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Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 

1. INTRODUCCIÓN 

En pocas palabras, eficiencia significa “conseguir mucho con poco”, pues trata de cómo usar los 

menores recursos posibles para conseguir el máximo efecto. La eficiencia energética es el arte 

de usar la menor cantidad de energía (electricidad, gas, gasóleo, etc.) para conseguir la 

satisfacción de nuestras necesidades de luz, calor, frío y comodidad en general. 

Se puede conseguir eficiencia mediante la tecnología avanzada (cambiando una lámpara 

convencional por una LED) o bien mediante el sentido común, acercando la luz al periódico que 

está leyendo una persona en una habitación, por ejemplo. 

La eficiencia energética es fundamental para conseguir un mundo sostenible. La razón que es 

fabricar y distribuir energía (en forma de electricidad, gas, leña o calor útil) resulta caro y tiene 

un fuerte impacto sobre nuestro medio ambiente. Pueden existir “islas” contaminadoras y 

derrochadoras de energía, pero son insostenibles a largo plazo. La eficiencia energética facilitará 

que toda la humanidad disfrute de unas condiciones de vida dignas y saludables, sacando el 

mayor partido posible de la energía. 

La eficiencia energética contribuye a mejorar la calidad de vida: 

- Una casa que ahorra energía, ahorra también mucho dinero. 

- La eficiencia energética contribuye al bienestar de los hogares, pues combate el 

derroche mediante acciones inteligentes que contribuyen a mejorar la sociedad de 

muchas maneras: una casa eficiente proporciona una vida más satisfactoria. 

- La eficiencia energética mejora el medio ambiente. Se puede ver en el recibo de la luz 

la cantidad de CO2 y residuos radiactivos que genera cada KWh que se ha consumido en 

el hogar, pero habría que añadir a estos elementos muchos otros compuestos 

contaminantes. Cada partícula de energía que ahorramos contribuye de manera directa 

a mejorar la salud de las personas y la del planeta. 

La eficiencia energética puede mejorarse gastando desde muy poco a bastante dinero. Pero 

incluso se ha invertido mucho dinero, se comenzará a recuperarlo inmediatamente, al ver 

reducidas las facturas de energía. De esta forma, un termostato se amortiza en un par de días, 

mientras que una mejora completa de aislamientos puede tardar unos pocos años. Una vez 

amortizada la instalación, se recogen sus beneficios durante toda la vida útil, que puede ser 

fácilmente de décadas. 

La eficiencia energética se basa principalmente en el sentido común y en instalaciones sencillas. 

El tiempo de instalación puede variar de unos minutos para sustituir una lámpara a algunas 

semanas para modificar toda la instalación eléctrica. 

La eficiencia energética es un arte que se ha venido practicando desde tiempos inmemoriales, 

pero que se perdió por desgracia en el gran boom de la construcción en las últimas décadas. Las 

primeras políticas oficiales de ahorro de energía comenzaron a raíz de la crisis del petróleo de 

1973, y la lucha contra el cambio climático les ha dado un fuerte impulso, ya en tiempos actuales. 

Como política de ahorro de energía y lucha contra el cambio climático a nivel europeo hay que 

destacar la Estrategia Energética de la Unión Europea, con el compromiso de los “Cinco veintes”. 

Para el año 2020, la Unión Europea debe conseguir: 

- 20 % de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

- 20 % de reducción en el consumo de energía. 
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- 20 % de la energía primaria consumida ha de proceder de fuentes renovables. 

Según el IDAE, España sería capaz de cubrir entre un 90 y un 95 % de sus necesidades energéticas 

gracias a las energías renovables para el año 2050. De hecho, Castilla y León generó en 2014 el 

equivalente al 188 % de su consumo eléctrico entre la energía eólica, la hidráulica y la solar. En 

2014 las energías renovables generaron casi el 40 % de la electricidad consumida en nuestro 

país. 

Sin embargo, a pesar de la buena materia prima de España, el país cuenta con un obstáculo que 

no comparte con el resto del mundo: la Reforma Energética, que en los últimos tiempos ha 

lastrado el avance de las energías limpias. 

Según el director de Políticas Energéticas de AEE, por el momento las renovables están 

paralizadas debido a los cambios regulatorios. El mayor problema, en su opinión, es que éstos 

son retroactivos, es decir, afectan a las inversiones ya hechas, lo que ha provocado que las 

empresas sean muy reacias a volver a nuestro país. 

Además, según estudios de la Comisión Europea, las nuevas leyes han hecho que el coste de 

capital para nuevos proyectos haya pasado de estar en un 5-7 % antes de la crisis a un 10-13 % 

actualmente con la Reforma Energética. 

El gobierno español debería cambiar de parecer, apoyar más las energías verdes y comenzar a 

regular estos sectores pesando en el largo plazo. Actualmente el gobierno va a contracorriente 

porque la mayoría de los países están apostando fuerte por estas fuentes como instrumento 

fundamental mientras que en España no se instala ninguna potencia renovable. 

A pesar de esta circunstancia desfavorable, no son todo es negativo, y tomando ciertas medidas 

se podría conseguir un mundo sin emisiones nocivas. 

La solución en España pasaría por cambiar aquellos aspectos de la Reforma Energética que más 

afectan a las empresas que apostaron en su día por esta tecnología e intentar recobrar su 

confianza. 

En cuanto a Europa, el portavoz de EWEA cree que es fundamental crear un mercado energético 

interno y materializar la Unión Energética Europea. 

A nivel global, habría que incrementar sustancialmente las interconexiones que permitan el libre 

intercambio energético entre países y, a largo plazo, desarrollar una tecnología de 

almacenamiento para asegurar el abastecimiento en los momentos de mayor demanda 

energética. Esto supondría una buena oportunidad de negocio para España, ya que le permitiría 

exportar su excedente energético a otros países. 

Es muy importante que se establezca un rumbo claro para que todo el planeta ayude a evitar 

errores en las inversiones energéticas y de infraestructuras, ya que luego serán muy difíciles de 

subsanar. 

También el autoconsumo tendrá un papel fundamental. Fomentar su desarrollo permitiría 

recortar las emisiones de carbono y conseguir una mayor penetración de las energías limpias.  

Sin embargo en España no se fomenta el autoconsumo. El proyecto de Real Decreto sobre 

autoconsumo energético presentado por el gobierno convertiría a España en uno de los países 

más restrictivos en la implantación de energías renovables en los hogares. Entre las medidas 

más polémicas se encuentran el llamado “impuesto al sol” (pagar por seguir conectado a la red 
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general) o el más que posible canon por usar baterías, ambas contrarias a la tendencia del resto 

de países europeos. 

El borrador incluye además una nueva tasa para los hogares que tengan sistemas de 

almacenamiento de la energía que consumen. Solo los autoconsumidores que se desconecten 

completamente de la red podrían utilizar sin ningún tipo de impuesto las baterías u otros 

sistemas de almacenamiento. 

El Real Decreto 1699/2011 ya prohíbe la instalación de baterías entre la plataforma de 

generación de la energía y el contador conectado a la red general. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías de las placas fotovoltaicas ya incluyen baterías en sus instalaciones. 

Esta situación, la crisis económica y los primeros borradores del decreto ley que hablaban de 

varios peajes, como pagar por estar conectado a la red, ha influido negativamente en la 

instalación de nuevos megavatios procedentes de energías renovables en los últimos años. 

La más afectada ha sido la energía fotovoltaica, la que más se utiliza para el consumo autónomo 

de las viviendas, con placas solares en los tejados o terrenos colindantes. Como declara la UNEF, 

la inseguridad jurídica y la amenaza de ese impuesto al sol suben artificialmente los precios de 

la fotovoltaica en España y paralizan una opción rentable y sostenible. 

La instalación de nueva capacidad fotovoltaica en España prácticamente se ha paralizado. En 

2014, en España sólo se instalaron 22 MW. Mientras que en otros países del entorno como Gran 

Bretaña se llegaron a instalar 2.270 MW de nueva capacidad fotovoltaica; en Alemania, 1.900 

MW o Francia, 1.000 MW en el mismo periodo. 

En 2014 se batió un nuevo récord de potencia fotovoltaica instalada en el mundo, con la 

incorporación de casi 40 GW, para un total de 177 GW, según la Agencia Internacional de la 

Energía. Países como China, con 10,6 GW, o Japón con 9,7 GW nuevos ponen a Asia a la 

vanguardia de la energía basada en el sol. 

Paradójicamente, España cuenta con una de las industrias líderes en la tecnología solar y con las 

mejores condiciones ambientales en Europa. Mientras España tiene un 65 % más de irradiación 

solar que Alemania, el país germano tiene instalada un 600 % más de capacidad fotovoltaica que 

España. Y es que Alemania cuenta con 38,2 GW frente a los 5,4 GW de energía fotovoltaica 

instalada en España. Italia también supera a España con 18,5 GW y prácticamente está igualada 

con Francia (5,7 GW) y Reino Unido (5,1 GW). 

Alemania ha hecho una apuesta muy fuerte por las energías renovables frente a las 

convencionales, con el objetivo de acabar con la dependencia de la energía nuclear. El gobierno 

alemán ha establecido una política de cierres controlados de las centrales nucleares para 

abandonar esta energía en 2022. Por ello, está apostando por la energía solar pero también por 

la eólica. 

El parlamento alemán ha establecido políticas de desarrollo de las energías renovables y para el 

autoconsumo. Por resumir, se fomenta la instalación de placas, molinos u otros sistemas de 

autoproducción, permitiendo que inyecten la energía sobrante que generen a la red de consumo 

recibiendo una contraprestación, ya sea en dinero o en kilovatios. 

Se estima que el país germano cuenta con más de un millón de instalaciones. Y desde 2013 va 

más allá favoreciendo la instalación de baterías para los sistemas solares. Con ello permite 

guardar la energía sin cobrar ningún peaje. Las instalaciones domésticas de menos de 10 KW 
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están exentas de pagar tasas, mientras que las instalaciones mayores vayan abonando cada año 

un poco más de tasa mientras pueden ir amortizando la inversión. 

Mientras en Francia ya piensan también en acabar poco a poco con la dependencia de la energía 

nuclear, y pretende aumentar la cuota de energías renovables en el sistema en un 32 % en 2030. 

Portugal también se ha adelantado a España y desde octubre de 2014 ya concreta la regulación 

del autoconsumo. Para el pequeño autoconsumidor por debajo de los 1,5 KW no hay más que 

hacer que una mera notificación para poder disfrutar de un sistema de autoconsumo. Además, 

permite vender los excedentes a la red a precio de mercado. 

De cara al año 2016, el gobierno confía en que la inversión que reciba la eficiencia energética 

supere los 1.500 millones de euros, sumando fondos públicos y fondos privados, gracias al Fondo 

Nacional de Eficiencia Energética. 

Respecto a la contaminación ambiental, además de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, cabe destacar la contaminación lumínica. 

Está claro que se necesita la luz por la noche para poder ver, en las calles, parques, etc. Pero no 

es necesario emitir luz hacia arriba, desperdiciando energía y la propia luz, y es lo que se conoce 

como contaminación lumínica. 

La contaminación lumínica puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes 

artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios 

para realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las luminarias. 

Un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la utilización de proyectores y cañones láser, 

la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales 

u ornamentales, etc., generan este problema cada vez más extendido. 

La contaminación lumínica tiene como manifestación más evidente el aumento del brillo del 

cielo nocturno, por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire, 

de forma que se altera su calidad y condiciones naturales hasta el punto de hacer desaparecer 

estrellas y demás objetos celestes. 

Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples 

actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la emisión 

de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria allá donde 

necesitamos ver. Toda la luz enviada lateralmente, hacia arriba, o hacia los espacios en donde 

no es necesaria no proporciona seguridad ni visibilidad y es un despilfarro de energía y dinero. 

Sobre este grave problema, hasta el momento, existe escasa conciencia social, pese a que 

genera numerosas y perjudiciales consecuencias como son el aumento del gasto energético y 

económico, la intrusión lumínica, la inseguridad vial, el dificultar el tráfico aéreo y marítimo, el 

daño a los ecosistemas nocturnos y la degradación del cielo nocturno, patrimonio natural y 

cultural, con la consiguiente pérdida de perceptiva del Universo y los problemas causados a los 

observatorios astronómicos. 

Estos perjuicios no se limitan al entorno del lugar donde se produce la contaminación, sino que 

la luz se difunde por la atmósfera y su efecto se deja sentir hasta centenares de kilómetros desde 

su origen. 
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Figura nº 1 - Mapa lumínico mundial. 

La iluminación artificial resalta las regiones más desarrolladas y pobladas de la superficie 

terrestre, incluyendo los litorales de Europa, la costa este de los Estados Unidos y Japón. Muchas 

grandes ciudades se encuentran cerca de ríos o del océano para así favorecer la exportación e 

importación barata de bienes. Las áreas especialmente oscuras incluyen el centro de América 

del Sur, África, Asia y Australia. 

En la figura nº 2 puede observarse la situación actual en España. En él se puede apreciar la 

densidad de luz, marcada en rojo las zonas más contaminadas y en negro las que apenas emiten 

luz. 

 

Figura nº 2 - Mapa lumínico de España. 
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Como se puede apreciar, la zona central de Madrid y prácticamente toda la costa mediterránea 

están absorbidas por un manto de luz nocturno. El “hongo lumínico” de Madrid, el más intenso 

de España, se ve incluso desde 150 kilómetros de distancia de la capital, cuando la noche es 

oscuro y limpia. 

En cuanto a la iluminación, en la actualidad existen varios tipos de lámparas. Las lámparas con 

tecnología LED, que son el futuro, y otros tipos de lámparas, que comparten el presente con las 

anteriores. 

Uno de los tipos de lámparas convenciones más usado en la historia, fue la lámpara 

incandescente, la cual dejó  de comercializarse el 1 de septiembre de 2012. Las lámparas 

convencionales que aún continúan en el mercado son las halógenas, fluorescentes, 

fluorescentes compactas (LFC), vapor de sodio, entre otras. 

La evolución de la iluminación LED en los últimos años ha hecho que las previsiones para 2020 

sitúen a este tipo de lámparas en los primeros puestos a nivel de eficiencia energética. 

Según la Administración de Información de Energía de EEUU, donde se realizan las estadísticas 

del Departamento de Energía, el actual rendimiento de los ledes de alrededor de 83 lúmenes 

pasará a ser de 150 en 2020. Teniendo en cuenta que las lámparas incandescentes halógenas 

producen 20 lúmenes y las lámparas fluorescentes compactas (LFC) alrededor de 67 lúmenes, 

los LED se alejarían de su competencia gracias a su eficiencia. 

Además, en el avance del Annual Energy Outlook presentado por la EIA, donde se sintetizan las 

previsiones energéticas hasta el año 2040, se afirma que los costes también irán disminuyendo 

paulatinamente. De hecho, desde 2008 los precios de las lámparas LED se han reducido hasta 

un 85 % y esta tendencia seguirá a lo largo de esta década. 

En las positivas previsiones realizadas por la EIA se han tenido en cuenta la larga vida útil que 

poseen las luminarias LED. Si una lámpara fluorescente compacta posee una vida útil de entre 

8.000 a 10.000 horas y una lámpara incandescente tradicional 1.000 horas, los LED duran entre 

30.000 y 50.000 horas, con lo que la inversión realizada se amortiza en un breve período de 

tiempo. 

Pero para que esta evolución siga su curso es necesario que la investigación siga acompañando 

el desarrollo de la tecnología LED. Por ello, se están llevando a cabo diversas investigaciones con 

el fin de mejorar tanto el desarrollo de los ledes como la disminución de costes en su producción. 

El Doctor Michael Kunzer, que lidera la investigación sobre la tecnología LED, en el Instituto 

Fraunhofer de Física Aplicada de Estado Sólido, en Freiburg, Alemania, afirma que reducir los 

tamaños de los conductores es fundamental, porque esto significa que en una superficie más 

pequeña es posible realizar una conmutación más barata. De manera que el conjunto de la 

lámpara LED se puede hacer más ligero y más compacto e incluso ofrecer una mejor iluminación. 

Si los conductores son más pequeños y más eficientes, pueden ofrecer una luz más brillante y 

reducir sus costes de fabricación. 

La Universidad de Washington, a su vez, está investigando cómo fabricar ledes más finos y qué 

es lo que ocurre cuando estos materiales se apilan de maneras diferentes. De momento, el 

resultado ha sido que estos materiales pueden reaccionar de una forma única a la luz polarizada. 



ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
UN CASO PRÁCTICO. 

7 
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos  

Dentro del sector de la iluminación, los ledes representan una quinta parte de las ventas globales 

que se realizan al año, y la tendencia seguirá en aumento puesto que según Frost & Sullivan las 

ventas están creciendo en torno a un 32 % al año. 

Esto se debe a que las características de la tecnología LED además de responder a las 

necesidades de eficiencia energética, también contribuyen a crear un entorno más sostenible. 

El ahorro de energía se traduce directamente en menos contaminación y por ello las lámparas 

LED están teniendo esta evolución tan positiva. 

Si se tienen en cuenta el resto de ventajas que ofrece la iluminación LED, a buen a seguro que 

las previsiones del Departamento de Energía de EEUU serán acertadas. 

Entre ellas destaca la resistencia de las luminarias LED, al contrario que las lámparas 

incandescentes, que pueden romperse con cierta facilidad. Las LED absorben las posibles 

vibraciones a las que pueda estar sometido el equipo sin producir fallos ni variaciones de 

iluminación. El LED carece de filamento luminiscente con lo que evita las variaciones de 

luminosidad del mismo y su posible rotura. 

Y respecto al menor consumo de electricidad, que puede llegar hasta el 90 % si lo comparamos 

con una lámpara incandescente, esto se debe a que el 98 % de la energía que consume una 

lámpara LED se transforma en luz y no en calor. 
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2. ALCANCE DEL ESTUDIO 

En los últimos años, el consumo energético se ha incrementado, y con ello la contaminación 

medioambiental. Un alto porcentaje de la energía eléctrica se obtiene a partir de combustibles 

fósiles, cuyas reservas están disminuyendo. Por este motivo, y con el objetivo de reducir la 

contaminación, se genera energía eléctrica a través de las energías renovables (eólica, solar, 

hidráulica…), aunque en un bajo porcentaje, debido a la baja rentabilidad de algunas de ellas. 

A nivel de iluminación, tanto en el entorno doméstico como industrial, la tecnología ha avanzado 

considerablemente en los últimos años con la aparición de la tecnología LED, y gracias a ello se 

puede reducir el consumo energético. 

El  LED (Light Emitting Diode) es un diodo emisor de luz. Se trata de un cuerpo semiconductor 

sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite 

luz de forma eficiente y con alto rendimiento. 

Entre las lámparas incandescentes y otros tipos, y la lámpara de LED, existen importantes 

diferencias en eficiencia, contaminación, vida útil, consumo, etc. a favor de la tecnología LED, 

siendo esta 9 veces más eficiente que las tradicionales lámparas de incandescencia y el doble 

que las lámparas fluorescentes compactas. 

En el desarrollo de este TFG se realizará un estudio en el que se compararán diferentes tipos de 

iluminación convencional, con los actuales de tecnología LED, analizando su consumo, flujo 

luminoso, iluminancia, diagrama polar de intensidad, rendimiento lumínico. 

Además de analizar las advertencias y precauciones de seguridad y salud en la manipulación de 

lámparas e instalaciones eléctricas, se detallarán y analizarán los problemas relacionados con el 

medio ambiente, como la contaminación lumínica y la emisión de gases de efecto invernadero 

a la atmósfera. 

Se estudiará la amortización de las lámparas LED respecto a las lámparas convencionales, 

calculando a partir de cuánto tiempo de uso se rentabiliza una lámpara LED. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
3.1 Contexto energético actual 

La energía que impulsa los automóviles, aviones, barcos, y en general cualquier tipo de energía 

generada para un consumo posterior, proviene principalmente de materias primas en forma de 

combustibles fósiles. 

El petróleo junto con el carbón y el gas natural son los combustibles fósiles principales. La 

explotación del petróleo se masificó a partir de 1895, con la aparición de los primeros 

automóviles, y creció de tal manera, que entre 1957 y 1966 se consumió casi la misma cantidad 

que en los 100 años anteriores. 

3.1.1 Situación energética mundial 

La demanda energética en el mundo sigue creciendo a un ritmo sostenido desde 2010, después 

de la crisis económico que se inició en 2008. En 2013 la demanda creció un 2 %, tasa similar a la 

de los dos años anteriores. 

El consumo energético de los países no-OCDE alcanza el 56% del total, superando desde 2008 el 

de los miembros desde la OCDE, debido a los fuertes crecimientos económicos de aquellos 

países, que son los determinantes del aumento de la demanda energética mundial y de los 

precios de la energía. En 2013 el consumo energético de la zona no-OCDE creció un 2,8 %, frente 

al 0,9 % en la zona OCDE. 

Mientras el descenso del consumo energético en los años de crisis se concentró en los países de 

la OCDE, y en los del área de la antigua URSS, y continuó subiendo en Asia y Oriente Medio, 

acorde con la evolución de las respectivas economías, en 2011 y 2012 bajó en la OCDE y subió 

especialmente en Asia. En 2012 volvió a subir en el conjunto de la OCDE, pero bajó ligeramente 

en Europa. Sigue destacando la continuidad del aumento del consumo energético en el área 

Asia-Pacífico, que aumentó un 5 % en 2012, un 5,4 % en 2011 y un 8,5 % en 2010, mientras en 

Estados Unidos bajó el 2,5 %, el 0,7 % y subió el 3,2 % respectivamente; en China aumentó un 

7,6 %, 8,6 %, y 11,2 % respectivamente, y en India aumentó el 5,3 %, 4,5 % y 5,7 % 

respectivamente. 

Estructuralmente, sigue aumentando el peso de Asia-Pacífico en el consumo mundial, que ha 

alcanzado el 40,5 % en 2013, desde el 15,8 % en 1980. La OCDE sigue bajando su participación, 

con el 43,5 %, así como Norteamérica con el 21,9 % y la UE con el 13,2 %. Dentro de los países 

de la OCDE, los de Europa son los que han registrado un menor crecimiento de la demanda 

energética en la última década y el mayor aumento se registró en los de Norteamérica y del 

Pacífico. 

Por fuentes de energía primaria, el consumo de gas natural volvió a aumentar en 2013 un 1,1 %, 

recuperando en los últimos años la tendencia de crecimiento de los años anteriores a la crisis. 

Esta evolución se deriva de la recuperación de la demanda en América y la continuidad del fuerte 

crecimiento de la demanda en Asia, especialmente en China. Como consecuencia, sigue 

subiendo la proporción de gas comercializado por barco como GNL. 

