , :. , SCO ,Lámpura de vapor de sodio al la presión y balas! ro convencional de 35 W ' Jr: 

"-~--,.-J,.,--!.----'-----=-'-----"=-------==:...::.:....,;_ __ ..J._ __ :.:..; .... t!~-~. 
·¡';L<·:•:.Li· · ' ._,· ._,' .'.r il¡·r·';:x .. ( . 1 ! . : • . " 1' . ",,, 
. '' \ .:·~~>~-.::<: ¡{: . ¡ :. i); ·!: :.!~i! 

1 . .. ! · : Hcv 11 ' 415: - '' 
': ; i ,::¡ > ·, .'!. 

:: ' 1 ; 
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"~d!~·J:,'.·.~.'.·.,·.\\1\.!, ¡:~-. 'l -~ .'1 .·; r 1 :lr¡. i,) : .-- "' ·¡·· .', .; ; '1 '·' .;, ' '.oi: ; 
¡¡~::t·:[~f:l!fdH>~':¡:t·il;iJii::i ·' ·. ·''> 
\¡{1(\i;'\/ j!~ ,: ¡ 1 t .· ,; [ SC 1~ Lá~para de vapor de sodio alta presión y balastro convencion~l de 50, W '·: 

J;.~··:~·$ ¡~·.:: r.¡ : ·:: :: SC2 Uil1para de vapor de sodio alta presión y balastro convencional de 70 W 
·!' , ·· ¡,j,,¡f¡ ' i : \:¡ SC3 Lámpara d,c vapor de sodio alta presión y balastro convencional de 100 W. 1 
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·' SC4 Lát)lpara de vapor de sodio alta presión y balastro convencional de 150 W 
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,\,,,: ¡·¡;: t~t ~: SE ~~::::~~: ~~ ~:~~~ ~: ::::~ :::: ~~:::~~ ~ :::::~~ ~:n:a~:~\~~:i~:sl 000 W . ' 

·¡:<·- :::;1 f\1 /o!.' 1. SEO Lúnipara de vapor de sodio alta presión y balastro de bajas pérdidas de 70 W · · 90 · · 
:¡ ·. > :,:, l'.fl V SE 1 L:óltipar;¡ ele vapor de sodio alta presión y balastro ele bajas pérdidas ele 100 W . 125 
¡-.:: :·:H'•)/ V • SE2 llámpara de vapor de sodio alta presión y balastro de bajas pérdidas de !50 W 174 . 
··~--.::,. 1¡(::Jt: V ' 'SE3 Uún\par:1 dé vapor de sodio alta presión y balastro de bajas pérdidas de 250 W 290 ' 
:.\.'·. ,: : : .. ':: ! : ·· SE4 l:ámpara·d~ vapor Jc sodio alta presión y balastro de bajas pérdidas de 400 W 464 

· ::'!,V j :: i V SB: Lánipara de vapor de ~odio küa presión_-:-~-:--,'-c------------+---=-·-=-:-1: 
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··· V~ V SBO L'~nw~.ra de vapor de sodio baja presión de 18 W · 32 : ·, 

:: ·!·i\1! V: SB! !..anipara ck vapor tle sodio baj~ presión de ~-:-S-::W-:-:--------------+--=6-=-0...,-¡' ! ¡' ' 
¡ [/Í SB2 Lúmpara ele vapor de sodio baja presión de 55 W 80, 1 ' • 
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: ¡ i .. V· . SB5 Lúnipara de vapor ele sodio baja presión de 180 W · 220 : \ :: ·<.: !' 
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V= Verde =Ahorradora, recomendada. 