El consumo de petróleo también sigue creciendo de forma sostenida por tercer año consecutivo, 

subió un 1,1 % en 2013. En la OCDE y UE el consumo bajó, sin embargo, en economías 

emergentes la demanda sigue creciendo, un 2,9 % en 2013, destacando los aumentos de 

consumo de China, India y Oriente Medio. La región Asia-Pacífico consume ya el 33,8 % del 

petróleo mundial, frente al 24,5 % de Norteamérica y el 14,5 % de la UE. 
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El consumo de carbón en 2013, medido en TEP, creció el 2,8 %, manteniendo el continuo 

crecimiento registrado desde 1999, tras el estancamiento de 2009. También ha habido 

diferencias entre zonas geográficas, con recuperación en la OCDE, pero no en la UE, donde sigue 

cayendo el consumo; mientras el consumo en el resto del mundo creció de forma similar a la 

media de los últimos diez años y debido fundamentalmente a la continuidad del crecimiento del 

consumo en China e India. El consumo mundial de carbón en 2013 fue el 30,1 % del consumo 

prioritario total, participación que se mantiene en los últimos años. 

La generación eléctrica nuclear subió ligeramente en 2013, el 0,6 %, tras los descensos de los 

dos años anteriores, donde estuvo afectada por el descenso en Japón debido al accidente de 

Fukushima. La generación hidroeléctrica viene aumentando en los cuatro últimos años, un 2,7 

% en el último año. Las energías renovables distintas de la hidroeléctrica siguieron creciendo 

fuertemente en 2013, un 16 % en conjunto, y destacando un 58 % en energía solar y 18 % en 

eólico, debido al apoyo de muchos gobiernos, aunque su peso en el abastecimiento mundial es 

aún bajo, menos del 2 % del consumo primario total. La capacidad instalada de energía eólica 

creció un 12,4 % en 2013 principalmente en China. La capacidad de generación con energía solar 

creció un 36,8 %. En biocombustibles, la producción subió un 6,1 %, especialmente en países no-

OCDE. 

El consumo mundial de energía en 2013, por tipos y por países: 

 

Figura nº 3 - Consumo mundial de energía en 2013, por tipos. 
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Figura nº 4 - Consumo mundial de energía en 2013, por países. 

En 2013 la producción de petróleo aumentó un 0,6 %, por cuanto año consecutivo, tras la fuerte 

caída de 2009. Subió especialmente en la OCDE, en particular en Estados Unidos, un 13,5 %, 

debido al desarrollo de inversiones en yacimientos no convencionales. En la OPEP bajó la 

producción un 1,8 % y se mantiene por encima del 42 % del total; y en áreas fuera de la OPEP 

subió un 2,7 %. La producción en la OCDE subió hasta el 23 % del total, fundamentalmente 

debido al aumento en Estados Unidos. 

La capacidad de refino subió en el mundo en los últimos cuatro años, pero especialmente en las 

áreas no-OCDE, destacando la continuidad del aumento en China e India, dado que en los 

principales países de la OCDE el aumento de capacidad fue menor. La capacidad de las áreas no-

OCDE sigue superando a la capacidad instalada en la OCDE. 

La producción de gas natural en el mundo continúa creciendo por cuarto año consecutivo, 1,1 

% en 2013, recuperando la tendencia tras la bajada en 2009 que fue el primer descenso desde 

que se tienen registros, debido a la caída de la demanda en ese año. El aumento en 2013 se 

debió a la mayor producción de Estados Unidos y Oriente Medio. 

La intensidad energética, medida por el ratio consumo energético primario dividido por el PIB 

mejoró en el mundo de forma continua entre 1990 y 2001, pero el ratio creció ligeramente 

después, entre 2001 y 2004 y volvió a mejorar desde 2005. En la OCDE la eficiencia ha mejorado 

de forma continua cerca del 1 % anual desde 1990, mientras que en países no-OCDE se registró 

una evolución hacia una peor eficiencia en 2001-2004, de forma particularmente significativa en 

Asia, aunque ha mejorado desde 2005.  

Como consecuencia de lo anterior, las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía 

en el mundo fueron en 2013 un 55,2 % superiores a las de 1990, a pesar del fuerte descenso en 

el área de Rusia y la UE en el período debido a la reducción del consumo por la crisis económica. 

En los países desarrollados se registraron sólo ligeros aumentos o estabilización desde 1990, 

mientras que en Asia se registra un crecimiento significativo, especialmente en China e India. En 

Europa occidental se registró una práctica estabilización entre esos años, debido al menor uso 
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del carbón en generación eléctrica y usos finales y su sustitución por energías limpias. Por países, 

en 2013 el principal emisor fue China, seguida de Estados Unidos. 

El principal sector emisor es el de generación eléctrica, con un 35 % del total, mientras en 1980 

era el 28 %. En cambio, en la industria suponen un 17 % frente al 16 % en 1980. 

3.1.2 Situación energética en España 

3.1.2.1 Demanda de energía final 

El consumo de energía final en España durante 2013, incluyendo el consumo para usos no 

energéticos fue de 85.436 Ktep, un 4 % inferior al de 2012. Esta evolución se ha debido a la 

situación económica y a la estructura de sectores consumidores, dado que han sido similares las 

condiciones climáticas y de laboralidad entre los dos años. 

Por sectores, tras la recuperación del año 2010, se ha producido un descenso de la demanda 

energética en la industria en los tres últimos años, al bajar su actividad. En los sectores 

residencial y terciario, la demanda ha bajado por la menor actividad en servicios, dado que no 

ha habido influencia significativa en las condiciones climáticas. La demanda en el transporte ha 

seguido bajando, siguiente la tendencia registrada desde 2008. 

La demanda final de energía eléctrica ha bajado un 3,4 % en 2013 respecto al año anterior, 

donde ha sido determinante la menor actividad económica y las diferencias estructurales del 

consumo. En relación con los combustibles, hay que destacar el ligero aumento del 0,1 % en el 

consumo final de gas, debido al mantenimiento de la actividad de algunos sectores industriales 

intensivos en este consumo. El consumo de productos petrolíferos continúa bajando, un 2,1 % 

en el año 2013. El consumo de energías renovables finales ha bajado debido al descenso en 

biocarburantes, dado el cambio de normativa de apoyo a su consumo. En el siguiente gráfico se 

refleja la demanda de energía final según los tipos de energía: 

 

Figura nº 5 - Demanda de energía final en España en 2013. 

 

3.1.2.2 Demanda de energía primaria 

El consumo de energía primaria en España fue de 121.119 Ktep, con un descenso del 6 % sobre 

el de 2012. Esta demanda se obtiene como resultado al sumar al consumo de energía final, los 

consumos en los sectores energéticos (consumos propios y consumos en transformación, 

especialmente en generación de energía eléctrica y refinerías del petróleo) y las pérdidas. 

En el descenso registrado en 2013, superior al de la energía final, ha tenido relevancia el cambio 

de estructura de la generación eléctrica. En concreto, en 2013 volvió a caer la generación con 
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carbón, que había subido en los dos años anteriores, además del fuerte aumento de la 

producción hidroeléctrica, eólica y solar. Debido a esto, en conjunto, la generación en 2013 tuvo 

mayor rendimiento que el año anterior, en términos de energía primaria, por el tipo de 

tecnología empleada. 

De los siguientes gráficos, el primero indica el consumo de energía primaria, y el segundo indica 

la producción interior de energía primaria, en 2013. 

 

Figura nº 6 - Consumo de energía primaria en España en 2013. 

 

Figura nº 7 - Producción de energía primaria en España en 2013. 

3.1.2.3 Mercado eléctrico español 

En los últimos años la electricidad ha ido adquiriendo una mayor presencia en las vidas de todos 

los ciudadanos. La Agencia Internacional de la Energía también considera que el futuro será cada 

vez más eléctrico por la posibilidad de consumir una energía que se generará de manera 

creciente por tecnologías no contaminantes. Todo ello hace que el precio de la electricidad se 

esté convirtiendo en un elemento muy importante para la sociedad en su conjunto, tanto para 

los usuarios domésticos, como para la empresa y la industria por el impacto que representa en 

su competitividad en un entorno abierto y globalizado. 

Es en este contexto en el que se lanza la construcción del Mercado Interior de la Electricidad en 

la UE que arranca a mediados de los pasados años noventa, con el objetivo de hacer llegar a los 
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ciudadanos y las empresas los beneficios de la liberalización del sector eléctrico, en términos de 

un mejor precio y servicio. 

En esos años comienzan a crearse mercados organizados en todas las regiones de Europa. En 

España es el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) quien gestiona el mercado. 

OMIE inició su actividad en enero 1998 para el mercado español, y en julio 2007 comenzó la 

operación conjunta para todo el mercado ibérico. 

OMIE gestionó en 2014 transacciones por casi 11.000 millones de euros, correspondientes a más 

del 80 % del consumo eléctrico de España y Portugal. Nuestro mercado funciona los 365 días del 

año, 24 horas al día, y está abierto a todos los agentes compradores y vendedores que quieran 

operar en él.  

3.1.2.4 Liberalización del mercado eléctrico español 

La liberalización eléctrica se ha desarrollado de manera gradual desde 1997, y como 

consecuencia, las empresas distribuidoras han ido cediendo paulatinamente su papel como 

suministradores de electricidad a las empresas comercializadoras. 

En la década de los 90 España inició el proceso de liberalización de sectores tan diversos como 

el de los hidrocarburos o el de las telecomunicaciones. Este proceso también afectó al sector 

eléctrico, que vio cómo su marco regulatorio se flexibilizaba, permitiendo el libre intercambio 

de energía eléctrica en un mercado sujeto a reglas competitivas, la aparición de nuevos agentes 

en el sector y la libre elección de suministrador por parte de los consumidores. Todas estas 

medidas iban encaminadas a la mejora de la eficiencia del sector y la calidad del servicio ofrecido 

a sus clientes. 

La liberalización eléctrica se ha desarrollado de manera gradual desde 1997, con la promulgación 

de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, en respuesta a la necesidad de 

adaptarse a las directrices marcadas por la Unión Europea. A partir de este momento, el 

mercado eléctrico español se hace mucho más transparente ya que por primera vez se hace 

público el sistema de asignación de costes e ingresos del sector en España. 

Las directrices comunitarias se orientaban, por un lado, a la separación de las actividades en 

competencia (generación y comercialización) de las actividades reguladas (transporte y 

distribución) y por otro, a garantizar el libre acceso a estas redes de transporte y distribución, 

para poder desarrollar un entorno de competencia entre los agentes. De este modo, se 

perseguía una mejora de los servicios energéticos tanto en lo que a precio se refiere como a la 

calidad del servicio, al tiempo que garantizaba la libertad desde el punto de vista de la oferta y 

de la demanda para operar en el sector. 

Como consecuencia, las empresas distribuidoras han ido cediendo paulatinamente su papel 

como suministradores de electricidad a las empresas comercializadoras, enfocándose 

únicamente en su actividad de distribución. Este proceso se culminó en 2009 aunque ya desde 

2003 los clientes españoles disfrutaban de libertad para elegir la compañía eléctrica con la que 

contratar, independientemente de dónde se encontraran y a qué red estuvieran conectadas, así 

como las condiciones en que deseaban hacerlo. 

La liberalización demasiado rápida o desordenada de un mercado puede generar inseguridad e 

inestabilidad. Con el fin de evitar estas circunstancias y lograr una transición suave al mercado 

libre, se dispusieron mecanismos transitorios cuyo ejemplo más reciente es la Tarifa de Último 
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Recurso (TUR). La TUR es fijada por el Gobierno y desde 2009 pueden acogerse a ella aquellos 

clientes con una potencia contratada igual o menor a 10 kW, por lo que es accesible a la mayor 

parte del mercado residencial. 

La separación de actividades de distribución y comercialización implica una reducción de precio 

para los consumidores, además de volcar a las empresas energéticas hacia la innovación. Las 

comercializadoras están aumentando la oferta de productos de valor añadido para sus clientes. 

Además del cambio en la forma en que los consumidores se relacionan con su compañía 

eléctrica, la liberalización tuvo su mayor impacto en el modo en que las empresas generadoras 

y comercializadoras vendían y compraban su energía.  

Los datos del OMIE, el operador del mercado, muestran la variedad de agentes que participan 

en el mismo: en torno a 600 agentes vendedores y más de 90 comercializadores, liderados por 

grandes grupos energéticos: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Viesgo. 

La liberalización ha cambiado por completo la dinámica del sector eléctrico español en poco más 

de diez años pero es un proceso aún en marcha. El sector eléctrico seguirá evolucionando y 

empresas deberán afianzar un nuevo modelo de relación. 

 

3.2 La evolución de la iluminación 

En la prehistoria nació la primera forma de iluminación artificial: el fuego. Logrado con las 

fogatas utilizadas para calentarse por las noches y protegerse de los animales salvajes, dio paso 

a las antorchas, que fueron una importante fuente de iluminación durante miles de años. 

También formaron parte del primer sistema de alumbrado público, anclando las antorchas en 

soportes metálicos, alumbrando las plazas y calles medievales. 

Las primeras lámparas de aceite o candiles datan de 7.000 a 8.000 A.C., construidas con 

terracota, fueron encontradas en Mesopotamia. Las lámparas de cobre y bronce datan 

aproximadamente de 2.700 A.C., halladas en Egipto. En torno al año 500 A.C., estas lámparas ya 

eran de uso común doméstico. 

 

Figura nº 8 - Lámpara de aceite. 

Con el paso de los años, diferentes personajes ilustres, como Leonardo Da Vinci, realizaron 

diferentes modificaciones en el diseño base, con el fin de mejorar la eficiencia de las lámparas 

de aceite. 
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A principios de la era cristiana comenzaron a usarse las velas. Las primeras estaban fabricadas 

con palos de madera recubiertos de cera de abeja. Aunque su uso no fue tan común como el de 

las lámparas de aceite, durante los siglos XVI a XVIII, las velas eran la forma más común para 

iluminar los interiores de los edificios. 

 

Figura nº 9 – Vela. 

Con la industria ballenera, durante el siglo XVIII, se introdujo la spermaceti (aceite de ballena). 

Más tarde, en torno a 1850, con el desarrollo de la parafina se produjo un material económico, 

que sustituyó a la spermaceti. Actualmente las velas se utilizan en ceremonias religiosas, como 

objetos decorativos y en ocasiones festivas. 

Los chinos comenzaron a aprovechar el gas como fuente de iluminación siglos antes de la era 

cristiana. Extraían el gas de yacimientos subterráneos por medio de tuberías de bambú y lo 

usaban para iluminar minas de sal y edificios en Szechuan.  

A pesar del temor público por la seguridad del gas, F. A. Windsor instaló por primera vez 

luminarias en las vías públicas de Londres. Este sistema de alumbrado se adoptó en muchas 

ciudades europeas y americanas, hasta que fue sustituido por la electricidad durante el siglo XX.  

En 1650, Otto Von Guerike descubrió que la luz podía ser producida por excitación eléctrica: 

cuando un globo de sulfuro era rotado rápidamente y frotado, se producía una emanación 

luminosa. 

En 1840, William Robert Grove apreció que al calentar tiras de platino y otros metales hasta 

volverse incandescentes, producían luz. La primera patente para una lámpara incandescente la 

obtuvo Frederick de Moleyns en 1841, en Inglaterra. Producía luz por el paso de la electricidad 

entre sus filamentos, pero su vida era corta. A lo largo del siglo XIX, muchos científicos trataron 

de producir lámparas eléctricas. 

Finalmente fue Thomas A. Edison quien produjo una lámpara incandescente con un filamento 

carbonizado que se podía comercializar. Aunque esta lámpara producía luz constante durante 2 

días, continuó investigando con otros materiales para la construcción de un filamento más 

duradero. El primer sistema de iluminación incandescente lo exhibió en su laboratorio el 21 de 

diciembre de 1879. 
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Figura nº 10 - Primera lámpara incandescente. 

La primera instalación comercial fue para el barco Columbia, con 115 lámparas. En 1881, realizó 

la iluminación de una fábrica en Nueva York, siendo un éxito comercial y estableciendo su 

modelo de lámpara como viable. En los siguientes dos años, se realizaron más de 150 

instalaciones de alumbrado eléctrico, además de construirse la primera central para generar 

electricidad en Nueva York. 

La lámpara incandescente fue evolucionando, con el fin de ser más eficiente, sustituyendo el 

filamento por uno metálico, para más tarde usar filamentos de tungsteno. En 1913, Irving 

Langmuir introdujo gases inertes dentro del cristal de la lámpara, logrando retardar la 

evaporación del filamento y así mejorar su eficiencia. Al principio se usó el nitrógeno puro, y 

posteriormente otros gases como el argón se mezclaron con el nitrógeno. 

El bajo costo de producción, la facilidad de mantenimiento y su flexibilidad, dio a las lámparas 

incandescentes con gases tal importancia, que otras lámparas incandescentes prácticamente 

desaparecieron. 

Tras muchos años en el mercado, las lámparas incandescentes dejaron de fabricarse el 1 de 

septiembre de 2012, por su baja eficiencia energética, y su contaminación, dejando paso a las 

LFC y posteriormente a las lámparas LED. 

Respecto a las lámparas de descarga, fueron Jean Picard en 1675 y Johann Bernoulli sobre 1700 

quienes descubrieron que la luz puede ser producida al agitar el mercurio. En 1850 Heinrich 

Geissler, un físico alemán, inventó el tubo Geissler con el que demostró la producción de luz por 

medio de una descarga eléctrica a través de gases nobles. John T. Way, demostró el primer arco 

de mercurio en 1860. 

Los tubos se usaron inicialmente sólo para los experimentos. Utilizando los tubos Geissler, 

Daniel McFarlan Moore entre 1981 y 1904 introdujo nitrógeno para producir una luz amarilla y 

bióxido de carbono para producir luz rosado-blanca,  color similar a luz diurna. La primera 

instalación comercial con los tubos Moore, se hizo en un almacén de Newark durante 1904. El 

tubo Moore era difícil de instalar, reparar, y mantener. Peter Moore Hewitt comercializó una 

lámpara de mercurio en 1901, con una eficiencia entre 2 y 3 veces mayor que la de la lámpara 

incandescente. Su limitación principal era que su luz carecía totalmente del tono rojo. La 

introducción de otros gases fracasó en el intento de conseguir un mejor balance de colores, 

junto con la pantalla fluorescente de Hewitt, que convertía parte de la luz verde, azul y amarilla 

en rojo, mejorando así el color de la luz. 
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Peter Moore Hewitt colocó su primera instalación en las oficinas del New York Post en 1903. 

Debido a su luz uniforme y sin deslumbramiento, la lámpara fluorescente inmediatamente 

encontró aceptación en Norteamérica. 

La investigación del uso de gases nobles para la iluminación era continua. En 1910, Georges 

Claude estudió las lámparas de descarga con varios gases tales como el neón, argón, helio, 

criptón y xenón, obteniendo resultados con este último. El uso de las lámparas de neón fue 

rápidamente aceptado para el diseño de anuncios, debido a su flexibilidad, luminosidad y sus 

brillantes colores. Pero debido a su baja eficiencia y sus colores particulares nunca encontró 

aplicación en la iluminación general. 

En 1931, se desarrolló una lámpara de alta presión de sodio en Europa. A pesar de su alta 

eficiencia, no resultó satisfactoria para el alumbrado de interiores debido al color amarillo de su 

luz. Su principal aplicación es el alumbrado público donde su color no se considera crítico. A 

mediados del siglo XX, las lámparas de sodio de alta presión aparecieron en las calles, carreteras, 

túneles y puentes de todo el mundo. 

El fenómeno fluorescente se había conocido durante mucho tiempo, pero las primeras lámparas 

fluorescentes se desarrollaron en Francia y Alemania en la década de los 30. En 1934 se 

desarrolló la lámpara fluorescente en Estados Unidos. Esta ofrecía una fuente de bajo consumo 

de electricidad con una gran variedad de colores. La luz de las lámparas fluorescentes se debe a 

la fluorescencia de ciertos químicos que se excitan por la presencia de energía ultravioleta. 

La primera lámpara fluorescente era a base de un arco de mercurio de aproximadamente 15 

vatios dentro de un tubo de vidrio revestido con sales minerales fluorescentes. La eficiencia y el 

color de la luz eran determinados por la presión de vapor y los químicos fosforescentes 

utilizados. Las lámparas fluorescentes se introdujeron comercialmente en 1938, y su rápida 

aceptación marcó un desarrollo importante en el campo de iluminación artificial. No fue hasta 

1944 que las primeras instalaciones de alumbrado público con lámparas fluorescentes se 

hicieron. 

A partir de la segunda guerra mundial se han desarrollado nuevas lámparas y numerosas 

tecnologías que además de mejorar la eficiencia de la lámpara, las ha hecho más adecuadas a 

las tareas del usuario y su aplicación. Entre los desarrollos a las lámparas fluorescentes, se 

incluyen los balastos electrónicos que eliminan el parpadeo de la luz, y la LFC (lámpara 

fluorescente compacta que ha logrado su aceptación en ambientes domésticos. 

Respecto a la tecnología LED, el primer LED comercialmente utilizable fue desarrollado en el año 

1962, combinando galio, arsénico y fósforo, con lo cual se consiguió un LED rojo con una 

frecuencia de emisión de unos 650 nm con una intensidad relativamente baja. El siguiente 

desarrollo se basó en el uso del Galio en combinación con el fósforo, con lo cual se consiguió 

una emisión de unos 700 nm.  

Los siguientes desarrollos, ya entrada la década del 70, introdujeron nuevos colores al espectro. 

Distinta proporción de materiales produjo distintos colores. También se desarrollaron ledes 

infrarrojos, los cuales se hicieron rápidamente populares en los controles remotos de los 

televisores y otros elementos electrónicos del hogar. 

En la década de los 80, el galio, el aluminio y el arsénico entraron en escena. Con estos 

materiales, el mercado del LED empezó a despegar. Su brillo era aproximadamente 10 veces 

superior y además se podía utilizar a elevadas corrientes, lo que permitía utilizarlas en circuitos 
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multiplexados con lo que se los podía utilizar en displays y letreros de mensaje variable. Sin 

embargo, este material se degradaba más rápido que los otros materiales, efecto que se hace 

más notorio ante elevadas temperaturas y humedades. 

En los 90 apareció el material uno de los mejores materiales para producir ledes, el AlInGaP 

(aluminio, indio, galio, fósforo). Las principales virtudes son que permite conseguir una gama de 

colores desde el rojo al amarillo, y su vida útil es mayor a la de sus predecesores, mientras que 

los primeros ledes tenía una vida media de 40.000 horas, estos ledes podían superar las 100.000 

horas aún en ambientes de elevada temperatura y humedad. 

Gracias a la invención de los ledes azules, se dio el paso al desarrollo del led blanco, que es un 

led de luz azul con recubrimiento de fósforo que produce una luz amarilla. La mezcla del azul y 

el amarillo produce una luz blanquecina, denominada luz de luna, que consigue alta 

luminosidad, con lo cual se ha logrado ampliar su utilización en otros sistemas de iluminación. 

El 7 de octubre de 2014, los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shujii Nakamura, han 

sido distinguidos con el Premio Nobel de Física 2014, por inventar el diodo emisor de luz LED 

azul. 

Su evolución ha continuado a lo largo del siglo XXI, siendo actualmente el presente y el futuro 

en el sector de la iluminación, tanto a nivel doméstico como industrial e institucional. 

 

3.3 Generación de energía eléctrica. 

La generación de electricidad es el proceso de conversión de una energía primaria en 

electricidad. Prácticamente todas las tecnologías están basadas en el generador eléctrico o 

alternador. 

La función de las fuentes de energía primaria utilizadas en las centrales eléctricas, es la de 

producir la energía mecánica de rotación necesaria para generar electricidad: 

3.3.1 Energía Termoeléctrica 

Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía eléctrica 

a partir de calor. Este calor puede obtenerse tanto de combustibles fósiles (petróleo, gas natural 

o carbón) como de la fisión nuclear del uranio u otro combustible nuclear. Las centrales que en 

el futuro utilicen la fusión también serán centrales termoeléctricas.  

En su forma más clásica, las centrales termoeléctricas consisten en una caldera en la que se 

quema el combustible para generar calor que se transfiere a unos tubos por donde circula agua, 

la cual evapora. El vapor obtenido, a alta presión y temperatura, se expande a continuación en 

una turbina de vapor, cuyo movimiento impulsa un alternador que genera la electricidad. Luego 

el vapor es enfriado en un condensador donde circula por tubos agua fría de un caudal abierto 

de un río o por torre de refrigeración. 

En las centrales termoeléctricas denominadas de ciclo combinado se usan los gases de la 

combustión del gas natural para mover una turbina de gas. En una cámara de combustión se 

quema el gas natural y se inyecta aire para acelerar la velocidad de los gases y mover la turbina. 

Como, tras pasar por la turbina, esos gases todavía se encuentran a alta temperatura (500 °C), 

se reutilizan para generar vapor que mueve una turbina de vapor. Cada una de estas turbinas 

impulsa un alternador, como en una central termoeléctrica común. El vapor luego es enfriado 
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por medio de un caudal de agua abierto o torre de refrigeración como en una central térmica 

común. Además, se puede obtener la cogeneración en este tipo de plantas, al alternar entre la 

generación por medio de gas natural o carbón. Este tipo de plantas está en capacidad de 

producir energía más allá de la limitación de uno de los dos insumos y pueden dar un paso a la 

utilización de fuentes de energía por insumos diferentes. 

Las centrales térmicas que usan combustibles fósiles liberan a la atmósfera dióxido de carbono 

(CO2), considerado el principal gas responsable del calentamiento global. También, dependiendo 

del combustible utilizado, pueden emitir otros contaminantes como óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, partículas sólidas (polvo) y cantidades variables de residuos sólidos. Las centrales 

nucleares pueden contaminar en situaciones accidentales (véase accidente de Chernóbil) y 

también generan residuos radiactivos de diversa índole. 

3.3.1.1 Energía Nuclear 

Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía 

eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables 

que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo 

termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. 

Estas centrales constan de uno o varios reactores, que son contenedores (llamados 

habitualmente vasijas) en cuyo interior se albergan varillas u otras configuraciones geométricas 

de minerales con algún elemento fisil (es decir, que puede fisionarse) o fértil (que puede 

convertirse en fisil por reacciones nucleares), usualmente uranio, y en algunos combustibles 

también plutonio, generado a partir de la activación del uranio. En el proceso de la fisión 

reactiva, se establece una reacción que es sostenida y moderada mediante el empleo de 

elementos auxiliares dependientes del tipo de tecnología empleada. 

La energía nuclear se caracteriza por producir, además de una gran cantidad de energía eléctrica, 

residuos nucleares que hay que albergar en depósitos aislados y controlados durante largo 

tiempo. A cambio, no produce contaminación atmosférica de gases derivados de la combustión 

que producen el efecto invernadero, ni precisan el empleo de combustibles fósiles para su 

operación. Sin embargo, las emisiones contaminantes indirectas derivadas de su propia 

construcción, de la fabricación del combustible y de la gestión posterior de los residuos 

radiactivos (se denomina gestión a todos los procesos de tratamiento de los residuos, incluido 

su almacenamiento) no son despreciables. 

3.3.1.2 Energía térmica solar 

Una central térmica solar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de 

un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce 

la potencia necesaria para mover un alternador para generar energía eléctrica como en una 

central térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan 

alcanzar temperaturas elevadas, de 300 °C hasta 1000 °C, y obtener así un rendimiento 

aceptable en el ciclo termodinámico, que no se podría obtener con temperaturas más bajas. La 

captación y concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación 

automática que apuntan a una torre central donde se calienta el fluido, o con mecanismos más 

pequeños de geometría parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de 

orientación se denomina heliostato. Su principal problema medioambiental es la necesidad de 

grandes extensiones de territorio que dejan de ser útiles para otros usos (agrícolas, forestales, 

etc.). 
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3.3.1.3 Energía Geotérmica 

La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento 

del calor del interior de la Tierra. El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre 

los que cabe destacar el gradiente geotérmico, el calor radiogénico, etc. 

Se obtiene energía geotérmica por extracción del calor interno de la Tierra. En áreas de aguas 

termales muy calientes a poca profundidad, se perfora por fracturas naturales de las rocas 

basales o dentro de rocas sedimentarias. El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, 

por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor (flashing). El método a elegir depende 

del que en cada caso sea económicamente rentable. 

3.3.2 Energía Hidráulica 

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica 

mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada 

a más alto nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas 

de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la electricidad en 

alternadores. Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de 

vista de su capacidad de generación de electricidad son: 

- La potencia: Función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel 

medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo, además de las 

características de la turbina y del generador. 

- La energía: Esta debe estar garantizada en un lapso determinado, generalmente un año, 

que está en función del volumen útil del embalse, de la pluviometría anual y de la 

potencia instalada. 

Esta forma de energía posee problemas medioambientales al necesitar la construcción de 

grandes embalses en los que acumular el agua, que es sustraída de otros usos, incluso urbanos 

en algunas ocasiones. 

Actualmente se encuentra en desarrollo la explotación comercial de la conversión en 

electricidad del potencial energético que tiene el oleaje del mar, en las llamadas centrales 

mareomotrices. Estas utilizan el flujo y reflujo de las mareas. En general, pueden ser útiles en 

las zonas costeras donde la amplitud del mar sea amplia, y las condiciones morfológicas de la 

costa permitan la construcción de una presa que corte la entrada y salida de la marea en una 

bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado como en el momento del vaciado de 

la bahía. 

3.3.3 Energía Eólica 

La energía eólica es la que se obtiene del viento, es decir, de la energía cinética generada por 

efecto de las corrientes de aire o de las vibraciones que el dicho viento produce. Los molinos de 

viento se han usado desde hace muchos siglos para moler el grano, bombear agua u otras tareas 

que requieren una energía. En la actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad, 

especialmente en áreas expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, alturas 

montañosas o islas. La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de 

aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja 

presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión. 
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Figura nº 11 - Aerogeneradores. 

El impacto medioambiental de este sistema de obtención de energía es relativamente bajo 

pudiéndose nombrar el impacto estético, porque deforman el paisaje, la muerte de aves por 

choque con las aspas de los molinos o la necesidad de extensiones grandes de territorio que se 

sustraen de otros usos. Además, este tipo de energía, al igual que la solar o la hidroeléctrica, 

están fuertemente condicionadas por las condiciones climatológicas, siendo aleatoria la 

disponibilidad de las mismas. 

3.3.4 Energía Solar Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es la obtención de energía eléctrica a través de paneles 

fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos 

semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos 

electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El acoplamiento 

en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en 

configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos electrónicos. A 

mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los paneles fotovoltaicos se 

puede transformar en corriente alterna e inyectar en la red eléctrica. 

 

Figura nº 12 - Paneles solares fotovoltaicos 

Los principales problemas de este tipo de energía son su elevado coste en comparación con los 

otros métodos, la necesidad de extensiones grandes de territorio que se sustraen de otros usos, 

la competencia del principal material con el que se construyen con otros usos (el sílice es el 

principal componente de los circuitos integrados), o su dependencia con las condiciones 

climatológicas. Este último problema hace que sean necesarios sistemas de almacenamiento de 

energía para que la potencia generada en un momento determinado, pueda usarse cuando se 
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solicite su consumo. Se están estudiando sistemas como el almacenamiento cinético, bombeo 

de agua a presas elevadas, almacenamiento químico, entre otros. 

 

3.4 Tipos de lámparas 

Una lámpara eléctrica es un dispositivo que produce luz a partir de energía eléctrica. Esta 

conversión puede realizarse mediante distintos métodos como, por ejemplo, el calentamiento 

por efecto Joule de un filamento metálico, por fluorescencia de ciertos metales ante una 

descarga eléctrica o por otros sistemas. En la actualidad se cuenta con tecnología para producir 

luz con eficiencias del 10 al 70 %. 

La lámpara eléctrica es uno de los inventos más utilizados por el hombre desde su creación hasta 

la fecha. Según un ranking de la revista Life, es la segunda de las invenciones más útiles del siglo 

XIX. 

3.4.1 Lámpara LED 

El  LED (Light Emitting Diode) es un diodo emisor de luz. Se trata de un cuerpo semiconductor 

sólido de gran resistencia que al recibir una corriente eléctrica de muy baja intensidad, emite 

luz de forma eficiente y con alto rendimiento. 

Los diodos funcionan con energía eléctrica de corriente continua, de modo que las lámparas de 

LED deben incluir circuitos internos para operar desde la corriente alterna. Los ledes se dañan a 

altas temperaturas, por lo que las lámparas de LED tienen elementos de gestión del calor, como 

disipadores y aletas de refrigeración. Tienen una vida útil larga y una gran eficiencia energética. 

Debido a que la luz capaz de emitir un LED no es muy intensa, para alcanzar la intensidad 

luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las fluorescentes 

compactas, las lámparas LED están compuestas por agrupaciones de ledes, en mayor o menor 

número, según la intensidad luminosa deseada. 

Actualmente estas lámparas se pueden usar para cualquier aplicación comercial, desde el 

alumbrado decorativo hasta el de viales y jardines, presentando ciertas ventajas, entre las que 

destacan su considerable ahorro energético, arranque instantáneo, mayor resistencia al 

desgaste sufrido en los encendidos y apagados continuos, y su mayor vida útil. También tiene 

ciertos inconvenientes, como su elevado coste inicial, respecto a otras lámparas. 

Las lámparas LED también sacan ventaja del hecho de que se deban colocar muchos ledes para 

lograr una iluminación uniforme al conectar en serie. El número de ledes que se pueden 

conectar depende de la tensión de la red eléctrica.  

Por ejemplo, para la red de 230 v se podrían conectar alrededor de 75 ledes, teniendo en cuenta 

que cada LED necesita en torno a 3 v para su funcionamiento. Destacar que dependiendo de la 

tensión de la red y del número de ledes conectados, siempre es necesario conectar una o varias 

resistencias en serie con los ledes para limitar la cantidad de corriente que circule por ellos, y 

evitar que se quemen o desgasten prematuramente por exceso de corriente. 
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Figura nº 13 - Lámpara LED. 

3.4.1.1 Producción de las lámparas LED: 

La fabricación de ledes, al ser semiconductores modernos, no se crean en fábricas tradicionales 

de luminarias, en su lugar se producen en instalaciones similares a las plantas de la industria 

electrónica. Su fabricación se basa en procesos de producción y herramientas desarrolladas por 

la industria electrónica (microchips). La producción del semiconductor depende de materia 

prima ultra pura. 

Para asegurar la consistencia del producto es necesario el “envasado”. Después de la 

producción, los dispositivos se prueban y agrupan según la amplitud de onda dominante en la 

potencia de la luz. Este proceso demanda tiempo y por este motivo, sumo al costo de 

producción. 

Otra similitud con la industria de los semiconductores, es que la producción de LED depende del 

uso de gases, algunos tóxicos, en el proceso de producción. Por eso, la seguridad y la prevención 

de la contaminación dependen de las tecnologías avanzadas de reducción de emisiones y los 

sistemas de control. 

Los ledes necesitan drivers (controladores electrónicos y conversores/reguladores de energía). 

Los ledes se producen a partir de una variedad de químicos semiconductores. Los diodos 

consisten en dos capas de cristal, cada una formada por dos de tres elementos. Las 

combinaciones más comunes incluyen InGaAlP (indio, galio, aluminio, fósforo), AlGaAs 

(arseniuro de galio y aluminio), AlGaP (fosfuro de aluminio y galio), GaN (Nitruro de Indio y 

Galio), con una variedad de otras combinaciones que se utilizan para aplicaciones especiales. 

Estas capas crecen principalmente en un zafiro de un solo cristal o en un sustrato de carburo de 

silicio. Las investigaciones han progresado con la finalidad de superar los desafíos técnicos 

asociados con el uso de otros materiales de sustrato de bajo costo. Una variedad de otras capas, 

dopantes y materiales (como cables muy finos) normalmente se incluyen en la construcción final 

del diodo. 

Para obtener luz blanca de único LED, se usa un fósforo combinado con un LED azul o 

ultravioleta. Hay una gran variedad de fósforos disponibles. Normalmente, estos son 

compuestos de tierras poco comunes o metales de transición. El fósforo generalmente está 

incrustado en la cubierta epoxy que encapsula al semiconductor, protegiéndola y actuando 

como un sistema primario de óptica (lente) para la emisión de luz. 
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Mientras que una gran variedad de elementos y compuestos se utilizan en la construcción del 

LED, la cubierta dura externa y la naturaleza de estado sólido del dispositivo protegen al usuario 

de cualquier tipo de amenaza toxicológica durante su uso. Como con cualquier otra faceta de la 

tecnología de los semiconductores, el proceso que involucra a la generación de luz por 

semiconductor ocurre a escala atómica (cuántica). Por ello, la investigación a nano-escala es 

esencial para mejorar estos dispositivos. 

3.4.1.2 Ventajas de las lámparas LED: 

 

- Ahorro económico significativo: 

Al ahorrar hasta 9 veces más que las lámparas incandescentes y 2 veces más que las 

fluorescentes LFC, junto con la larga vida de los ledes, 50 veces más que las incandescentes y 10 

veces más que las LFC, supone un ahorro económico importante en la factura de la luz. Otro 

beneficio es que las lámparas LED son frías, no acumulan calor, y eso se traduce en ahorro en 

refrigeración. 

Igualmente el riesgo de que se rompen es mucho más alto con las incandescentes y LFC, que con 

una LED. Esto es beneficioso ya que en caso de rotura accidental, elimina la vida útil de la 

lámpara, aumenta los gastos asociados a la iluminación, añade residuos en los vertederos, junto 

con la posibilidad de causar lesiones en la rotura.  

También es posible ahorrar en la instalación, instalando cables de menor sección para 

iluminación, al no consumir tanta energía como las lámparas anteriores. 

- Protección del medio ambiente: 

Según un informe realizado por investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer (Estados 

Unidos), si en todo el mundo se reemplazaran todas las bombillas por LED, se necesitarían 230 

plantas nucleares menos y se reducirían unas 10 millones de toneladas de emisiones de dióxido 

de carbono a la atmósfera. Además se lograría un ahorro mundial de electricidad de casi 2 

billones de dólares. 

Todo sobre las lámparas LED es a favor del medio ambiente. Sin mercurio u otros elementos 

tóxicos, son reciclables, mucha menos basura en los vertederos. Su eficiencia significa mucho 

menos uso de nuestros recursos energéticos, lo que supone un ahorro en emisiones de CO2. Una 

sola lámpara LED evita la emisión a la atmósfera de 10 kg de CO2 en 1 año. 

- Larga vida útil: 

Las lámparas LED tienen una duración de más de 70.000 horas. En promedio duran 50 veces más 

que las lámparas incandescentes y 10 veces que las lámparas fluorescentes compactas. 

- Gran eficiencia: 9 veces más que las lámparas incandescentes y el doble que las LFC: 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que reemplazar las lámparas 

convenciones por ledes podría potencialmente ahorrar 190 TWh anualmente, el equivalente a 

iluminar 95 millones de hogares. 

Las lámparas LED usan un 85 % menos de energía que las incandescentes y hasta un 50 % menos 

que las LFC. Son tan eficientes que un solo LED produce hasta 130 lm/W. 
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- Libre de mercurio y otros elementos tóxicos: 

No dañan el medio ambiente, ya que no poseen tóxicos en su composición. Cumplen con las 

regulaciones ROHS, lo que significa que no contienen ninguno de los metales pesados como el 

plomo, mercurio o cadmio. Estas lámparas pueden ser desechadas de forma segura en la basura. 

Las LFC contienen pequeñas cantidades de mercurio, una neurotoxina que puede causar daños 

en el riñón y en el cerebro, y deben ser desechas de acuerdo con las regulaciones para sustancias 

peligrosas. Las lámparas incandescentes contienen tungsteno, y las halógenas contienen flúor, 

bromo, cloro, yodo, halógeno y wolframio en estado gaseoso. 

- Son reciclables: 

Los materiales con que están hechas las lámparas Led son de estado sólido, a diferencia de los 

demás tipos de lámparas. Por este motivo son reciclables, protegiendo el medio ambiente. 

- Sin luz ultravioleta ni infrarroja: 

Los ledes son versátiles, emiten luz en el color y longitud de onda requerida. Se pueden crear 

ledes ultravioleta, y también infrarrojos. Sin embargo, los ledes de iluminación no emiten rayos 

ultravioleta, ni infrarrojos. Por el contrario las LFC produce luz ultravioleta. 

- Luz fría: 

No acumulan calor, producen 3,4 BTU/h (856,8 cal/h), comparado con 85 BTU/h de las lámparas 

incandescentes y 30 BTU/h de las LFC. Las lámparas LED utilizan el 90 % de cada vatio para 

iluminar y solamente el 10 % se convierte en calor, al contrario que las lámparas incandescentes. 

Por lo que no desperdicia la energía en calor, permite ambientes más frescos, menos carga en 

los sistemas de refrigeración, lo que se traduce en ahorro en el consumo de aparatos del aire 

acondicionado, además de eliminar el riesgo de quemaduras al tacto. 

- Resistencia a golpes o vibraciones: 

Los ledes son dispositivos de estado sólido y por tanto son muy resistentes a los golpes. Esto es 

muy beneficioso, ya que la rotura accidental de las lámparas elimina la vida útil, aumentando 

los gastos asociados a la iluminación, y añadiendo residuos a los vertederos. 

- Encendido instantáneo y sin parpadeo: 

Los ledes emiten luz sin parpadeos (a diferencia de los tubos fluorescentes y LFC con balastos 

electromagnéticos). Una lámpara LED alcanza su brillantez máxima de forma inmediata, al 

contrario que las LFC. 

- Luz unidireccional: 

Las lámparas incandescentes y las LFC iluminan en todas direcciones, siendo esto un despilfarro 

lumínico que crea contaminación lumínica. La luz unidireccional de los ledes se traduce en 

menos desperdicio de iluminación. La iluminación LED no tiene pérdidas por la reflexión, al 

contrario que el resto de lámparas, que precisan de reflectores para lograr dispersar la luz y una 

porción de luz siempre se pierde, en torno al 60 % de efectividad. 

El LED no precisa de estos sistemas y la luz puede ser dirigida a la zona que queremos iluminar, 

con una eficiencia del 90 %. Se puede concentrar toda la luz emitida por el LED para dispersarla. 
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- Diseño único: 

Al ser de pequeño tamaño, eficiente, con larga vida útil, entre otras ventajas, permite la 

fabricación de lámparas con una amplia variedad de diseño y formas de instalación. 

- Espectro cromático: 

La iluminación LED ofrece un amplio espectro cromático: blanco frío, blanco cálido o RGB. Los 

diodos LED emiten luz de un solo color directamente, en la longitud de onda de color requerido. 

Además de cubrir el espectro visual, hay ledes que emiten luz ultravioleta y también luz 

infrarroja. 

- Reduce el cansancio visual: 

La luz incandescente es más brillante en el centro del foco y más oscura por los alrededores, y 

la alta concentración de luz en el centro de la zona iluminada crea puntos de luz calientes que 

causan cansancio visual. La luminaria Led permite el uso de múltiples fuentes de luz. Cada LED 

puede estar dirigido hacia una zona específica, proporcionando una luz más equilibrada y 

uniforme, evitando tanto los puntos de luz calientes como el deslumbramiento. 

- Excelente para zonas remotas y energías renovables: 

Debido al bajo consumo de las lámparas LED, es posible alimentarlas gracias a la energía solar 

por ejemplo, siendo más económico que conectarse a la red eléctrica o a través de un generador. 

Las energías renovables tienen la desventaja de que su producción es baja y costosa, y el 

beneficio de la tecnología LED es que por su bajo consumo funciona muy bien con las energías 

renovables. 

3.4.2 Lámpara incandescente 

3.4.2.1 Lámpara incandescente 

Una lámpara incandescente o de incandescencia es un dispositivo que produce luz mediante el 

calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, mediante el paso de corriente 

eléctrico. 

Consta de un filamento de wolframio (tungsteno) muy fino, encerrado en una ampolla de vidrio 

en la que se ha hecho el vacío, o se ha rellenado con un gas inerte, para evitar que el filamento 

se volatilice por las altas temperaturas que alcanza. Se completa con un casquillo metálico, en 

el que se ubican las conexiones eléctricas. 

 

Figura nº 14 - Lámpara incandescente. 
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La ampolla varía de tamaño proporcionalmente a la potencia de la lámpara, puesto que la 

temperatura del filamento es muy alta y, al aumentar la potencia y el desprendimiento de calor, 

es necesario aumentar la superficie de disipación de calor. 

Inicialmente en el interior de la ampolla se hacía el vacío. Actualmente la ampolla está rellena 

de un gas noble, normalmente kriptón, que impide la combustión del filamento. 

El casquillo sirve para fijar la lámpara en un portalámparas por medio de una rosca, llamada 

rosca Edison. Por ejemplo, una de las roscas más habituales es la E-27, representando este 

número el diámetro en milímetros de la rosca. Otras roscas habituales son las E-14 para 

lámparas de poca potencia y E-40 para lámparas de gran potencia. Hay muchos otros tipos de 

encasquillado, sobre todo en lo relativo a aplicaciones especiales, si bien los tipos de rosca 

Edison junto con la bayoneta Swan, en sus distintos formatos, son los más populares para usos 

normales. 

La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento luminoso de las lámparas utilizadas, 

con entre 12 y 18 lm/W y la que menor vida útil o durabilidad tiene, en torno a 1.000 horas, 

aunque es la más difundida, por su bajo precio y el color cálido de su luz. 

No ofrecen muy reproducción de los colores, ya que no emite en la zona del espectro de colores 

fríos, pero al tener un espectro de emisiones continuo logra contener todas las longitudes de 

onda en la parte que emite del espectro. 

Su eficiencia es muy baja, ya que sólo convierte en luz visible alrededor del 15 % de la energía 

consumida. Otro 25 % se transforma en energía calorífica y el 60 % restante en radiación no 

perceptible, luz ultravioleta y luz infrarroja, que acaban convirtiéndose en calor. 

Sin embargo, el concepto de eficiencia es relativo, y puede considerarse bajo sólo en el caso de 

que se contemple la conversión de energía eléctrica en luz. Justamente debido a sus supuestas 

limitaciones, su uso durante el invierno convierte a la lámpara incandescente en un objeto que 

transforma la energía eléctrica en luz y calor de manera perfectamente eficiente (por ejemplo 

en una lámpara de mesa), especialmente en espacios donde a su vez se requiere calefacción, ya 

que el calor que desprende se encuentra en el sitio más cercano y necesario. 

Estas lámparas dejaron de fabricarse el 1 de septiembre de 2012, por lo que con el paso del 

tiempo desaparecerán definitivamente. 

3.4.2.2 Lámpara halógena 

La lámpara halógena es una variante de la lámpara incandescente con un filamento de 

tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno. El filamento y los gases 

se encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento del filamento y aumentando su 

vida útil. Un compuesto de cuarzo sustituye al vidrio, permitiendo lámparas de menor tamaño 

para potencias altas, ya que soporta mucho mejor el calor. Algunas de estas lámparas funcionan 

12 v, por lo que necesitan un transformador para su funcionamiento.  
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Figura nº 15 - Lámpara halógena. 

La lámpara halógena emite una luz muy blanca y brillante, similar a la luz natural. Se trata de 

una de las mejores opciones para conseguir una buena iluminación ambiente. Son utilizadas 

generalmente para iluminación indirecta, ya que focalizan bastante la luz, lo cual las convierte 

en una opción interesante para lámparas que iluminen mesas y zonas de trabajo, o para resaltar 

algunos elementos decorativos. 

Su origen está en la investigación para el desarrollo y la mejora de las lámparas incandescentes. 

La investigación se centró en la idea de aumentar la potencia lumínica de las mismas 

introduciendo gases dentro de la ampolla de cristal.  La vida útil duplica a la de las lámparas 

incandescentes convencionales, siendo de en torno a 2.000 horas, y su consumo eléctrico es 

menor para conseguir la misma cantidad de luz. 

Existen diferentes tipos de lámparas halógenas. Las haloglobe y halobtt pueden ser usadas para 

reemplazar directamente lámparas incandescentes convencionales si se necesita una mayor 

cantidad de luz. 

Las lámparas halógenas reflectoras incorporan un reflector para cuando se necesite una luz muy 

focalizada. Dentro de las reflectoras se encuentran las dicroicas, que consisten en un quemador 

halógeno de bajo voltaje, óptimamente posicionado en un reflector de vidrio el cual tiene un 

recubrimiento dicroico especial que transmite el calor y refleja la luz. Se recomiendan 

especialmente para la iluminación de acentuación. 

Las lámparas halógenas de cápsula se usan en zonas donde interese tener un punto de luz muy 

brillante. 

Las lámparas halógenas lineales son interesantes para usos en exteriores como, por ejemplo, en 

jardines. 

 

3.4.3 Lámpara de descarga 

El funcionamiento de una lámpara de descarga se basa en el fenómeno de la luminiscencia, el 

cual consiste en la producción de radiaciones luminosas con un escaso aumento de la 

temperatura, por lo que se las llama lámparas frías. La luz emitida se consigue por excitación de 

un gas sometido a descargas eléctricas entre dos electrodos. 

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizado (vapor de mercurio o vapor 

de sodio), o la presión a la que este se encuentre (alta o baja presión). Las propiedades varían 

mucho de unas a otras y esto las hace adecuadas para unos u otros usos. 
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3.4.3.1 Lámpara de vapor de mercurio 

Estas lámparas consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual 

tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para facilitar el arranque. 

Una de las características de estas lámparas es que tienen una vida útil muy larga, ya que rinde 

unas 25.000 horas aunque la depreciación lumínica es considerable. 

Se dividen en 2 tipos: 

3.4.3.1.1 Vapor de mercurio a baja presión: 

En estas lámparas, la luz se produce predominantemente mediante polvos fluorescentes 

activados por la energía ultravioleta de la descarga. Tienen mayor eficacia luminosa que las 

lámparas incandescentes normales y muy bajo consumo energético. Son lámparas más costosas 

de adquisición y de instalación, pero se compensa por su larga vida de funcionamiento. 

Recordemos que estas lámparas son de descarga de mercurio de baja presión, en la cual la luz 

se produce predominantemente mediante polvos fluorescentes activados por la energía 

ultravioleta de la descarga. Tienen mayor eficacia luminosa que las lámparas incandescentes 

normales y muy bajo consumo energético. Son lámparas más costosas de adquisición y de 

instalación, pero se compensa por su larga vida de funcionamiento. La reproducción del color es 

su punto débil, aunque en los últimos años se están consiguiendo niveles aceptables. 

Caracterizadas también por una tonalidad fría en el color de la luz emitida. 

Dentro de este tipo de lámparas están incluidas las lámparas fluorescentes. 

3.4.3.1.1.1 Lámpara fluorescente: 

La lámpara consiste en un tubo de vidrio fino revestido interiormente con diversas sustancias 

químicas compuestas llamadas fósforos, aunque generalmente no contienen el elemento 

químico fósforo y no deben confundirse con él. Esos compuestos químicos emiten luz visible al 

recibir una radiación ultravioleta. El tubo contiene además una pequeña cantidad de vapor de 

mercurio y un gas inerte, habitualmente argón o neón, a una presión más baja que la presión 

atmosférica. En cada extremo del tubo se encuentra un filamento hecho de tungsteno, que al 

calentarse contribuye a la ionización de los gases. 

 

Figura nº 16 - Lámparas fluorescentes. 

Estas lámparas necesitan de unos momentos de calentamiento antes de alcanzar su flujo 

luminoso normal, por lo que es aconsejable utilizarlas en lugares donde no se estén encendiendo 

y apagando continuamente. Con el balasto electrónico el encendido es instantáneo, alargando 
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la vida útil del tubo. De todos modos, siempre tarda un tiempo en llegar a su luminosidad 

normal. 

Las lámparas fluorescentes tienen un rendimiento luminoso que puede estimarse entre 50 y 90 

lm/W. La luminosidad no depende solamente del revestimiento luminiscente, sino de la 

superficie emisora, de modo que al variar la potencia varía el tamaño. 

En el mercado hay distintos modelos con diferentes temperaturas de color, desde los 2.700 K 

hasta los 10.000 K, recomendándose la elección en función del uso.  

La gran ventaja de este tipo de lámparas es su, relativamente, reducido consumo, frente a las 

lámparas tradicionales de incandescencia e, incluso, frente a otros tipos de lámparas, excepto 

las lámparas LED. Eso ha llevado a un uso muy extenso, especialmente en edificios de uso público 

y oficinas. En el consumo también interviene el sistema de encendido. Cualquier balasto de 

reactancia y cebador consumen más que su semejante de tipo electrónico, de modo que existen 

posibilidades de ahorro energético solo con cambiar el balasto por uno más moderno, y además 

se eliminarían otros inconvenientes como el parpadeo y el encendido diferido. 

Con el sistema de encendido de reactancia y cebador, no dan una luz continua, sino que 

muestran un parpadeo que depende de la frecuencia de la corriente alterna aplicada (50 Hz en 

España). Este parpadeo puede causar el efecto estroboscópico, de forma que un objeto que gire 

a cierta velocidad podría verse estático bajo una luz fluorescente. Por el contrario, con un 

balasto electrónico no existe tal problema, pues este dispositivo convierte la frecuencia de la 

corriente de 50 Hz a 20 KHz, además de mejorar el rendimiento un 10 %, reducir el consumo y 

aumentar la vida útil de los tubos. 

Estas lámparas ven reducida su vida útil si se encienden y se apagan frecuentemente, visto que 

su acción de encender les cuesta mucho más trabajo que mantenerse encendidas. 

La vida útil es mayor que la de las lámparas incandescentes, pudiendo variar con facilidad entre 

5.000 y 75.000 h. 

 

3.4.3.1.1.2 Lámpara fluorescente compacta (LFC): 

Es un tipo de lámpara que aprovecha la tecnología de los tradicionales tubos fluorescentes para 

hacer lámparas de menor tamaño que puedan sustituir a las lámparas incandescentes con pocos 

cambios en la armadura de instalación y con menor consumo. La luminosidad emitida por un 

fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que este tipo de lámparas aumentan su 

superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes maneras. Otras mejoras en la tecnología 

fluorescente han permitido asimismo aumentar el rendimiento luminoso desde los 40-50 lm/W 

hasta los 80. También la sustitución de los antiguos balastos electromagnéticos por balastos 

electrónicos ha permitido reducir el peso y el característico parpadeo de los fluorescentes 

tradicionales. 
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Figura nº 17 - Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC). 

En comparación con las lámparas incandescentes, las LFC tienen una vida útil más larga y 

consumen menos energía eléctrica para producir la misma cantidad de luz. Como desventajas, 

muchas de ellas no alcanzan su máximo brillo de forma inmediata y es más problemático 

deshacerse de las viejas, pues hay que llevarlas a lugares específicos, ya que contienen residuos 

tóxicos. 

El funcionamiento de la LFC es el mismo que el de un tubo fluorescente común, excepto que es 

mucho más pequeña y manejable. Cuando se enrosca la LFC en un portalámparas (E27 o E14, al 

igual que utilizan la mayoría de las lámparas incandescentes), al accionar el interruptor de 

encendido, la corriente eléctrica alterna pasa por el balasto electrónico, donde un rectificador 

diodo de onda completa la convierte en corriente continua. A continuación, un circuito 

oscilador, compuesto fundamentalmente por un circuito transistorizado que funciona como 

amplificador de corriente, una bobina, transformador y un condensador, se encarga de originar 

una corriente alterna con una frecuencia de entre 20 y 60 kHz. 

El objetivo de esa alta frecuencia es disminuir el parpadeo que provoca el arco eléctrico que se 

crea dentro de las lámparas fluorescentes cuando se encuentran encendidas, anulando el efecto 

estroboscópico que normalmente se crea en las lámparas fluorescentes convencionales con 

balastos electromagnéticos. 

Cuando los filamentos de la LFC se calientan por el paso de la corriente, el aumento de la 

temperatura ioniza el gas inerte (habitualmente argón o neón) que contiene el tubo en su 

interior, creándose un puente de plasma entre los dos filamentos. A través de ese puente se 

origina un flujo de electrones que aporta las condiciones necesarias para que el balastro 

electrónico genere una chispa y se inicie un arco eléctrico entre los dos filamentos. En este punto 

del proceso los filamentos se apagan, cesando su incandescencia, y su misión es actuar como 

electrodos para mantener el arco eléctrico durante todo el tiempo que permanezca encendida 

la lámpara. El arco eléctrico no produce directamente la luz en estas lámparas, pero su existencia 

es fundamental para que se produzca ese fenómeno. 

Al permanecer el arco eléctrico y mantener el proceso de ionización del gas inerte, los iones 

desprendidos de este al chocar contra los átomos del vapor de mercurio contenido dentro del 

tubo dan lugar a que los átomos de mercurio se exciten y comiencen a emitir fotones de luz 

ultravioleta en la desexcitación subsiguiente. La luz ultravioleta no es visible para el ojo humano, 

pero al ser absorbidos por la capa de sustancia fluorescente que recubre la pared interna del 

tubo, hace que los átomos de flúor se exciten y que emitan fotones de luz visible al desexcitarse. 

El resultado final es que la lámpara emite luz visible hacia el exterior. 

Las lámparas de colores blanco cálido (2.700 a 3.000 K) proporcionan un color similar al de las 

lámparas incandescentes, algo amarillento en apariencia. Las lámparas blanca, blanca neutra o 

blanco medio (3.500 a 4.400 K) producen una luz blanca pura, más blanca que la de una lámpara 
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incandescente. Las lámparas blanco frío (hasta 6.400 K) emiten un blanco con tendencia notable 

al azulado. 

Los ciclos de encendido y apagado afectan a la duración de su vida útil, de manera que las 

lámparas sometidas a frecuentes encendidos pueden envejecer antes de lo que marca su 

duración teórica, reduciendo por tanto el ahorro económico y energético. Esto es aplicable en 

lugares de uso puntual, como pasillos o aseos Debe evitarse colocar estas lámparas en 

luminarias muy cerradas, pues las altas temperaturas también reducen su vida útil. 

3.4.3.1.2 Vapor de mercurio a alta presión: 

La luz que emite es color azul verdoso, no contiene radiaciones rojas. Para resolver este 

problema, se suele añadir sustancias fluorescentes para que emitan en esta zona del espectro. 

De esta manera se mejoran las características cromáticas de la lámpara, aunque también están 

disponibles las bombillas completamente transparentes, las cuales iluminan bien en zonas 

donde no se requiera estrictamente una exacta reproducción de los colores. 

Estas lámparas han sido usadas principalmente para iluminar avenidas principales, carreteras, 

autopistas, parques, naves industriales y lugares poco accesibles ya que el periodo de 

mantenimiento es muy largo. Actualmente, las lámparas de haluros metálicos, particularmente, 

las que encienden por pulso, proveen mejores características a lo largo de su vida útil. 

3.4.3.1.2.1 Lámpara de haluro metálico: 

Estas lámparas también son conocidas como lámparas de aditivos metálicos, lámparas de 

halogenuros metálicos, lámparas de mercurio halogenado o METALARC. Son lámparas de 

descarga de alta presión, del grupo de las lámparas denominadas HID (High Intensity Discharge). 

Son generalmente de alta potencia y con una buena reproducción de colores, además de la luz 

ultravioleta. 

Originalmente fueron creadas en los años 1960 para el uso industrial, pero actualmente se usan 

tanto en la industria como en el hogar, como en gasolineras, alumbrado público, incluso en 

iluminación de acuarios. Por su amplio espectro de colores, se suele usar en lugares donde se 

requiere una buena reproducción de colores, como platós de televisión y campos deportivos. 

Como las otras lámparas de descarga de gas eléctrica, la luz se genera pasando un arco eléctrico 

a través de una mezcla de gases. El tubo compacto donde se forma el arco contiene una mezcla 

de argón, mercurio y una variedad de haluros metálicos. Las mezclas de haluros metálicos 

afectan a la naturaleza de la luz producida, variando la temperatura de color y su intensidad. El 

gas argón se ioniza fácilmente, facultando el paso del arco voltaico pulsante a través de dos 

electrodos, cuando se le aplica un cierto voltaje a la lámpara. El calor generado por el arco 

eléctrico vaporiza el mercurio y los haluros metálicos, produciendo luz a medida que la 

temperatura y la presión aumentan. Estas lámparas requieren de un equipo auxiliar para 

proporcionar un voltaje apropiado para comenzar el encendido y regular el flujo de electricidad 

para mantener la lámpara encendida.  

La lámpara de haluro metálico tiene una base metálica que permita la conexión eléctrica. La 

lámpara es recubierta con un cristal protector externo, llamado bulbo, que protege los 

componentes internos de la lámpara. Dentro de la cubierta de cristal se encuentran una serie 

de soportes y alambres que sostienen el tubo de cuarzo fundido, donde se forma el arco voltaico 

y la luz, y a su vez este se encaja en los electrodos de tungsteno. Dentro del tubo de cuarzo 

fundido, además del mercurio, contiene yoduros, bromuros de diferentes metales y un gas 
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noble. La composición de los metales usados define el color y la temperatura de la luz producida 

por la lámpara. Algunas lámparas son recubiertas internamente con fósforo para difundir la luz. 

Para su funcionamiento es necesario un balasto, y en algunas de ellas un electrodo especial de 

encendido, ya que las tensiones de encendido varían entre 1.500 y 5.000 v. 

Su vida media es de unas 20.000 horas, y tienen una eficiencia de entre 60 y 95 lm/W. 

3.4.3.2 Lámpara de vapor de sodio 

Es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor de sodio para producir luz. Son una de 

las fuentes de iluminación más eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de Lm/W.  

El foco de vapor de sodio está compuesto de un tubo de descarga cerámica translúcida, con el 

fin de soportar la alta corrosión del sodio y las altas temperaturas que se generan; en los 

extremos tiene dos electrodos que suministran la tensión eléctrica necesaria para que el vapor 

de sodio ilumine. Para el funcionamiento de este tipo de lámpara se requiere de un balastro y 

uno o dos condensadores para el arranque.   

 

Figura nº 18 - Lámpara de vapor de sodio. 

Se dividen en 2 tipos: 

3.4.3.2.1 Vapor de sodio a baja presión (SBP):  

La radiación emitida, de color amarillo, está muy próxima al máximo de sensibilidad del ojo 

humano. Por ello, la eficacia de estas lámparas es muy elevada (entre 160 y 180 lm/W). Otras 

ventajas que ofrece es que permite una gran comodidad y agudeza visual, además de una buena 

percepción de contrastes. Por el contrario, el hecho de tener una luz monocromática hace que 

la reproducción de colores y el rendimiento en color sean muy malos, haciendo imposible 

distinguir los colores de los objetos. 

La vida media de estas lámparas es muy elevada, de unas 15.000 horas y la depreciación de flujo 

luminoso que sufren a lo largo de su vida es muy baja. Esto junto a su alta eficiencia y las ventajas 

visuales que ofrecen, la hacen muy adecuada para usos de alumbrado público. El final de su vida 

útil se produce por agotamiento de la sustancia emisora de electrones, como ocurre en otras 

lámparas de descarga, aunque también se puede producir por deterioro del tubo de descarga o 

de la ampolla exterior.  

En estas lámparas, el tubo de descarga tiene forma de U para disminuir las pérdidas por calor y 

reducir el tamaño de la lámpara. Está elaborado de materiales muy resistentes, y se le practican 

unas pequeñas hendiduras para facilitar la concentración del sodio y que se vaporice a la menor 

temperatura posible. El tubo está cerrado en una ampolla en la que se practicado el vacío con 

objeto de aumentar el aislamiento térmico. De esta manera se ayuda a mantener la elevada 

temperatura de funcionamiento necesaria en la pared del tubo (270 ºC). 
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El tiempo de arranque está en torno a 10 minutos. Es el tiempo necesario desde que se inicia la 

descarga en el tubo en una mezcla de gases inertes hasta que se vaporiza todo el sodio y 

comienza a emitir luz. Físicamente esto se corresponde a pasar de una luz roja a la amarilla 

característica del sodio. 

3.4.3.2.2 Vapor de sodio a alta presión (SAP): 

Estas lámparas tienen una distribución espectral que abarca casi todo el espectro visible 

proporcionando una luz blanca dorada, mucho más agradable que la proporcionada por las 

lámparas de baja presión. 

Las consecuencias de esto es que tienen un rendimiento en color y capacidad para reproducir 

los colores mucho mejores que la de las lámparas a baja presión. No obstante, esto se consigue 

disminuyendo su eficacia. Aunque su valor ronda los 130 lm/W, sigue siendo un valor alto en 

comparación con los de otros tipos de lámparas. 

La vida media de este tipo de lámparas ronda las 20.000 horas y su vida útil entre 8.000 y 12.000 

horas. Entre las causas que limitan la duración de la lámpara, además de mencionar la 

depreciación del flujo, destaca el fallo por fugas en el tubo de descarga y del incremento 

progresivo de la tensión de encendido necesaria hasta niveles que impiden su correcto 

funcionamiento. 

Las condiciones de funcionamiento son muy exigentes debido a las altas temperaturas (1.000 

ºC), la presión y las agresiones químicas producidas por el sodio que debe soportar el tubo de 

descarga. En su interior hay una mezcla de sodio, vapor de mercurio que actúa como 

amortiguador de la descarga y xenón que sirve para facilitar el arranque y reducir las pérdidas 

térmicas. El tubo está rodeado por una ampolla en la que se ha hecho el vacío. La tensión de 

encendido de estas lámparas es muy elevada y su tiempo de arranque es muy breve. 

Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en iluminación exterior como interior. 

Algunos ejemplos son en iluminación de naves industriales, alumbrado público o iluminación 

decorativa. 

 

3.4.4 Otros tipos de lámparas: 

 

- Lámpara de neón: es una lámpara de descarga de gas que contiene principalmente gas 

neón a baja presión. Este término se aplica también a dispositivos parecidos rellenos de 

otros gases nobles, normalmente con el objeto de producir colores diferentes. 

 

- Lámpara de plasma: es un objeto que alcanzó su popularidad en los años 80. Fue 

inventada por Nikola Tesla tras su experimentación con corrientes de alta frecuencia en 

un tubo de cristal vacío con el propósito de investigar el fenómeno del alto voltaje. 

 

- Lámpara de deuterio: es una fuente de luz compuesta por una cápsula de cristal 

ultravioleta, o de cuarzo, que contiene deuterio a baja presión en su interior. Suelen 

emplearse en espectrometría como espectro continuo de referencia de la región 

ultravioleta, así como para generar la señal de análisis en cromatógrafos. 
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- Lámpara de xenón: se trata de una lámpara de plasma con vapor de mercurio a alta 

presión, en la que la función del xenón está en el encendido inicial. 

 

3.5 Sistemas de control de iluminación 

Los sistemas de control de iluminación permiten adaptar el nivel de iluminación en función de 

las necesidades, ayudando a reducir el consumo y a conseguir un ambiente más agradable en el 

hogar. 

Existen diferentes tipos de sistemas de control de iluminación. A continuación, algunos de ellos: 

- Detectores de presencia: dispositivos que encienden o apagan las luces de una zona de 

la vivienda cuando detecta presencia de personas. 

 

- Pulsadores temporizados: mecanismos que, una vez pulsados, mantienen encendido el 

alumbrado durante el tiempo programado, evitando dejar luces encendidas por olvido 

en habitaciones con escasa ocupación. 

 

- Reguladores de iluminación: mecanismos que permiten variar la intensidad de la luz de 

una lámpara, consiguiente diferentes ambientes según nuestra conveniencia y 

necesidad, desde la penumbra hasta la claridad máxima. De este modo, se racionaliza 

el consumo y se ahorra energía. 

 

- Interruptores horarios astronómicos: cuentan con un programa especial que marca los 

horarios de salida y ocaso del sol de la zona geográfica donde está instalado. Se utilizan 

en alumbrado exterior. 

 

3.6 Etiquetado energético de las lámparas 

Los embalajes de las lámparas de filamento, fluorescentes, de descarga de alta intensidad, y 

LED, deben ofrecer información sobre su consumo energético. En el embalaje podremos ver la 

etiqueta energética, que muestra siete categorías de eficiencia energética: A++, A+, A, B, C, D, y 

E, siendo A++ la más eficiente y E la menos eficiente. 

 

Figura nº 19 - Etiqueta energética de las lámparas. 
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Los consumidores debemos conocer de modo preciso la eficiencia energética de las lámparas 

que compramos, así como de las luminarias con sus componentes asociados, además de estar 

informados sobre la compatibilidad de las luminarias con diversas lámparas. 

De acuerdo con el Reglamento 874/2012, desde el 1 de septiembre de 2013, las lámparas 

eléctricas y las luminarias con sus componentes asociados, deberán llevar obligatoriamente un 

adecuado etiquetado energético, así como cierta información suplementaria, a excepción de los 

casos contemplados en esa norma. 

Entre otros parámetros, los datos que deberían mostrarse en esta información serían el flujo 

luminoso útil nominal, la vida útil nominal de la lámpara en horas, la temperatura de color 

expresada en grados Kelvin, o las dimensiones de la lámpara, entre otros. 

 

3.7 Etiquetado ecológico de las lámparas 

Las lámparas pueden poseer la Etiqueta Ecológica Comunitaria o Eco-Etiqueta, que es un 

distintivo de calidad ambiental. Creada en 1992, evalúa los efectos medioambientales de un 

producto a lo largo de su ciclo de vida. Los criterios son unificados y válidos para todos los 

Estados miembros de la Comunidad Europea. Su gestión es competencia del Comité de Etiqueta 

Ecológica de la Unión Europea (CCEUE) con el apoyo de la Comisión Europea. 

 

Figura nº 20 - Etiqueta ecológica de las lámparas. 

En las lámparas que posean esta etiqueta, se garantiza lo siguiente: 

- Menos consumo de energía (clase A o B). 

- Utilización limitada de mercurio. 

- Utilización limitada de sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente. 

- Aumento del control de calidad y durabilidad de la lámpara. 

- Menos producción de residuos sólidos mediante la utilización de envases reciclados. 

- Instrucciones para un uso ambientalmente correcto. 
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Puede concederse a todas las lámparas eléctricas destinadas a la iluminación general que tengan 

un único casquillo de bayoneta, rosca o patilla o que tengan un casquillo en cada extremo (como 

todos los tubos fluorescentes). Estas lámparas eléctricas deben poder conectarse a la red 

eléctrica pública. 

 

3.8 Prácticas para mejorar la eficiencia 

- Aprovechar la iluminación natural para reducir las horas de uso o el número de 

lámparas encendidas simultáneamente. 

- Pensar que cada lugar a iluminar tiene unas necesidades distintas. 

- Utilizar colores claros en las paredes y techos ya que reflejan mejor la luz. 

- Sustituir las lámparas incandescentes por unas de bajo consumo o LED. 

- No dejar las luces encendidas cuando no sea necesario. 

- Utilizar fluorescentes en las zonas que vayan a estar varias horas encendidas. 

- Instalar interruptores divididos para encender solamente las luces que sean necesarias. 

- Se puede conseguir un ahorro de entre un 20 % y un 80 % de energía, realizando 

pequeñas inversiones en equipos de iluminación y en sistemas de control. 

- Instalar detectores de presencia en lugares como vestíbulos, garajes y zonas comunes 

para que las luces se enciendan y apaguen de manera automática. 

- Colocar reguladores de intensidad de tipo electrónico. 
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3.9 Contexto científico actual 

Los artículos científicos son trabajos de investigación, en los que se difunde de manera clara y 

precisa, los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del 

conocimiento. Gracias a los científicos que desarrollan estos trabajos de investigación, 

actualmente podemos sacar provecho de la tecnología LED, y en los próximos años obtener un 

mayor rendimiento, ya que continuamente se está investigando sobre ello. 

Existen bases de datos en las que encontrar estos artículos científicos entre las que destacan 

IEEE Xplore, Scopus, INSPEC, entre otras. Scopus ha sido la base de datos elegida, a la cual se 

accede desde el apartado bases de datos de la web de la Biblioteca de la Universidad de 

Cantabria. 

Para filtrar la búsqueda de los artículos relacionados con la eficiencia energética en iluminación, 

se limitó la búsqueda desde el año 2009, y al área de ingeniería, y se encontraron 154 artículos, 

como se muestra en la figura nº 21. 

 

Figura nº 21 - Búsqueda de artículos científicos. 

Tras un análisis general, se eligieron los siguientes artículos por considerar que tienen mayor 

relevancia con el objetivo de este trabajo. 

Primer artículo: Technical and economic evaluation of fluorescent and LED luminaires in 

underground mining. A case study: New mine level of El Teniente. 

- Autores: F. Chueco, F. López, M. Bobadilla. 

- Año: 2015 

- Palabras clave de búsqueda: LED incandescent, LED efficiency. 

- Resumen: 

En este artículo se analiza las diferencias técnicas y económicas entre instalar lámparas 

fluorescentes y LED en una mina subterránea en Chile. Se necesita iluminar diferentes áreas de 

la mina, y para ello se realiza un estudio de las necesidades de iluminación de cada zona. Una 

vez conocidas éstas, se realiza una evaluación técnica y económica con el fin de satisfacer esa 
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necesidad, con la máxima eficiencia posible. Como resultado, se obtiene que, a pesar del bajo 

consumo de las lámparas LED, en este caso no es rentable su instalación. Sólo una de las tres 

lámparas LED analizadas era rentable en comparación con las lámparas fluorescentes. En la 

mayoría de los casos, la instalación de las lámparas LED es técnica y económicamente viable, 

pero hay casos, como éste, en que no es rentable debido al coste de las lámparas LED necesarias 

para iluminar las diferentes áreas de la mina. 

- Conclusión:  

A pesar de que en el caso del artículo no era rentable la instalación de lámparas LED, en la 

mayoría de los casos sí lo es, como se puede comprobar en otros artículos científicos. En este 

caso influye en gran medida el coste de las lámparas, que en el mercado suramericano son 

actualmente más caras que en el mercado europeo. A medida que aumente su producción, se 

reducirán los costes, y será una opción viable en todos los casos. 

 

Segundo artículo: Laboratory experiment of compact fluorescent and compact LED lamp for 

residential area. 

- Autores: S. H. A. Musa, A. R. Abdullah, N. H. Rahim, C. K. Gan. 

- Año: 2013 

- Palabras clave de búsqueda: LED incandescent, LED efficiency. 

- Resumen: 

En este experimento se analizan a lo largo de 4 semanas continuas las diferencias entre las 

lámparas fluorescentes compactas (LFC) y las lámparas LED.  Se realizaron mediciones de 

tensión, intensidad, factor de potencia, potencia, temperatura y luminancia. Los resultados 

concluyen a favor de las lámparas con tecnología LED por su bajo consumo y su superior potencia 

lumínica respecto de las lámparas fluorescentes compactas, a pesar de su desembolso inicial 

superior. 

- Conclusión:  

El experimento descrito en el artículo llega a la misma conclusión de que la lámpara LED es más 

eficiente que la lámpara fluorescente compacta (LFC). 

 

Tercer artículo: Reducing energy and maintenance costs while improving light quality and 

reliability with led lighting. 

- Autores: M. Schratz, T. Struhs, K. Gray. 

- Año: 2013 

- Palabras clave de búsqueda: LED, efficiency. 

- Resumen: 

Los científicos analizan las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de lámparas 

convencionales y de las lámparas LED, llegando a la conclusión de que los ledes superan al resto 

de lámparas, según sus características técnicas. Decidieron realizan un estudio de implantación 

en una fábrica, que posteriormente ejecutaron, sustituyendo 140 lámparas de 400 W por unas 

de 150 W con tecnología LED. Los resultados fueron beneficiosos: además del ahorro energético, 

aumentó la iluminación en la fábrica, aumentando la producción y mejorando la seguridad. 
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- Conclusión:  

Se demuestran las ventajas directas de la tecnología LED, como su eficiencia energética, y las 

indirectas, como puede ser la mejora de la seguridad y el aumento de la producción. 

 

Cuarto artículo: Effects of occupancy and lighting use patterns on lighting energy consumption. 

- Autores: G. Y. Yun, H. Kim, J. T. Kim. 

- Año: 2012 

- Palabras clave de búsqueda: LED incandescent. 

- Resumen: 

La iluminación supone gran parte del consumo en los edificios de oficinas. Los métodos para 

aprovechar la iluminación natural pueden reducir potencialmente la iluminación artificial, pero 

es algo difícil de llevar a cabo por la falta de concienciación de los ocupantes de las oficinas. En 

este estudió se monitorizaron 4 oficinas en Corea durante 5 meses, entre febrero y junio de 

2010, con el objetivo de realizar un seguimiento al uso de la iluminación artificial. Los resultados 

obtenidos no relacionan el uso de la iluminación artificial en función de la iluminación natural 

que penetra en las oficinas. Lo que se ha apreciado es que los ocupantes de las oficinas 

encienden la iluminación al llegar por la mañana, y la apagan cuando se van después de su 

jornada laboral. Esto supone un derroche de energía, ya que en ningún momento del día se 

aprovecha la iluminación natural. Se han sacado dos conclusiones de este estudio: la primera 

indica que un sistema de control de regulación automática para la iluminación con una 

iluminancia continua de 500 Lx se puede reducir el consumo de energía en iluminación hasta en 

un 43 %. La segunda conclusión, muestra que con los hábitos iniciales de los ocupantes de las 

oficinas, el consumo de energía es hasta un 50 % superior a un uso eficiente, sin la aplicación del 

sistema de regulación automática. 

- Conclusión:  

Este artículo muestra la importancia de unos hábitos eficientes de uso de la iluminación para 

reducir el consumo energético generado por la iluminación. Mayor sería la reducción del 

consumo energético si se instalan sistemas de control de regulación automática, como por 

ejemplo algunos de los indicados en el apartado 3.5. 

 

Otros artículos relacionados: 

- Título: Daylight impact on energy performance of internal lighting. 

- Autores: G. Parise, L. Martirano. 

- Año: 2009 

 

- Título: A smart lighting control to save energy. 

- Autores: L. Martirano. 

- Año: 2011 

 

- Título: Lighting systems to save energy in educational classrooms. 

- Autores: L. Martirano. 

- Año: 2011 
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4. DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO 
4.1 Alcance de los ensayos 

Las lámparas con tecnología LED son el futuro de la iluminación, y comparten presente con los 

tipos de lámparas convencionales: incandescentes, de descarga, de vapor de mercurio, etc. 

Se realizarán ensayos en el laboratorio para comparar las lámparas LED con los diferentes tipos 

de lámparas convencionales. Se analizarán aspectos técnicos de las lámparas como son el 

consumo, flujo luminoso, eficacia luminosa, iluminancia, y el diagrama polar de intensidad, con 

el objetivo de conocer los datos reales, que en ocasiones distan de los teóricos, y sacar 

conclusiones de cada tipo de lámpara. 

Para estos ensayos se realizaron unos montajes previos. Se acondicionó la cabina de ensayos, 

para poder colocar en la parte superior los paneles con los portalámparas y en la parte inferior 

el soporte semicircular para la medición de ángulos. Además se cubrió con tela de color negro, 

para que en el interior de la cabina no penetre la luz natural. 

El soporte semicircular se construyó con madera, posteriormente pintada de color negro, y sirve 

de apoyo para poder realizar mediciones con distintos ángulos verticales. En la parte central 

inferior del semicírculo se coloca la etiqueta de 0 grados, y hacia ambos lados se colocan las 

etiquetas de 30, 60 y 90 grados. 

Se fabricaron 4 paneles, con los diferentes tipos de portalámparas. Se realizaron con madera, 

de la medida necesaria para colocarlos en la cabina de ensayos, pintados en color negro, fijando 

los portalámparas al panel, e instalando la instalación eléctrica necesaria para poder conectarlos 

a la instalación eléctrica. 

4.2 Luminotecnia 

La luminotecnia es la técnica que estudia las distintas formas de producción de la luz, así como 

su control y aplicación. 

Sus principales magnitudes son: 

- Flujo luminoso: es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación 

luminosa y se define como la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que 

el ojo humano es sensible. Se mide en lumen (Lm). El flujo luminoso φ es un índice 

representativo de la potencia luminosa de una fuente de luz. 

 

Si se considera que la fuente de luz es una lámpara, una parte del flujo luminoso lo 

absorbe el propio aparato de iluminación. También hay que decir que el flujo luminoso 

no se distribuye de forma uniforme en todas las direcciones y que disminuye si sobre la 

lámpara se deposita polvo y otras sustancias. 

 

Flujo luminoso = φ = lumen = lm 
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Figura nº 22 - Flujo luminoso. 

 

- Eficacia luminosa: describe el rendimiento de una lámpara. Se expresa mediante la 

relación del flujo luminoso entrega, en lumen, y la potencia consumida, en vatios. El 

valor teórico máximo alcanzable con una conversión total de la energía a 555 nm sería 

683 Lm/W. Las eficacias luminosas realmente alcanzables quedan muy por debajo de 

este valor ideal. 

η =
ϕ

P
=

𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜
=

𝐿𝑚

𝑊
 

 

- Intensidad luminosa: la intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada, 

es la relación que existe entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido 

cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección considera y el valor de dicho ángulo sólido 

expresado en estereorradianes. Su unidad es la candela (cd). 

 

𝐼 =  
𝜙

𝜔
= 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎 = 𝐶𝑑 

 

- Iluminancia: es un índice representativo de la densidad del flujo luminoso sobre una 

superficie. Se define como la relación entre el flujo luminoso que incide sobre una 

superficie y el tamaño de esta superficie. A su vez la iluminancia no se encuentra 

vinculada a una superficie real, puede ser determinada en cualquier lugar del espacio.  

 

La iluminancia se puede deducir de la intensidad luminosa. Al mismo tiempo disminuye 

la iluminancia con el cuadrado de la distancia de la fuente de luz (ley de la inversa del 

cuadrado de la distancia). Su unidad es el lux. 

 

𝐸 =  
𝜙

𝑆
=

𝐿𝑚

𝑚2
= 𝐿𝑢𝑥 

 

- Luminancia: mientras que la iluminancia describe la potencia luminosa que incide en 

una superficie, la luminancia describe la luz que procede de esa misma superficie. A su 

vez dicha luz puede ser procedente de la superficie, en caso de lámparas y luminarias. 

La luminancia se encuentra definida como la relación entre la intensidad luminosa y la 

superficie proyectada sobre el plano perpendicularmente a la dirección de irradiación, 

pero es posible que la luz sea reflejada o transmitida por la superficie. En el caso de 
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materiales que reflejan en forma dispersa y que transmiten de forma dispersa, es 

posible averiguar la luminancia a base de la iluminación y el grado de reflexión o 

transmisión. 

 

La luminosidad está en relación con la luminancia. No obstante, la impresión verdadera 

de la luminosidad está bajo la influencia del estado de adaptación del ojo, del contraste 

circundante y del contenido de información de la superficie a la vista. La luminancia L de 

una superficie luminiscente resulta de la relación entre la intensidad luminosa I y su 

superficie proyectada S. 

 

𝐿 =  
𝐼

𝑆
=

𝐶𝑑

𝑚2
 

 

- Ley inversa de los cuadrados: se ha comprobado que las iluminancias producidas por las 

fuentes luminosas disminuyen inversamente con el cuadrado de la distancia desde el 

plano a iluminar a la fuente. Esta ley se cumple cuando se trata de una fuente puntual 

de superficies perpendiculares a la dirección del flujo luminoso y cuando la distancia de 

la luminaria es cinco veces mayor a la dimensión de la luminaria. 

𝐸 =
𝐼

𝐷2
 

- Ley del coseno: cuando la superficie no es perpendicular a la dirección de los rayos 

luminosos, a la ecuación del nivel de iluminación hay que multiplicarla por el coseno del 

ángulo que forman con la normal a la superficie con la dirección de los rayos luminosos. 

 

- Curvas fotométricas: la fotometría es la ciencia que se encarga de la medición de la 

intensidad de luz percibida por el ojo humano, y la curva fotométrica es la herramienta 

gráfica que proporciona la información necesaria para la correcta selección de 

luminarias para un determinado espacio. 

 

La forma más sencilla de hallar la distribución de la luz emitida por una fuente de luz 

consiste en representar gráficamente dicha distribución mediante unas curvas 

denominadas curvas fotométricas o distribución luminosa de intensidades iguales. 

 

Las curvas se obtienen en el laboratorio midiendo las diferentes intensidades luminosas, 

según las direcciones, que parten del centro de la fuente y uniendo los puntos de la 

misma intensidad. Estos al ser unidos a la fuente por vectores, darán lugar a la 

representación de un volumen. Resulta poco práctico el tridimensional, por eso 

aprovechando la simetría que presenta el volumen respecto al eje Y, será suficiente 

representar las intensidades luminosas contenidas en un plano vertical, que contenga 

dicho eje. 
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Figura nº 23 - Diagrama polar de intensidad. 

Mediante la curva fotométrica de una fuente de luz se puede determinar con exactitud 

la intensidad luminosa en cualquier dirección, dato necesario para algunos cálculos de 

iluminación. 

 

- Temperatura de color: indica el “color aparente” de una fuente de luz con referencia al 

“cuerpo negro” de Planck, calentado hasta tal punto que emita la misma luz. Las 

temperaturas de color o tono de la luz blanca se pueden ver en la denominada curva de 

Planck. Su unidad de medida es el grado Kelvin (ºK).  

 

Figura nº 24 - Curva de Planck. 

Cuanto más a la derecha, la temperatura de color será menor y la luz será más 

amarillenta, mientras que hacia la izquierda la temperatura de color será mayor y la más 

azulada. En general se puede establecer: 

o Blanco cálido < 3.300 ºK 

o Blanco neutro 3.300 – 5.000 ºK 

o Blanco frío o luz día > 5.000 ºK 
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- Deslumbramiento: se produce por tener un brillo demasiado grande el objeto que se 

observa. En tal caso, la cantidad de luz que recibe la retina es muy elevada, dando lugar 

a una especie de agotamiento de la retina y originando una ceguera transitoria en el 

área del brillo. 

 

En el caso de las lámparas, cuanto mayor sea su superficie para un mismo flujo, menor 

será el deslumbramiento, aunque a veces interesa obtener el máximo brillo como en 

proyectores cinematográficos. 

 

4.3 Equipamiento 

- Laboratorio habilitado con tomas de corriente de 230 v. 

- Cabina de ensayos cerrada, para que no penetre la luz natural. 

 

Figura nº 25 - Cabina de ensayos. 

- Soporte semicircular, etiquetado en 0, 30, 60 y 90 grados, para realizar las mediciones 

oportunas. 

 

Figura nº 26 - Soporte para la medición de ángulos verticales. 
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- Comprobador de instalaciones eléctricas de baja tensión PROFITEST MBASE: permite 

comprobar rápida y eficazmente protecciones según DIN VDE 0100, parte 600:2008, y 

otras normas y reglamentaciones nacionales específicas. El comprobador funciona con 

microprocesador y cumple todas las reglamentaciones de la IEC 61557/EN 61557/VDE 

0413. Permite realizar pruebas en todas las redes de corriente alterna, monofásica y 

trifásica, hasta una tensión nominal de 230/400 v, con una frecuencia nominal de 

50/400 Hz. 

 

Figura nº 27 - Comprobador de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- Luxómetro LodeStar: es un instrumento de medición que permite medir simple y 

rápidamente la iluminancia real de un ambiente. Contiene una célula fotoeléctrica que 

capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y 

representado en un display con la correspondiente escala de luxes. 

 

Figura nº 28 - Luxómetro. 

- Paneles con portalámparas para colocar los diferentes tipos de lámparas, y preparados 

para enchufar a las tomas de corriente del laboratorio. 

 

Figura nº 29 - Panel con portalámparas. 
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4.3.1 Metodología de los ensayos con diferentes tipos de lámparas convencionales y 

lámparas LED 

El objetivo de estos ensayos es comparar las características de las lámparas LED respecto a los 

diferentes tipos de lámparas convencionales. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento: 
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En primer lugar, se coloca la lámpara en el panel preparado con el portalámparas, se coloca en 

la cabina de ensayos y se conecta a una toma de corriente de 230 v. 

A continuación, se realizan diferentes mediciones independientes: 

1) Se conecta el comprobador de instalaciones eléctricas para obtener los valores de 

tensión e intensidad que consume la lámpara. 

Para obtener el valor de tensión, se conecta la entrada del comprobador (enchufe 

macho Schuko) en una toma de corriente paralela a la toma en la que se encuentra 

conectada la luminaria, para así medir la tensión que recibe ésta. 

La pinza amperimétrica incorporada en el comprobador, es colocada rodeando uno de 

los dos cables que alimentan la luminaria, para medir la intensidad que pasa a través. 

Con las mediciones de tensión e intensidad, obtenemos la potencia que consume la 

lámpara. 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 𝑣 𝑥 𝐴 =  𝑊 

2) Con la ayuda del soporte semicircular, se tomarán medidas con el luxómetro a 0,5 m de 

la lámpara, sobre el soporte, con una inclinación de 0, +/- 30, +/- 60 y +/- 90 grados. Las 

mediciones realizadas con el luxómetro nos indican los luxes, como su propio nombre 

indica, es decir, la iluminancia E para los ángulos verticales mencionados anteriormente. 

𝐸 =
𝐼

𝐷2
→ 𝐼 = 𝐸 𝑥 𝐷2 = 𝐶𝑑 

En la siguiente tabla se anotarán los valores obtenidos y calculados. 

Tabla nº 1 - Modelo para intensidad luminosa. 

 

 

Conociendo la intensidad lumínica para los diferentes ángulos verticales se puede 

dibujar el diagrama polar de intensidad. Para ello se necesita conocer la intensidad 

luminosa relativa, ya que el diagrama está normalizada para 1.000 Lm. 

𝐼𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 =
I𝑅𝐸𝐴𝐿 𝑥 1000 𝐿𝑚

ϕ
= 𝐶𝑑 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux)

I (Cd)

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Figura nº 30 - Diagrama polar de intensidad. 

3) Una vez retirado el soporte de la cabina de pruebas, se realizarán 5 mediciones con el 

luxómetro sobre el tablero rectangular, una en cada esquina y otra en el centro, bajo la 

lámpara. Con esas medidas se puede obtener la iluminancia media. 

𝐸𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 =
∑ 𝐸

𝑛º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 𝐿𝑥 

Se miden las dimensiones del tablero rectangular, siendo estas 53 x 95,5 cm, calculando 

una superficie de 0,5 m2. Conociendo la iluminancia media y la superficie, se puede 

obtener el flujo luminoso. 

𝐸 =  
𝜙

𝑆
→ 𝜙 = 𝐸 𝑥 𝑆 = 𝐿𝑚 

Conociendo el flujo luminoso y la potencia real de la lámpara, se calcula el rendimiento 

lumínico. 

η =
ϕ

P
=

𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜
=

𝐿𝑚

𝑊
 

 

Todas las mediciones y resultados obtenidos se anotarán en la siguiente tabla: 

Tabla nº 2 - Modelo para rendimiento lumínico. 

 

 

Como conclusión, se realizará una valoración de cada ensayo comparando los resultados 

obtenidos. 

 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux)

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media

Superficie

Flujo luminoso

Rendimiento lumínico
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4.3.1.1 Comparación entre lámparas fluorescente y fluorescente LED 

Para este ensayo se dispone de 2 tubos fluorescentes de 60 cm, uno convencional con balasto 

electromagnético, y un tubo fluorescente LED. 

El primero es un tubo fluorescente convencional, de la marca Philips, modelo Master TL-D Super 

80 18W/840. Para su funcionamiento se precisa de un balasto electromagnético y un cebador 

(en nuestro caso), o de un balasto electrónico. A continuación se detallan todas sus 

características: 

 

Figura nº 31 - Lámpara fluorescente convencional. 

Fuente: http://www.ecat.lighting.philips.es/l/oem/fluorescent-systems/tl-d/master-tl-d-super-

80/927920084023_eu/ 
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A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con el tubo fluorescente convencional: 

𝑉 = 221 𝑣 

𝐼 = 324 𝑚𝐴 = 0,324 𝐴 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,35 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 221 𝑥 0,324 𝑥 0,35 = 25,1 𝑊 

Su potencia teórica es 18 W, y la obtenida es de 25,1 W. El consumo real es ligeramente mayor 

al teórico. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 3 - Intensidad luminosa de la lámpara fluorescente convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 610 561 550 501 524 583 602

I (Cd) 152,50 140,25 137,50 125,25 131,00 145,75 150,50

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 32 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara fluorescente convencional. 

 

El segundo es un tubo fluorescente LED de la marca EDAE, modelo Next FL-T8-600/10W. Al 

contrario que el tubo fluorescente anterior, este se conecta directamente a los 230 v de la red 

eléctrica. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 33 - Lámpara fluorescente LED. 

Fuente: http://www.edaeenergy.com/wp-content/uploads/Ficha-Next-Fl-T8-600-10W.png 
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A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con el tubo fluorescente LED: 

𝑉 = 221 𝑣 

𝐼 = 50,2 𝑚𝐴 = 0,0502 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 221 𝑥 0,0502 = 11,1 𝑊 

Su potencia real es un poco más alta que la teórica, con 11,1 W respecto a los 10 W teóricos. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 4 - Intensidad luminosa de la lámpara fluorescente LED. 

 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 34 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara fluorescente LED. 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 540 794 958 962 953 786 544

I (Cd) 135,00 198,50 239,50 240,50 238,25 196,50 136,00

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Entre ambas lámparas se aprecia una mayor intensidad lumínica en la lámpara LED (240,5 Cd de 

la lámpara LED frente a 125,25 Cd de la lámpara convencional), además de ser más direccional, 

emite menos luz hacia arriba. 

La lámpara LED consume un 55 % menos que la lámpara fluorescente convencional, siendo 11,1 

W la potencia de la lámpara LED y 25,1 W de la convencional. 

 

4.3.1.2 Comparación entre lámparas de exterior de vapor de mercurio y LED 

Para este ensayo se dispone de dos lámparas de exterior, una de vapor de mercurio, y otra con 

tecnología LED. 

La primera es una lámpara de descarga de vapor de mercurio de la marca Philips, modelo 

MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 35 - Lámpara de vapor de mercurio para exteriores. 

Fuente: http://www.ecat.lighting.philips.es/l/lamparas-profesionales/lamp.-de-descarga-alta-

intensidad/master-citywhite-cdo-cdm/mastercolour-cdm-tt/928093709230_eu/ 
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A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara de descarga de vapor de mercurio: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 725 𝑚𝐴 = 0,725 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,725 = 159,5 𝑊 
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Su potencia teórica es 150 W, y la obtenida es de 159,5 W. El consumo real es ligeramente 

mayor al teórico. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 5 - Intensidad luminosa de la lámpara de vapor de mercurio para exteriores. 

 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 36 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara de vapor de mercurio para exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 4910 5190 4920 4630 4820 5030 6220

I (Cd) 1227,50 1297,50 1230,00 1157,50 1205,00 1257,50 1555,00

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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La segunda es una lámpara de exterior con tecnología LED de la marca Beneito Faure, modelo 

Master LED 30W E40. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 37 - Lámpara LED para exteriores. 

- Tensión nominal: 220/240 v 

- Intensidad: 0,117 A 

- Factor de potencia: > 0,8 

- Hercios: 50/60 Hz 

- Vida media: 25.000 horas 

- Temperatura de color: 5.000 K 

- Flujo luminoso: 3.140 Lm 

- Intensidad luminosa: 440 Cd 

 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara LED: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 139 𝑚𝐴 = 0,139 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,139 = 30,6 𝑊 

Su consume real es muy similar al teórico, con 0,139 A respecto a los 0,117 A teóricos. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 6 - Intensidad luminosa para la lámpara LED para exteriores. 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 1970 2145 2390 2320 2370 2145 1950

I (Cd) 492,50 536,25 597,50 580,00 592,50 536,25 487,50

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 38 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara LED para exteriores. 

 

La lámpara LED consume un 80 % menos que la lámpara de vapor de mercurio. El diagrama polar 

de intensidad de ambas lámparas es relativamente similar, siendo superior la intensidad 

lumínica de la lámpara de vapor de mercurio, duplicando la intensidad de la lámpara LED 

 

4.3.1.3 Comparación entre lámparas estándar y LED 

Para este ensayo se dispone de dos lámparas de interior, una incandescente halógena con 

formato estándar, y otra con tecnología LED. 

La primera es una lámpara incandescente halógena de la marca OSRAM, modelo Halogen Pro 

Classic A 70W 240v B22D. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 39 - Lámpara estándar halógena. 

- Tensión nominal: 240 v 

- Potencia nominal: 70 W 

- Factor de potencia: 1 
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- Vida media: 1.000 horas 

- Temperatura de color: 2.800 K 

- Flujo luminoso: 1.200 Lm 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara de descarga de vapor de mercurio: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 297 𝑚𝐴 = 0,297 𝐴 
𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,297 = 65,3 𝑊 

Su potencia teórica es 70 W, y la obtenida es de 65,3 W. El consumo real es ligeramente mejor 

respecto al teórico. 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 7 - Intensidad luminosa de la lámpara estándar halógena. 

 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 40 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara estándar halógena. 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 527 500 255 101 310 448 510

I (Cd) 131,75 125,00 63,75 25,25 77,50 112,00 127,50

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 8 - Rendimiento lumínico de la lámpara estándar halógena. 

 

 

La segunda es una lámpara estándar con tecnología LED de la marca Beneito Faure, modelo 

Standard LED Dimmable 12W E27 2700K. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 41 - Lámpara estándar LED. 

- Tensión nominal: 220/240 v 

- Potencia nominal: 12 W 

- Intensidad: 0,06 A 

- Factor de potencia: > 0,8 

- Hercios: 50/60 Hz 

- Vida media: 25.000 horas 

- Temperatura de color: 2.700 K 

- Flujo luminoso: 1.100 Lm 

- Intensidad luminosa: 139 Cd 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara LED estándar: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 54,6 𝑚𝐴 = 0,0546 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,0546 = 12,56 𝑊 

Su consumo real es prácticamente igual al teórico, con 12,56 W respecto a los 12 W teóricos. 

 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 73 145 200 48 2270

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 275,52

Rendimiento lumínico 4,22

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 547,20
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Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 9 - Intensidad luminosa de la lámpara estándar LED. 

 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 42 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara estándar LED. 

 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 10 - Rendimiento lumínico de la lámpara estándar LED. 

 

 

El consumo de la lámpara LED es un 80 % inferior al de la lámpara estándar. El diagrama polar 

de intensidad muestra que la lámpara LED es más direccional, y ofrece una intensidad lumínica 

un 90 % superior a la lámpara estándar en la zona vertical. El rendimiento lumínico de la lámpara 

LED triplica al de la lámpara estándar. 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 450 562 725 821 771 613 400

I (Cd) 112,50 140,50 181,25 205,25 192,75 153,25 100,00

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 282 276 260 272 607

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 170,89

Rendimiento lumínico 13,61

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 339,40



ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
UN CASO PRÁCTICO. 

66 
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos  

4.3.1.4 Comparación entre lámparas incandescente y LED 

Para este ensayo se dispone de dos lámparas de interior, una incandescente, y otra con 

tecnología LED. 

La primera es una lámpara incandescente halógena de la marca DLU, modelo Reflector R90 

100W E-27 230v. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 43 - Lámpara incandescente. 

- Tensión nominal: 230 v 

- Potencia nominal: 100 W 

- Factor de potencia: 1 

- Vida media: 1.000 horas 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara de descarga de vapor de mercurio: 

𝑉 = 225 𝑣 

𝐼 = 400 𝑚𝐴 = 0,4 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 225 𝑥 0,4 = 90 𝑊 

Su  consumo real es ligeramente inferior al consumo teórico, con una diferencia del 10 %.  

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 11 - Intensidad luminosa de la lámpara incandescente. 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 95 600 1210 1755 1190 590 85

I (Cd) 23,75 150,00 302,50 438,75 297,50 147,50 21,25

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 44 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara incandescente. 

 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 12 - Rendimiento lumínico de la lámpara incandescente. 

 

 

 

La segunda es una lámpara estándar con tecnología LED de la marca Beneito Faure, modelo PAR 

38 R-LINE LED Dimmable 15W E27 3000K. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 45 - Lámpara LED. 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 202 464 210 440 1317

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 265,14

Rendimiento lumínico 2,95

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 526,60
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- Tensión nominal: 220/240 v 

- Potencia nominal: 15 W 

- Intensidad: 0,072 A 

- Factor de potencia: > 0,8 

- Hercios: 50/60 Hz 

- Vida media: 25.000 horas 

- Temperatura de color: 3.000 K 

- Flujo luminoso: 1.100 Lm 

- Intensidad luminosa: 1.754 Cd 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara LED: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 70 𝑚𝐴 = 0,07 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,07 = 15,4 𝑊 

Su consumo real es prácticamente igual al teórico, con 15,4 W respecto a los 15 W teóricos. 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 13 - Intensidad luminosa de la lámpara LED. 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 46 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara LED. 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen  la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 37,4 136 2630 8950 2350 133,2 36,8

I (Cd) 9,35 34,00 657,50 2237,50 587,50 33,30 9,20

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Tabla nº 14 - Rendimiento lumínico de la lámpara LED. 

 

 

El consumo de la lámpara LED es el 20 % del consumo de la lámpara incandescente. El 

rendimiento lumínico de la lámpara LED es 20 veces superior al de la lámpara incandescente. La 

intensidad luminosa de la lámpara LED es direccional y potente, al contrario que en el caso de 

la lámpara incandescente, teniendo una intensidad lumínica de 2.237,50 Cd para la zona situado 

debajo de la lámpara en el caso de la LED y de 438,75 Cd en el caso de la lámpara incandescente. 

 

4.3.1.5 Comparación entre lámparas dicroica y LED 

Para este ensayo se dispone de dos lámparas, una halógena dicroica, y otra con tecnología LED. 

La primera es una lámpara incandescente halógena dicroica de la marca LVMIC, modelo Halogen 

Eco 52W ALU. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 47 - Lámpara halógena dicroica. 

- Tensión nominal: 230 v 

- Potencia nominal: 52 W 

- Vida media: 2.000 horas 

- Temperatura de color: 2.700 K 

- Intensidad luminosa: 850 Cd 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara de descarga de vapor de mercurio: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 217 𝑚𝐴 = 0,217 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,217 = 47,74 𝑊 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 400 450 491 590 7090

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 908,41

Rendimiento lumínico 58,99

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 1804,20
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Su potencia teórica es 52 W, y la obtenida es de 47,74 W. El consumo real es ligeramente mejor 

respecto al teórico. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 15 - Intensidad luminosa de la lámpara halógena dicroica. 

 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 48 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara halógena dicroica. 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 16 - Rendimiento lumínico de la lámpara halógena dicroica. 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 14 28 603 4800 1014 66 15

I (Cd) 3,50 7,00 150,75 1200,00 253,50 16,50 3,75

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 92,4 127,1 233 84 3710

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 427,62

Rendimiento lumínico 8,96

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 849,30
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La segunda es una lámpara estándar con tecnología LED de la marca Beneito Faure, modelo 

GU10 Black Line LED. A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 49 - Lámpara LED Beneito Faure GU10. 

- Tensión nominal: 220/240 v 

- Potencia nominal: 8 W 

- Intensidad: 0,042 A 

- Factor de potencia: > 0,8 

- Hercios: 50/60 Hz 

- Vida media: 50.000 horas 

- Temperatura de color: 2.700 K 

- Flujo luminoso: 572 Lm 

- Intensidad luminosa: 758 Cd 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos con la lámpara LED: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 37,6 𝑚𝐴 = 0,0376 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,0376 = 8,27 𝑊 

Su consumo real es prácticamente igual al teórico, con 8,27 W respecto a los 8 W teóricos. 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 17 - Intensidad luminosa de la lámpara LED Beneito Faure GU10. 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 6 10 1132 3030 1648 11 6

I (Cd) 1,50 2,50 283,00 757,50 412,00 2,75 1,50

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 50 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara LED Beneito Faure GU10. 

 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 18 - Rendimiento lumínico de la lámpara LED Beneito Faure GU10. 

 

 

El consumo de la lámpara LED es un 80 % inferior al de la lámpara dicroica, mientras que su 

rendimiento lumínico es 4 veces superior al de la lámpara. La intensidad luminosa es superior 

en la lámpara dicroica, con 1.200 Cd frente a 757 Cd, aunque la lámpara LED es más direccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 73 145 200 48 2270

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 275,52

Rendimiento lumínico 33,32

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 547,20
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4.3.1.6 Comparación lámparas LED empotradas 

Para este ensayo se dispone de tres lámparas empotradas con tecnología LED, con similares 

características. 

La primera es una lámpara de la marca Philips, modelo TurnRound 6xLED-HB-25-/830 BBG391. 

A continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 51 - Lámpara LED Philips TurnRound. 

Fuente: http://www.ecat.lighting.philips.es/l/asistencia-sanitaria/zona-de-acceso-y-

tiendas/turnround-redondo/910503677718_eu/ 

 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 76 𝑚𝐴 = 0,076 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,076 = 16,7 𝑊 
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Su potencia teórica es 13 W, y la obtenida es de 16,7 W. El consumo real es ligeramente mayor 

que el teórico. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 19 - Intensidad luminosa de la lámpara LED Philips TurnRound. 

 

 

Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 52 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara LED Philips TurnRound. 

 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara.  

Tabla nº 20 - Rendimiento lumínico de la lámpara LED Philips TurnRound. 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 28 91 458 8460 461 93 31

I (Cd) 7,00 22,75 114,50 2115,00 115,25 23,25 7,75

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 33 91 38 133 8330

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 868,54

Rendimiento lumínico 52,01

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 1725,00
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La segunda es una lámpara de la marca EDAE, modelo Next 18W LED Panel CIR 236. A 

continuación se detallan todas sus características: 

 

Figura nº 53 - Lámpara LED EDAE Next. 

- Tensión nominal: 230 v 

- Potencia nominal: 18 W 

- Factor de potencia: > 0,9 

- Vida media: 35.000 horas 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 82,5 𝑚𝐴 = 0,0825 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,0825 = 18,15 𝑊 

Su potencia teórica es 18 W, y la obtenida es de 18,15 W. El consumo real es prácticamente igual 

que el teórico. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 21 - Intensidad luminosa de la lámpara LED EDAE Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 310 862 1255 1365 1247 870 306

I (Cd) 77,50 215,50 313,75 341,25 311,75 217,50 76,50

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 54 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara LED EDAE Next. 

 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 22 - Rendimiento lumínico de la lámpara LED EDAE Next. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 460 400 460 395 1080

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 281,46

Rendimiento lumínico 15,51

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 559,00
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La tercera es una lámpara de la marca EDAE, modelo TUN 10W IP66. A continuación se detallan 

todas sus características: 

 

Figura nº 55  - Lámpara LED EDAE. 

- Tensión nominal: 230 v 

- Potencia nominal: 10 W 

- Factor de potencia: > 0,9 

- Vida media: 35.000 horas 

 

A continuación se realizan las mediciones indicadas en el apartado 4.3.1, y se obtienen los 

siguientes datos: 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 54 𝑚𝐴 = 0,054 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,054 = 11,88 𝑊 

Su potencia teórica es 10 W, y la obtenida es de 11,88 W. El consumo real es ligeramente mayor 

que el teórico. 

 

Dentro de la cabina de pruebas se obtienen los siguientes datos: 

Tabla nº 23 - Intensidad luminosa de la lámpara LED EDAE. 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux) 13 643 804 864 807 649 15

I (Cd) 3,25 160,75 201,00 216,00 201,75 162,25 3,75

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50
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Los datos de la tabla permiten obtener el diagrama polar de intensidad: 

 

Figura nº 56 - Diagrama polar de intensidad de la lámpara LED EDAE. 

 

Tras las nuevas mediciones, se obtienen la iluminancia media, el flujo luminoso medio, y el 

rendimiento lumínico de la lámpara. 

Tabla nº 24 - Rendimiento lumínico de la lámpara LED EDAE. 

  

 

La primera de las lámparas es direccional, con una intensidad luminosa muy alta, y un 

rendimiento lumínico elevado. La segunda lámpara tiene una intensidad luminosa ligeramente 

superior a la tercera, a pesar de que el rendimiento lumínico de ambas es prácticamente igual. 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux) 213 355 405 225 720

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie 0,50

Flujo luminoso 193,14

Rendimiento lumínico 16,26

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media 383,60
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4.3.2 Caracterización de una luminaria de exterior 

Para este ensayo se dispone de una luminaria de exterior de la marca Philips, modelo CDS560, 

de 70 W. El objetivo es caracterizar ésta lámpara, para luego contrastar los resultados obtenidos 

con las características técnicas facilitadas por Philips.  

 

Figura nº 57 - Luminaria Philips CDS650. 

 

A continuación se detalla la ficha técnica de la luminaria: 

Fuente: http://www.ecat.lighting.philips.es/l/lamparas-profesionales/lamp.-de-descarga-alta-

intensidad/master-citywhite-cdo-cdm/mastercolour-cdm-tt/928093709230_eu/ 
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Se instala la luminaria en el laboratorio, junto a una mesa, formando un ángulo de 90o con el 

plano horizontal de la mesa, a una altura de 1,60 m respecto la mesa. 

Ponemos la lámpara en funcionamiento, y una vez ha transcurrido el tiempo suficiente de 

calentamiento, conectamos el comprobador de instalaciones eléctricas para obtener los valores 

de tensión e intensidad que consume la lámpara. 
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Para obtener el valor de tensión, se conecta la entrada del analizador (enchufe macho Schuko) 

en una toma de corriente paralela a la toma en la que se encuentra conectada la luminaria, para 

así medir la tensión que recibe ésta. 

La pinza amperimétrica incorporada en el analizador, es colocada rodeando uno de los dos 

cables que alimentan la luminaria, para medir la intensidad que pasa a través. 

Con las mediciones de tensión e intensidad, se obtiene la potencia que consume la lámpara. 

𝑉 = 220 𝑣 

𝐼 = 373 𝑚𝐴 = 0,373 𝐴 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 = 220 𝑥 0,373 = 82,06 𝑊 

Su potencia teórica es de 70 W, y su potencia real es de 82,06 W, lo que indica que su consumo 

real es superior en casi un 20 % respecto al consumo teórico. 

 

A continuación se extiende un metro, a lo largo del plano horizontal de la mesa, para realizar 

varias mediciones de iluminancia con el luxómetro, a diferentes distancias de la luminaria, hasta 

los 4 m. El fin de realizar esto es obtener la intensidad luminosa I en diferentes puntos, para 

poder dibujar el diagrama polar de intensidad.  

Tabla nº 25 - Iluminancia 

 

 

Conociendo la altura o distancia vertical DV de la luminaria respecto de la mesa (1,60 m), y la 

distancia horizontal DH de los diferentes puntos en los se ha realizado las mediciones, podemos 

obtener la distancia entre la luminaria y cada uno de los puntos medidos, además del  ángulo α 

que forma con el plano vertical. 

𝐷 =  √𝐷𝑉
2 + 𝐷𝐻

2  

𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝐷𝑉

𝐷
 

Símb. / Unidad

DH (m) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

EH (Lux) 73 79 113 128 218 189

Símb. / Unidad

DH (m) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

EH (Lux) 174 158 108 61 38 26

Parámetro Mediciones

Parámetro Mediciones

Distancia horizontal a luminaria

Iluminancia

Iluminancia

Distancia horizontal a luminaria
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Tabla nº 26 - Ángulo respecto plano vertical. 

 

 

La Ley Inversa de los Cuadrados, la cual relaciona la intensidad luminosa I con la distancia D, 

desde la luminaria hasta el punto medido, permite obtener la iluminancia E. 

𝐸 =
𝐼

𝐷2
 

Se puede aplicar esta ley en el caso de que la dirección del rayo de luz incidente sea 

perpendicular a la superficie de la mesa. La intensidad luminosa se divida en dos componentes: 

horizontal y vertical. 

𝐼𝐻 = 𝐼 𝑥 𝑠𝑒𝑛𝛼 

𝐼𝑉 = 𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛼 

Si el rayo de luz no es perpendicular, la iluminancia E recibida también tendrá componentes 

horizontal y vertical. Al realizar la medida con el luxómetro en los diferentes puntos de la mesa, 

se obtiene la componente horizontal EH. La medición indica la componente vertical de la 

intensidad luminosa, IV. 

𝐸𝐻 =
𝐼𝑉

𝐷2
=

𝐼 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐷2
 

Se conoce la iluminancia horizontal EH, que es la medida que realizamos con el luxómetro en 

cada punto, además de D y cosα, por lo que se puede obtener la intensidad luminosa I. 

𝐼 =
𝐸𝐻 𝑥 𝐷2

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

Tabla nº 27 - Intensidad luminosa. 

 

 

 

Símb. / Unidad

DH (m) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

D (m) 1,60 1,62 1,68 1,77 1,89 2,03

α (o) 0,00 8,88 17,35 25,11 32,01 38,00

Símb. / Unidad

DH (m) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

D (m) 2,19 2,56 2,97 3,40 3,85 4,31

α (o) 43,15 51,34 57,38 61,93 65,43 68,20

Distancia de luminaria a punto

Ángulo respecto plano vertical

Parámetro Mediciones

Parámetro Mediciones

Distancia horizontal a luminaria

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto

Distancia horizontal a luminaria

Símb. / Unidad

DH (m) 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

I (Cd) 186,88 209,69 332,67 441,41 915,19 988,74

Símb. / Unidad

DH (m) 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

I (Cd) 1147,22 1659,18 1765,09 1498,47 1353,62 1299,33Intensidad luminosa

Parámetro Mediciones

Parámetro Mediciones

Distancia horizontal a luminaria

Intensidad luminosa

Distancia horizontal a luminaria
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A partir de los datos de la última tabla, se puede dibujar el diagrama polar de intensidad, 

relacionando Cd/1000 Lm con el ángulo α. El diagrama polar de intensidad se normaliza para 

una lámpara de 1.000 Lm, por lo que al ser ésta de 6.600 Lm, hay que calcular la IRELATIVA con la 

que se debe dibujar el diagrama. 

𝐼𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 =
I𝑅𝐸𝐴𝐿 𝑥 1000 𝐿𝑚

ϕ
=

I𝑅𝐸𝐴𝐿 𝑥 1000 𝐿𝑚

6.600 𝐿𝑚
= 𝐶𝑑 

 

Tabla nº 28 - Intensidad luminosa relativa. 

 

 

 

Figura nº 58 - Diagrama polar de intensidad de la luminaria Philips CDS650. 

Su rendimiento lumínico es de 80,43 Lm/W. 

η =
ϕ

P
=

6.600

82,06
= 80,43 

𝐿𝑚

𝑊
 

 

El consumo real de la lámpara es casi un 20 % superior al teórico. El diagrama polar de  intensidad 

es muy similar al teórico,  siendo la intensidad luminosa ligeramente superior entre 30o y 60o. 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

α (o) 0,00 8,88 17,35 25,11 32,01 38,00

IRELATIVA (Cd) 28,32 31,77 50,40 66,88 138,67 149,81

Símb. / Unidad

α (o) 43,15 51,34 57,38 61,93 65,43 68,20

IRELATIVA (Cd) 173,82 251,39 267,44 227,04 205,09 196,87

Parámetro Mediciones

Parámetro Mediciones

Ángulo respecto plano vertical

Intensidad luminosa relativa

Intensidad luminosa relativa

Ángulo respecto plano vertical
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4.4 Aplicación práctica 

Una posible aplicación práctica para sacar mayor provecho a los paneles fabricados para este 

ensayo, es realizar una práctica para estudiantes. A continuación se detalla el guion de una 

práctica destinada a los alumnos de la asignatura Transformación y Uso Eficiente de la Energía 

dentro del plan de estudios del Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, en la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega (Cantabria). 

 

PRÁCTICA: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN 

Asignatura: Transformación y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 

Título: Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 

Centro: Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, Universidad de Cantabria 

 

Introducción 

El campo de la iluminación ha evolucionado de forma importante en los últimos años con la 

aparición de la tecnología LED aplicada a las lámparas, con grandes ventajas respecto a los 

diferentes tipos de lámparas convencionales en consumo, contaminación y otros factores. 

 

Objetivo 

El objetivo de esta práctica es analizar las diferencias entre las lámparas LED y las lámparas con 

tecnologías anteriores a esta nueva etapa en el mundo de la iluminación, viendo cuál es más 

eficiente en cada una de las propiedades que posee una lámpara en funcionamiento. 

 

Luminotecnia 

La luminotecnia es la técnica que estudia las distintas formas de producción de la luz, así como 

su control y aplicación. 

Sus principales magnitudes son: 

- Flujo luminoso: es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación 

luminosa y se define como la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que 

el ojo humano es sensible. Se mide en lumen (Lm). El flujo luminoso φ es un índice 

representativo de la potencia luminosa de una fuente de luz. 

 

Si se considera que la fuente de luz es una lámpara, una parte del flujo luminoso lo 

absorbe el propio aparato de iluminación. También hay que decir que el flujo luminoso 

no se distribuye de forma uniforme en todas las direcciones y que disminuye si sobre la 

lámpara se deposita polvo y otras sustancias. 

 

Flujo luminoso = φ = lumen = lm 
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Figura nº 59 - Flujo luminoso. 

 

- Eficacia luminosa: describe el rendimiento de una lámpara. Se expresa mediante la 

relación del flujo luminoso entrega, en lumen, y la potencia consumida, en vatios. El 

valor teórico máximo alcanzable con una conversión total de la energía a 555 nm sería 

683 Lm/W. Las eficacias luminosas realmente alcanzables quedan muy por debajo de 

este valor ideal. 

η =
ϕ

P
=

𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜
=

𝐿𝑚

𝑊
 

 

- Intensidad luminosa: la intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada, 

es la relación que existe entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido 

cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección considera y el valor de dicho ángulo sólido 

expresado en estereorradianes. Su unidad es la candela (cd). 

 

𝐼 =  
𝜙

𝜔
= 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎 = 𝐶𝑑 

 

- Iluminancia: es un índice representativo de la densidad del flujo luminoso sobre una 

superficie. Se define como la relación entre el flujo luminoso que incide sobre una 

superficie y el tamaño de esta superficie. A su vez la iluminancia no se encuentra 

vinculada a una superficie real, puede ser determinada en cualquier lugar del espacio.  

 

La iluminancia se puede deducir de la intensidad luminosa. Al mismo tiempo disminuye 

la iluminancia con el cuadrado de la distancia de la fuente de luz (ley de la inversa del 

cuadrado de la distancia). Su unidad es el lux. 

 

𝐸 =  
𝜙

𝑆
=

𝐿𝑚

𝑚2
= 𝐿𝑢𝑥 

 

- Luminancia: mientras que la iluminancia describe la potencia luminosa que incide en 

una superficie, la luminancia describe la luz que procede de esa misma superficie. A su 

vez dicha luz puede ser procedente de la superficie, en caso de lámparas y luminarias. 

La luminancia se encuentra definida como la relación entre la intensidad luminosa y la 

superficie proyectada sobre el plano perpendicularmente a la dirección de irradiación, 

pero es posible que la luz sea reflejada o transmitida por la superficie. En el caso de 



ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
UN CASO PRÁCTICO. 

86 
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos  

materiales que reflejan en forma dispersa y que transmiten de forma dispersa, es 

posible averiguar la luminancia a base de la iluminación y el grado de reflexión o 

transmisión. 

 

La luminosidad está en relación con la luminancia. No obstante, la impresión verdadera 

de la luminosidad está bajo la influencia del estado de adaptación del ojo, del contraste 

circundante y del contenido de información de la superficie a la vista. La luminancia L de 

una superficie luminiscente resulta de la relación entre la intensidad luminosa I y su 

superficie proyectada S. 

 

𝐿 =  
𝐼

𝑆
=

𝐶𝑑

𝑚2
 

 

- Curvas fotométricas: la fotometría es la ciencia que se encarga de la medición de la 

intensidad de luz percibida por el ojo humano, y la curva fotométrica es la herramienta 

gráfica que proporciona la información necesaria para la correcta selección de 

luminarias para un determinado espacio. 

 

La forma más sencilla de hallar la distribución de la luz emitida por una fuente de luz 

consiste en representar gráficamente dicha distribución mediante unas curvas 

denominadas curvas fotométricas o distribución luminosa de intensidades iguales. 

 

Las curvas se obtienen en el laboratorio midiendo las diferentes intensidades luminosas, 

según las direcciones, que parten del centro de la fuente y uniendo los puntos de la 

misma intensidad. Estos al ser unidos a la fuente por vectores, darán lugar a la 

representación de un volumen. Resulta poco práctico el tridimensional, por eso 

aprovechando la simetría que presenta el volumen respecto al eje Y, será suficiente 

representar las intensidades luminosas contenidas en un plano vertical, que contenga 

dicho eje. 

 

 

Figura nº 60 - Diagrama polar de intensidad. 

 

Mediante la curva fotométrica de una fuente de luz se puede determinar con exactitud 

la intensidad luminosa en cualquier dirección, dato necesario para algunos cálculos de 

iluminación. 
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Material y equipamiento 

- Lámparas LED. 

- Lámparas convencionales: incandescente, halógena, dicroica, fluorescente, etc. 

- Paneles acondicionados con portalámparas. 

- Luminaria de exterior de vapor de sodio. 

- Comprobador de instalaciones eléctricas. 

- Luxómetro. 

- Metro. 

- Tomas de corriente de 230 v. 

- Cabina de ensayos. 

 

Práctica 1 – Comparación de rendimiento lumínico entre lámparas LED y convencionales. 

Para este apartado se dispone de varias lámparas LED junto con otras lámparas de similares 

características con tecnología convencional. Hay que realizar una comparación entre cada 

lámpara LED y la convencional del mismo tipo. 

Primero se debe medir su tensión de funcionamiento e intensidad con el comprobador de 

instalaciones eléctricas. 

A continuación hay que medir la iluminancia con el luxómetro a lo largo del semicírculo, desde 

0 hasta 90 grados, para poder obtener el diagrama polar de intensidad correspondiente. 

Se anotarán las mediciones en la siguiente tabla, además de realizar los cálculos oportunos. 

Tabla nº 29 - Modelo para intensidad luminosa. 

 

 

Después, en el plano horizontal, se realizan varias mediciones, para obtener la iluminancia 

media, y después calcular la intensidad luminosa y el rendimiento lumínico. 

Tabla nº 30 - Modelo para rendimiento lumínico. 

  

 

Con los resultados obtenidos se sacan conclusiones sobre la diferencia real entre una lámpara 

LED y una convencional, dentro de sus aspectos técnicos. 

Símb. / Unidad

D (m)

α (o) 90 60 30 0 30 60 90

E (Lux)

I (Cd)

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Iluminancia

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto 0,50

Símb. / Unidad

1 2 3 4 5

E (Lux)

E (Lux)

S (m2)

φ (Lm)

η (Lm/W)

Superficie

Flujo luminoso

Rendimiento lumínico

Parámetro Mediciones

Número de mediciones

Iluminancia

Iluminancia media
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Práctica 2 – Caracterización de una luminaria de exterior 

El objetivo es comprobar si las características de la ficha técnica de la luminaria de vapor de 

sodio para exteriores se ajustan a las características reales. Para ello se dispone de una luminaria 

de exterior instalada en el laboratorio. 

Primero se debe medir su tensión de funcionamiento e intensidad con el comprobador de 

instalaciones eléctricas. 

A continuación hay que realizar al menos 10 mediciones de iluminancia con el luxómetro a lo 

largo de un plano horizontal, con el fin de dibujar el diagrama polar de intensidad 

correspondiente. 

Con todos los datos, se calculan los parámetros reflejados en la siguiente tabla, con el fin de 

compararlos con los aportados por el fabricante de la luminaria. 

Tabla nº 31 - Modelo para intensidad luminosa. 

 

 

También se debe calcular el rendimiento lumínico de la lámpara, en Lm/W. 

Finalmente, se debe realizar una conclusión sobre los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símb. / Unidad

DH (m)

EH (Lux)

D (m)

α (o)
I (Cd)

Parámetro Mediciones

Intensidad luminosa

Ángulo respecto plano vertical

Distancia de luminaria a punto

Iluminancia

Distancia horizontal a luminaria
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5. CONSIDERACIONES EXTERNAS SOBRE EL TEMA EN ESTUDIO 
5.1 Seguridad y Salud 

En los trabajos realizados en el montaje y puesta en funcionamiento de las instalaciones 

correspondientes a los diferentes tipos de lámparas, será de obligado cumplimiento toda la 

normativa técnica y de seguridad vigente. 

Para manipular una instalación eléctrica, lo primordial es asegurarnos de que no hay ninguna 

parte de la instalación en tensión, para evitar un accidente eléctrico. También existen otros 

riesgos como sufrir quemaduras, entrar en contacto con materiales nocivos, etc. 

5.1.1 Advertencias de seguridad y salud sobre lámparas convencionales 

- Las lámparas halógenas alcanzan una elevada temperatura que obliga a tomar 

precauciones para evitar quemaduras si se manipulan encendidas o recién apagadas. 

También debe evitarse tocar la ampolla de la lámpara con los dedos, ya que la grasa 

presente en la piel puede dañar el cuarzo hasta el punto incluso de destruir la lámpara. 

Por este motivo, numerosos modelos de lámparas halógenas llevan otra ampolla de 

cristal sobre la primera, para permitir su manipulación directa. 

Esta situación de riesgo de sufrir quemaduras también ocurre con el resto de lámparas, 

en mayor o menor medida, por lo que hay que ser precavido y manipular la lámpara una 

vez haya transcurrido el tiempo suficiente para que la lámpara se encuentre a una 

temperatura aceptable. 

- Los tubos fluorescentes equipados con balastro magnético pueden explotar si éste entra 

en cortocircuito, dado que en este estado equivalente a un trozo de cable que conecta 

el tubo directamente a la red eléctrica, sobrecargándolo. La lámpara fluorescente con 

balastro magnético ha sufrido estos problemas, pero la electrónica está completamente 

exenta, dado que contiene un transformador electrónico que aísla el tubo de la red, 

incluso en las peores condiciones, de manera que los modelos actuales son más seguros 

que cualquier lámpara, excepto las LED. Normalmente éstas sólo se rompen por golpes 

indebidos o accidentales, de modo que basta con usarlas dentro de un buen artefacto o 

en una posición donde estén protegidas de impactos. 

 

- Las lámparas fluorescentes y LFC contienen mercurio, 20/25 mg y 5 mg por lámpara, 

respectivamente. Al fin de su vida útil deberían tratarse como residuos peligrosos. El 

envenenamiento por mercurio puede causar náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, dolor 

de cabeza, aumento de la tensión arterial, erupciones en la piel, sabor metálico en la 

boca y dificultad para respirar. 

 

Las lámparas de bajo consumo (LFC) ahorran energía, pero son un riesgo para la salud 

cuando se rompen y para el medio ambiente cuando las lámparas en desuso se tiran a 

la basura. Los tubos fluorescentes y las lámparas de vapor de mercurio son más 

peligrosas que las LFC, ya que contienen mayor cantidad de mercurio. 

 

En caso de rotura de una lámpara, hay que ventilar el lugar en el que se produzca la 

rotura, para después recoger y limpiar la zona, usando guantes y desechando los 

residuos en un punto indicado para ello. 
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5.1.2 Advertencias de seguridad y salud sobre lámparas LED 

- Límite de temperatura: con mucho, la preocupación más importante es el control 

térmico del paquete de LED. Si el chip semiconductor del LED se calienta demasiado, la 

emisión de luz se reduce, y el calor puede dañar el dispositivo. El LED se verá afectado 

si funciona cerca de su temperatura máxima teórica por un período de tiempo 

significativo. En general, cuanto menor sea la temperatura, mejor. Para garantizar que 

el fabricante ha tenido en cuenta el control de la temperatura y su posible 

calentamiento, revisar si la lámpara tiene disipadores a algún otro mecanismo para 

controlar la temperatura. 

 

- Control de corriente: es necesaria una elevada corriente eléctrica para conseguir una 

gran cantidad de luz en un LED de alto brillo, pero si la corriente es demasiado alta se 

puede dañar el LED. Debido a las características eléctricas de los diodos, muy pequeñas 

variaciones de tensión pueden introducir extremadamente grandes variaciones de 

corriente. Diodos típicos de alto brillo tienen límite de corriente de 500 mA a 1,2 A. No 

se debe sobrepasar el límite actual indicado por el fabricante. La fuente de alimentación 

debe estar diseñada para tener esto en cuenta (conversor, interruptor 

electromagnético, etc.). 

 

- Direccionamiento de la luz: es importante que la lámpara LED esté diseñada para dirigir 

la luz de manera eficiente, para que no se desperdicie y para no dañar la salud, 

produciendo deslumbramientos, entre otros problemas. 

 

- Probabilidad de rotura casi nula: las lámparas LED no se fabrican con envolturas de 

vidrio frágil, como una lámpara incandescente o LFC. No se dañan fácilmente por 

impactos, de manera que pueden soportar una caída, siendo difícil que se rompan. 
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5.1.3 Cinco Reglas de Oro para trabajar sin tensión 

 

Figura nº 61 - Cinco reglas de oro para trabajar sin tensión. 

En electricidad, las reglas de oro son cinco reglas que definen los procedimientos estándar de 

obligado cumplimiento para minimizar el riesgo eléctrico en trabajos sin tensión. 

El Real Decreto 614/2001, en el anexo II, artículo A.1 define estas cinco reglas básicas. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el “trabajo 

sin tensión”, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados 

que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, 

y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se 

describe a continuación, que se desarrolla en cinco etapas. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin 

tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para 

establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa, podrá considerarse que la 

instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden 

invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión. 

1) Desconectar. 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 

fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o 

la interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho 

aislamiento. 

 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después 

de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 
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2) Prevenir cualquier posible realimentación. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben 

asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del 

mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización 

para prohibir la maniobra. 

 

En ausencia del bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. 

Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de 

los mismos desde el telemando. 

 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de 

corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de 

forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 

 

3) Verificar la ausencia de tensión. 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la 

instalación eléctrica en, o lo más cerca posible de, la zona de trabajo. 

 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 

confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que 

actúen directamente en los conductores, o se emplearán otros métodos, siguiéndose 

un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al 

riesgo eléctrico. 

 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin 

tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar 

claramente indicada. 

 

4) Poner a tierra y en cortocircuito. 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 

cortocircuito en las instalaciones de alta tensión, y en las instalaciones de baja tensión 

que, por inducción o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en 

primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y 

deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las 

conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se 

pueda. 

 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro 

de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas 

de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, 

antes de proceder al corte o conexión de estos conductores. 

 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito, y en su caso 

el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de 

cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 
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Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando 

tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas 

preventivas apropiadas adicionales. 

 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 

instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará 

claramente indicada. 

 

5) Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de 

seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 

permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se 

aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el aparte 7 del artículo 4 del 

Real Decreto 614/2001. 

 

5.2 Medio ambiente 

La iluminación afecta al medio ambiente directa e indirectamente. Directamente a través de la 

contaminación lumínica, e indirectamente a través de la contaminación proveniente la 

generación de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas 

de iluminación. 

Según un informe realizado por investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer (Estados 

Unidos), si en todo el mundo se reemplazaran todas las bombillas por LED, se necesitarían 230 

plantas nucleares menos y se reducirían unas 10 millones de toneladas de emisiones de dióxido 

de carbono a la atmósfera. Además se lograría un ahorro mundial de electricidad de casi 2 

billones de dólares. 

Las bombillas LED no contienen mercurio ni otros productos tóxicos, son reciclables, su vida útil 

es mucho mayor que la vida de una bombilla incandescente, por lo que se genera menos basura, 

y otra serie de ventajas que apuestan por que la tecnología LED sea el futuro en el mundo de la 

iluminación, apreciando que cada día está más introducida en aplicaciones de la vida cotidiana 

y la industria. 

La aparición de esta nueva tecnología permite proteger en mayor medida el medio ambiente, y 

por ello se elaboró la Estrategia Energética de la Unión Europea. 

5.2.1 Estrategia Energética de la Unión Europea 

La Estrategia Energética de la Unión Europea podría definirse como el conjunto de actuaciones 

emanadas desde la Comisión, el Consejo y el Parlamento, recogido en los tratados y ratificadas 

por los Estados miembros para actuar sobre la cantidad, coste y disponibilidad de las distintas 

fuentes de energía, con una especial consideración a la preservación del medio ambiente y a la 

seguridad en el abastecimiento. 

Es fácil advertir que, pese a estar en el origen de la Unión, ha experimentado un cierto retraso 

en comparación con otras áreas, en gran parte debido a la superposición de intereses nacionales 

particularistas. No obstante en los últimos años, a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
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Lisboa, se están acelerando los planteamientos unitarios, quizá impulsados por la constatación 

de un hecho físico: la escasez de fuentes propias, que obligó a importar en 2010 más del 40 % 

de los recursos utilizados, con clara tendencia a superar el 60 % en 2030. 

Objetivos 

- Seguridad de abastecimiento: desarrollando una política exterior común y el 

establecimiento de un diálogo con los Estados miembros y sus socios. 

- Competitividad: de las economías europeas y abastecimiento energético a coste 

asequible. Se necesita poner en práctica una legislación transparente relativa al 

mercado interior. 

- Sostenibilidad medioambiental: reforzado el liderazgo de la UE a través de la adopción 

de un plan de acción sobre la eficiencia energética y la continuación del desarrollo de 

las energías renovables, así como la puesta en práctica del plan de acción en materia de 

biomasa. 

Compromisos 

En línea con los objetivos adopta varios compromisos que condicionan de manera sensible la 

actividad de los Estados miembros destacando los siguientes: 

- Compromiso de los “Cinco Veintes”: para el año 2020 la UE debe conseguir: 

o 20 % de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sobre 

las cifras de 1990. 

Solicita la celebración de un acuerdo internacional en el que los países 

desarrollados se comprometan a reducir en un 20 % sus emisiones de gases de 

efecto invernadero de aquí al año 2020. 

El 15 de diciembre de 2011, la Comisión Europea adoptó la comunicación 

“Energía: Hoja de ruta para el año 2050”, donde la UE se compromete a reducir 

para el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero al 80-95 % por 

debajo de los niveles de 1990. 

o 20 % de reducción en el consumo de energía, también con referencia a 1990, 

promoviendo mayor eficiencia energética, titulada “Plan de acción para la 

eficiencia energética: realizar el potencial”. 

o 20 % de la energía primaria consumida ha de proceder de fuentes renovables. 

- Compromisos de energías renovables en el transporte: 

o La Directiva 2009/28/CE y la Decisión de 30 de junio de 2009 fomentan el uso 

de energías renovables. 

Al menos el 10 % de la energía consumida en transporte ha de ser de origen 

renovable. 

o La Directiva 2009/30/CE denominada “Directiva de Calidad de los Carburantes. 

Para el 31 de diciembre de 2020 los suministradores tienen que reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en 10 %. Con el estado actual de la 

tecnología parece que la única opción válida será el consumo de biocarburantes. 

- Compromiso de reducción de consumo en edificios: 

Los edificios existentes en los diversos países de la Unión Europea son el principal sector 

consumidor final de energía; en la actualidad representa el 40 % del total y con 

tendencia expansiva. 
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Por este motivo, la reducción de la demanda y satisfacerla mediante la utilización de 

fuentes renovables ha sido abordado desde la década de 1980 por diversos actos 

legislativos. 

En particular, la Directiva 2002/91 ya estaba dirigida de manera monográfica a la 

eficiencia energética de los edificios, recogiendo diversas disposiciones dispersas 

promulgadas en la anterior década. Después de diferentes modificaciones, volvió a 

realizarse una nueva refundición en la Directiva 2010/31, vigente en la actualidad. Por 

último, la Directiva 2012/27 sobre eficiencia energética incide de manera particular 

sobre el consumo energético en edificios. 

Algunos de los compromisos más notables de los dos últimos textos legales 

mencionados en el anterior párrafo son: 

o Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de los edificios: 

 Proporciona metodología de cálculo de la eficiencia energética de los 

edificios. 

 Fija requisitos mínimos: cuando determinen los requisitos mínimos, los 

Estados miembros pueden hacer una distinción entre edificios nuevos, 

edificios existentes y entre diferentes categorías de edificios, con la 

posibilidad de exceptuar ciertos edificios singulares. 

 Objetivo: edificios de consumo de energía casi nulo. A partir del 31 de 

diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un nivel de 

eficiencia energética muy alto. Los nuevos edificios que estén ocupados 

y que sean propiedad de las autoridades públicas deben cumplir los 

mismos criterios después del 31 de diciembre de 2018. 

 Incentivos comerciales y barreras financieras. 

 Establecer sistemas de certificados de eficiencia energética. 

 Arbitrar metodología sistemática para el control regular de los sistemas 

de calefacción y climatización. 

o Directiva 2012/27 relativa a la eficiencia energética: aunque de carácter 

general, incide con precisión en el problema de los edificios. Merece destacarse: 

 Concreta las obligaciones ejemplarizantes de las Administraciones: 

obligará a los Estados miembros a renovar el 3 % de la superficie total 

de “edificios con calefacción y/o frío ocupadas por sus propietarios del 

gobierno central” (departamentos administrativos cuyas 

responsabilidades abarcan todo el territorio). 

 Los Estados miembros garantizarán que las Administraciones centrales 

adquieran solamente productos, servicios y edificios que tenga un alto 

rendimiento energético, en la medida en que ello sea coherente con la 

rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido 

más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente. 

 Promover la eficiencia en la calefacción y la refrigeración: los Estados 

miembros tendrían que llevar a cabo, y comunicarán a la Comisión, una 

“evaluación exhaustiva”, para diciembre de 2015, del ámbito de 

aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y la calefacción y 

refrigeración urbana eficientes. A los efectos de esta evaluación, los 

Estados miembros tendrían que llevar a cabo un análisis de costo-

beneficio que cubre su territorio sobre la base de las condiciones 

climáticas, la viabilidad económica y la idoneidad técnica. 
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 Fomento de la generación eléctrica distribuida: es conveniente que los 

Estados miembros estimulen la adopción de medidas y procedimientos 

para promover las instalaciones de cogeneración con una potencia 

térmica nominal total igual o inferior a 20 MW con objeto de fomentar 

la generación distribuida de energía. 

 Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para 

movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de edificios 

residenciales y comerciales, tanto público como privado. 

Sectores de actuación 

- Energía para el crecimiento y el empleo en Europa: la plena implantación de los 

mercados interiores europeos de la electricidad y el gas. 

- Un mercado interior de la energía que garantice la seguridad de suministro: solidaridad 

entre Estados miembros. 

- Seguridad y competitividad del suministro de energía: en busca de una combinación 

energética más sostenible, eficiente y variada. 

- Enfoque integrado de lucha contra el cambio climático. 

- Fomento de la innovación: plan estratégico europeo de tecnología energética. 

- Hacia una política energética exterior coherente. 

 

5.2.2 Contaminación lumínica 

La contaminación lumínica puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes 

artificiales de luz nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios 

innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que se instalan las 

luces. 

Un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la utilización de proyectores y cañones láser, 

la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales 

u ornamentales, etc., generan este problema cada vez más extendido. 

La contaminación lumínica tiene como manifestación más evidente el aumento del brillo del 

cielo nocturno, por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire 

urbano, de forma que se disminuye la visibilidad de las estrellas y demás objetos celestes. 

España es uno de los países de Unión Europea más afectados por la contaminación lumínica y el 

primero en cuanto a gastos de KWh por habitante. Mientras que en otros países como Alemania, 

se gastan 45 KWh por cada habitante, en España se gastan 116. Según un estudio de la Comisión, 

España es el segundo país de la Unión Europea que menos bombillas de bajo consumo usa. 

Situación actual en España 

Un gran atractivo de las ciudades que visitamos es verlas de noche, y la iluminación de los 

monumentos más emblemáticos hace que la experiencia del paseo nocturno pueda cambiar por 

completo. Por ello, hay ciudades que apuestan por dar mucha visibilidad a sus edificios más 

bellos mientras que otras prefieren ser más discretas. 
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Figura nº 62 - Valencia, España. 

Recientemente, la Generalitat de Catalunya ha decidido regular la iluminación nocturna de las 

ciudades catalanas con la intención de conseguir un ahorro energético y económico, así como 

reducir la contaminación lumínica. Los edificios de esta comunidad sólo se podrán iluminar de 

viernes a domingo entre las 20:00 y 24:00. 

Añaden también la especificación de que todos deberán iluminarse de arriba hacia abajo, 

reduciendo la contaminación lumínica de los focos que apuntan al cielo. Se estima que el ahorro 

de esta medida se traducirá en 92 millones de euros. 

En España, cada ciudad establece sus horarios. La Alhambra de Granada se apaga a las 4:00, 

quizás una hora excesivamente tardía. La fachada del Palacio de Cibeles de Madrid no se apaga 

durante los fines de semana. Sevilla es un poco más moderada, apagando la luz a las 2:00, 

mientras que en Valencia, La Ciudad de las Artes y las Ciencias se apaga a las 23:00.  

España es el país europeo que más dinero gasta en iluminar sus calles y monumentos, con una 

factura que asciende a 950 millones de euros anuales. Pero no hay que olvidar que somos un 

país muy turístico, por lo que hay que buscar un equilibrio para mantener el turismo, y aumentar 

la eficiencia energética junto con la disminución de la contaminación lumínica. 

Inconvenientes de la contaminación lumínica 

Sobre la contaminación lumínica, hasta el momento, existe escasa conciencia social, pese a que 

genera numerosas y perjudiciales consecuencias como son el desperdicio de energía y las 

emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de su producción, el daño a los 

ecosistemas nocturnos, los efectos dañinos a la salud en humanos y animales, las dificultades 

para el tráfico aéreo y marítimo, las dificultades para la astronomía y la pérdida en general de la 

percepción del Universo a gran escala. Es probable que muchos de los efectos negativos de la 

contaminación lumínica sean desconocidos aún. 

Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples 

actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la emisión 

de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria allí donde 
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necesitamos ver. Toda luz enviada lateralmente, hacia arriba o hacia los espacios en donde no 

es necesaria, no proporciona seguridad ni visibilidad y es un despilfarro de energía y dinero. 

Estos perjuicios no se limitan al entorno del lugar donde se produce la contaminación 

(poblaciones, polígonos industriales, áreas comerciales, carreteras, etc.), sino que la luz se 

difunde por la atmósfera y su efecto se deja sentir hasta cientos de kilómetros desde su origen. 

Además, la contaminación lumínica puede provocar plagas y cambios persistentes en el medio 

ambiente. 

Al incrementarse más el brillo del cielo, acaban por desaparecer también, de forma progresiva, 

las estrellas, con lo que al final solamente las más brillantes, algunos planetas y la Luna resultan 

visibles en medio de un cielo urbano neblinoso. Si consideramos que en condiciones óptimas 

nuestro ojo alcanza a distinguir estrellas hasta la sexta magnitud, lo cual supone poder alcanzar 

a ver unas 3.000 en verano, podremos juzgar con equidad la magnitud de lo que nos perdemos. 

Además, se ha demostrado en los últimos años que en una exposición prologando de los árboles 

a luz artificial puede provocar que los árboles se descontrolen y crezcan en momentos 

inadecuados. 

La contaminación lumínica produce un incremento de la contaminación del aire al inhibir en 

partes las reacciones químicas que hacen depositarse a los óxidos de nitrógeno en forma de 

nitratos. 

Cada vez, un habitante necesita más energía para los aparatos eléctricos, entre otros motivos, 

provocando que un ciudadano de un país industrializado gaste unas 100 veces más que un 

habitante del tercer mundo. 

La contaminación lumínica está relacionada en parte con un aumento del CO2, debido a que para 

producir electricidad se necesitan centrales térmicas (aparte de energías renovables) y esto 

produce un aumento notable de la contaminación medioambiental. 

Propuestas para posibles soluciones 

Es posible aplicar medidas que, manteniendo un correcto nivel de iluminación, llevarían a 

prevenir el problema de la contaminación lumínica como las siguientes: 

- Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo allí donde es 

necesaria. Emplear de forma generalizada luminarias apantalladas cuyo flujo luminoso 

se dirija únicamente hacia abajo. 

- Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, 

preferentemente de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor de sodio a alta 

presión (VSAP), con una potencia adecuada al uso. 

- Iluminar exclusivamente aquellas áreas que lo necesiten, de arriba hacia abajo y sin 

dejar que la luz escape fuera de estas zonas. 

- Ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados por organismos como 

la Comisión Internacional de Iluminación. 

- Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias. 

- Prohibir los cañones de luz o láser y cualquier proyector que envíe la luz hacia el cielo. 

- Reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante el empleo de reductores de 

flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente las 

luminarias que no sean necesarias. 
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En conclusión, es necesario un gran cambio, pero no radical. Llevando a cabo las propuestas 

mencionadas anteriormente se disminuiría en gran medida la contaminación lumínica, sin 

disminuir la calidad de vida en exceso. 
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6. AMORTIZACIÓN DE LAS LÁMPARAS LED RESPECTO A LAS LÁMPARAS 

CONVENCIONALES 

Las lámparas LED son más eficientes que las lámparas convencionales, pero su instalación 

requiere un desembolso inicial superior a las lámparas con tecnología convencional. Para ello se 

calcula el tiempo de amortización de cada lámpara, teniendo en cuanto el coste de la lámpara, 

su consumo, y su uso diario. 

Para realizar los cálculos, como uso medio diario de las lámparas se toma 3 horas, según el 

Código Técnico de Edificación. Esta cifra puede variar en función del lugar en el que se desee 

instalar la lámpara. 

Como referencia, se toma 0,14 €/KWh como precio del KWh. 

Para estudiar la amortización se realizarán los cálculos para los siguientes casos: 
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6.1 Amortización de las lámparas de exterior, de vapor de mercurio y de LED 

La lámpara de vapor de mercurio tiene un coste de 30 € y la lámpara LED de 70 €. 

La lámpara de vapor de mercurio se corresponde con la lámpara 1 o lámpara convencional, y la 

lámpara LED se corresponde con la lámpara 2. 

En las siguientes tablas se detallan los consumos y costes totales: 

Tabla nº 32 - Consumo (KWh) de las lámparas de vapor de mercurio y LED para exteriores. 

  Uso (h/día) Precio KWh (€) Coste lámpara (€) Consumo (KWh) 

Lámpara 1 
3 0,14 

30 0,1595 

Lámpara 2 70 0,0306 

 

Tabla nº 33 - Consumo (€) de las lámparas de vapor de mercurio y LED para exteriores. 

Meses 0 3 6 12 18 24 30 36 

Lámpara 1 (€) 30 36,03 42,06 54,45 66,17 78,90 90,96 103,35 

Lámpara 2 (€) 70 71,16 72,31 74,69 76,94 79,38 81,70 84,07 

 

 

Figura nº 63 - Grafica de amortización lámparas vapor de mercurio / LED. 

 

Como se aprecia en la gráfica, teniendo en cuenta el desembolso inicial (precio de compra de 

las lámparas), la lámpara LED se rentabiliza a partir de los 2 años de uso respecto a la lámpara 

de vapor de mercurio. 
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6.2 Amortización de las lámparas fluorescentes, convencional y LED 

La lámpara fluorescente convencional tiene un coste de 3 € y la lámpara LED de 9 €. 

La lámpara fluorescente convencional se corresponde con la lámpara 1 o lámpara convencional, 

y la lámpara fluorescente LED se corresponde con la lámpara 2 o lámpara LED. 

En las siguientes tablas se detallan los consumos y costes totales: 

Tabla nº 34 - Consumo (KWh) de las lámparas fluorescentes convencional y LED. 

  Uso (h/día) Precio KWh (€) Coste lámpara (€) Consumo (KWh) 

Lámpara 1 
3 0,14 

3 0,0251 

Lámpara 2 9 0,0111 

 

Tabla nº 35 - Consumo (€) de las lámparas fluorescentes convencional y LED. 

Meses 0 3 6 12 18 24 30 36 

Lámpara 1 (€) 3 3,95 4,90 6,85 8,69 10,70 12,59 14,54 

Lámpara 2 (€) 9 9,42 9,84 10,70 11,52 12,40 13,24 14,10 

 

 

 

Figura nº 64 - Gráfica de amortización de las lámparas fluorescente / fluorescente LED. 

 

Como se aprecia en la gráfica, teniendo en cuenta el desembolso inicial (precio de compra de 

las lámparas), la lámpara LED se rentabiliza a partir de los 35 meses de uso respecto a la lámpara 

fluorescente convencional. 
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6.3 Amortización de las lámparas estándar, convencional y  LED 

La lámpara convencional estándar tiene un coste de 3 € y la lámpara LED de 18 €. 

La lámpara estándar convencional se corresponde con la lámpara 1 o lámpara convencional, y 

la lámpara estándar LED se corresponde con la lámpara 2 o lámpara LED. 

En las siguientes tablas se detallan los consumos y costes totales: 

Tabla nº 36 - Consumo (KWh) de las lámparas estándar convencional y LED. 

  Uso (h/día) Precio KWh (€) Coste lámpara (€) Consumo (KWh) 

Lámpara 1 
3 0,14 

3 0,0653 

Lámpara 2 18 0,01256 

 

Tabla nº 37 - Consumo (€) de las lámparas estándar convencional y LED. 

Meses 0 3 6 12 18 24 30 36 

Lámpara 1 (€) 3 5,47 7,94 13,01 17,81 23,02 27,96 33,03 

Lámpara 2 (€) 18 18,47 18,95 19,93 20,85 21,85 22,80 23,78 

 

 

Figura nº 65 - Gráfica de amortización de las lámparas estándar / LED. 

 

Como se aprecia en la gráfica, teniendo en cuenta el desembolso inicial (precio de compra de 

las lámparas), la lámpara estándar LED se rentabiliza a partir de los 22 meses de uso respecto a 

la lámpara estándar convencional. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 3 6 12 18 24 30 36

C
o

st
e 

+ 
co

n
su

m
o

 (
€

)

Meses

Lámpara convencional Lámpara LED



ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
UN CASO PRÁCTICO. 

106 
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos  

6.4 Amortización de las lámparas incandescente (lámpara 1) y LED (lámpara 2) 

La lámpara incandescente tiene un coste de 2 € y la lámpara LED de 30 €. 

La lámpara incandescente se corresponde con la lámpara 1 o lámpara convencional, y la lámpara 

LED se corresponde con la lámpara 2. 

En las siguientes tablas se detallan los consumos y costes totales: 

Tabla nº 38 - Consumo (KWh) de las lámparas incandescente y LED. 

  Uso (h/día) Precio KWh (€) Coste lámpara (€) Consumo (KWh) 

Lámpara 1 
3 0,14 

2 0,09 

Lámpara 2 30 0,0154 

 

Tabla nº 39 - Consumo (€) de las lámparas incandescente y LED. 

Meses 0 3 6 12 18 24 30 36 

Lámpara 1 (€) 2 5,40 8,80 15,80 22,41 29,59 36,40 43,39 

Lámpara 2 (€) 30 30,58 31,16 32,36 33,49 34,72 35,89 37,08 

 

 

Figura nº 66 - Gráfica de amortización de las lámparas incandescente / LED. 

 

Como se aprecia en la gráfica, teniendo en cuenta el desembolso inicial (precio de compra de 

las lámparas), la lámpara LED se rentabiliza a partir de los 29 meses de uso respecto a la lámpara 

incandescente. 
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6.5 Amortización de las lámparas dicroica y LED 

La lámpara dicroica tiene un coste de 5 € y la lámpara LED de 13 €. 

La lámpara halógena dicroica se corresponde con la lámpara 1 o lámpara convencional, y la 

lámpara LED se corresponde con la lámpara 2. 

En las siguientes tablas se detallan los consumos y costes totales: 

Tabla nº 40 - Consumo (KWh) de las lámparas dicroica y LED. 

  Uso (h/día) Precio KWh (€) Coste lámpara (€) Consumo (KWh) 

Lámpara 1 
3 0,14 

5 0,04774 

Lámpara 2 13 0,00827 

 

Tabla nº 41 - Consumo (€) de las lámparas dicroica y LED. 

Meses 0 3 6 12 18 24 30 36 

Lámpara 1 (€) 5 6,80 8,61 12,32 15,83 19,64 23,25 26,96 

Lámpara 2 (€) 13 13,31 13,63 14,27 14,88 15,54 16,16 16,80 

 

 

Figura nº 67 -  - Gráfica de amortización de las lámparas dicroica / LED. 

 

Como se aprecia en la gráfica, teniendo en cuenta el desembolso inicial (precio de compra de 

las lámparas), la lámpara LED se rentabiliza a partir de los 17 meses de uso respecto a la lámpara 

halógena dicroica. 
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7. CONCLUSIONES 

Con la realización del estudio se han obtenido una serie de conclusiones a favor de las lámparas 

con tecnología LED, obtenidas después de la realización de los ensayos en el laboratorio. 

- Las lámparas con tecnología LED tienen un consumo inferior al resto de lámparas 

convencionales. El consumo de una lámpara fluorescente convencional es un 55 % 

inferior al de una LED. En el caso de las lámparas halógenas dicroicas, el ahorro es del 

82 %. En los ensayos realizados, el ahorro para los diferentes tipos de lámparas está 

entre el 55 % y el 82 %. 

 

- Las lámparas LED contribuyen a reducir las emisiones de CO2 y azufre a la atmósfera, al 

consumir menos que las lámparas convencionales, lo que supone un ahorro energético 

y por lo tanto una disminución de la huella de carbono. Además, en su fabricación no se 

emplean productos tóxicos como el mercurio. Su proceso de fabricación es más 

eficiente, por lo que también contribuye a la reducción de la huella de carbono. 

 

- Las lámparas LED tiene una vida útil muy larga. Es una característica que no se ha podido 

analizar en el laboratorio pero, según las fichas técnicas de cada lámpara, la vida útil de 

las lámparas LED varía entre 25.000 y 50.000 horas según el tipo de lámpara, mientras 

que la vida útil de las lámparas convencionales varía entre 1.000 y 15.000 horas en 

función del tipo de lámpara. En un futuro estudio, podría analizarse la vida útil de los 

diferentes tipos de lámparas, y así calcular la rentabilidad de cada lámpara. 

 

- La luz de las lámparas LED es direccional, como se puede apreciar en los diagramas 

polares de intensidad, al contrario que las lámparas convencionales, por lo que no 

existen pérdidas lumínicas por reflexión. Esto contribuye notablemente a aumentar la 

eficiencia y rentabilidad de las luminarias. 

 

- El rendimiento lumínico es notablemente superior en las lámparas LED. En los ensayos 

realizados, es superior desde el 200 % hasta el 2.000 % respecto a las lámparas 

convencionales. 

 

- Las lámparas LED se encienden más rápido que las lámparas convencionales. Un claro 

ejemplo es el de las lámparas fluorescentes convencionales, que tarda más en encender 

con el sistema de balasto y cebador, que las lámparas LED. 

 

- El mantenimiento de una instalación con lámparas LED es menor que con lámparas 

convencionales, puesto que al tener una vida útil mayor, disminuyen los costes de 

mantenimiento al sustituir las lámparas con menor periodicidad.  

 

- Las lámparas LED son ecológicas, al final de su vida útil se pueden reciclar. Su diseño 

compacto reduce el volumen de la lámpara y del residuo. No contiene mercurio ni otros 

elementos perjudiciales para el medio ambiente. 

 

- Las lámparas LED ofrecen un mayor control cromático. Existe un amplísimo espectro de 

colores posibles combinando diferentes ledes. Las lámparas LED pueden programarse 

para que varíen su tonalidad y crear diferentes efectos, o simplemente para que se 
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encienda, se apaguen o modifiquen su intensidad a su gusto. Y todo ello puede hacer de 

forma remota, solamente con una conexión a internet o un dispositivo remoto. 

 

- Las lámparas LED, además  de no tener mercurio, no emiten radiación infrarroja ni 

ultravioleta, por lo que tienen menos potencial para ser perjudiciales para la salud. 

 

- Las lámparas LED generan menos calor que las lámparas convencionales, que es un 

punto a favor de la seguridad, pero es importante disiparlo. 

 

- Las lámparas LED contribuyen a la disminución de la contaminación lumínica, al ser 

direccionales, con lo que se evita iluminar hacia el cielo. 

 

- El desembolso inicial para adquirir las lámparas LED puede resultar elevado, pero se 

amortiza a corto plazo, con respecto a las lámparas convencionales. 

 

De cara a un futuro estudio, con el fin de obtener unos resultados más completos, podría 

analizarse la temperatura de color de cada lámpara, además de la temperatura en 

funcionamiento de cada lámpara, para contrastarlo con los datos aportados por el fabricante, y 

para comparar las lámparas LED y convencionales. 

También se podrían realizar mejoras en la cabina de ensayos para intentar que la luz natural y 

la luz artificial del laboratorio penetren lo menos posible en el interior de la cabina de ensayos 

con el fin de distorsionar las mediciones lo menos posible. 
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