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• Comparar los niveles actuales y los niveles 

requeridos según actividad 

 

• Considerar el rendimiento de color al momento de 

escoger el tipo de luminaria a utilizar 

 

• Los diferentes tipos de lámpara existentes 

presentan distintos niveles de eficiencia y rendimiento 

de color (IRC) 

 

 Excelente: 75 - 100 IRC  

 Bueno:  65 - 75 IRC 

 Regular:  55 - 65 IRC 

 Pobre:    0 - 55 IRC 

REQUERIMIENTOS 
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CARACTERÍSTICAS 
DE LAS LÁMPARAS 
 

Tipo de Lámpara Potencia 
(W) 

Eficacia 
(Lm/W) 

Vida (h) IRC 

Incandescente  3 – 1,500 6 - 24 750 – 2,000 >98 

Halógeno  10 – 1,500 10 - 33 2,000 – 4,000 >98 

Fluorescente 4 - 215 50 - 100 7,500 – 24,000 49 - 92 

Fluorescente LFC 4 - 150 50 - 80 10,000 – 20,000 82 - 86 

Vapor de Mercurio 40 – 1,250 25 - 50 >24,000  22 - 52 

Haluro metálico 32 – 2,000 40 - 110 6,000 – 20,000 65 - 92 

Sodio Alta Presión 35 – 1,000 40 - 130 16,000 – 24,000 21 - 80 

Sodio Baja Presión 18 -180 120 - 180 12,000 – 18,000 0 - 18 

Inducción Magnética 25-250 50-125 90000-120000 >95 

LED 2-Variable 10 -120 30,000 – 50,000 <90 



Temperatura 
del Color 

Caliente Neutro Frío Luz de Día 

Rango ºK 3,000 K 3,500 K 4,100 K 5,000 K 

Aplicaciones Restaurantes 

Boutiques 

Oficinas 

Ventas al 
Detalle 

Ventas de 
Libros 

Exposiciones 
oficinas 

Recepciones 
de Edificios 

Salones de 
Conferencia 

Hospitales 

Auditorios 

Galerías 

Museos 

Sector Gráfico 

Teñido 

Diagnóstico 
Médico 

TEMPERATURA DE COLOR 
EN APLICACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
 



LED son las siglas inglesas de «Light Emitting 

Diode» o «diodo emisor de luz». 

 

Un diodo es un pequeño dispositivo recubierto de 

plástico, que lleva un ‘hilo’ semiconductor dentro y 

que, al aplicarle una corriente eléctrica, emite luz de 

un color predeterminado. Esta tonalidad depende del 

material del que esté hecho.  

 

 

TECNOLOGÍA 
LED 



• Sumamente resistente, sin que haya nada 
que pueda agrietarse, romperse o producir 
fugas. 

• Prácticamente no necesita mantenimiento. 

• Diseñados para una fácil instalación. 

• Adecuados para aplicaciones en interior y 
exteriores. 

• Gama completa de colores y ángulos de 
iluminación para múltiples efectos. 

• Bajo consumo de energía (hasta 80% de 
ahorro) 

• Baja generación de calor (Iluminación fría). 

• Más de 50.000 horas de vida útil. 

• 100% ecológicas, sin mercurio 

BENEFICIOS DE LA 
TECNOLOGÍA LED 
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ILUMINACIÓN 
LED 



» Cuando se mide el flujo luminoso a lo 

largo de un ciclo de vida útil de 60,000 

horas, se puede comprobar que el LED 

supera a una lámpara HID de 400W . 

 

» La drástica reducción del flujo luminoso 

de una lámpara HID, así como de la 

óptica y de las pérdidas del balasto, 

reducen rápidamente iluminación 

aportada por un sistema basado en HID.  

 

» Hay que tener en cuenta que en un 

ciclo de vida de 60,000 horas se 

producen, al menos, tres cambios de 

lámparas. 

 

 

COMPARATIVO DE NIVEL 
LUMÍNICO ENTREGADO POR 
HID VRS. LED 



TECNOLOGÍA 
CONVENCIONAL 
VRS. 
TECNOLOGÍA 
LED 



COMPARATIVO 
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Son lámparas fluorescentes con electro imanes 

unidos a los lados. En una lámpara de 

inducción externa, la energía de alta frecuencia 

del balastro electrónico es enviada a través de 

cables, los cuales se enredan en una bobina 

alrededor del inductor de ferrita, creando un 

poderoso magneto.  

INDUCCIÓN MAGNÉTICA 



» Larga duración debida a la falta de 

electrodos – entre 65,000 y 100,000 

horas dependiendo del modelo.  

 

» Alta eficiencia de entre 62 y 150 

lúmenes/watt.  

 

» Alto factor de potencia debido a 

las bajas perdidas de los balastros 

electrónicos que son 98% eficientes.  

 

VENTAJAS DE LAS 
LÁMPARAS DE INDUCCIÓN 



» Mínima depreciación de lúmenes (baja 

intensidad luminosa con el tiempo) 

comparada con otros tipos de lámparas 

debido a que no existe la evaporación 

del filamento ni la deflexión.  

 

» Encendido y reencendido 

instantáneos, a diferencia de las 

lámparas convencionales (Vapor de 

sodio, haluro metálico).  

VENTAJAS DE LAS 
LÁMPARAS DE INDUCCIÓN 



» Amigables con el ambiente ya que 

utilizan menos energía, y generalmente 

utilizan menos mercurio por hora de 

operación. El mercurio se encuentra en 

forma sólida y puede recuperarse 

fácilmente al final de la vida de la lámpara.  

 

» Proporcionan una excelente 

interpretación del color (CRI mayor a 80) 

contra DAI (CRI de 22 para sodio y 70 

para haluro metálico).  

 
Estos beneficios ofrecen ahorros considerables 

en costos de alrededor de 50% en energía y 

mantenimiento.  

 

 

VENTAJAS DE LAS 
LÁMPARAS DE INDUCCIÓN 
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» Alto costo inicial (más de 2 veces el 

costo de una DAI convencional).  

 

» Actualmente limitadas en potencia. 

 

» Físicamente más grandes que las 

lámparas DAI, lo cual las hace más 

apropiadas para luminarias grandes.  

DESVENTAJAS DE LAS 
LÁMPARAS DE INDUCCIÓN 
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• Sistemas pobremente mantenidos operan con 
una salida menor al 60% de la operación 

 

• Cambio de lámparas por grupos a un 70% de 
vida útil de los tubos fluorescentes 

 

 reduce depreciación de lúmenes de los 
tubos 

 reduce quemado de tubos 

 reduce gastos por mano de obra en cambio 
de tubos 
 

• Limpieza de luminarias por grupo  

 reduce depreciación por suciedad 
 

• El mantenimiento debe incorporarse en los 
planes de ahorro de energía en los sistemas de 
iluminación 

PRÁCTICAS DE 
MANTENIMIENTO 
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• Reducir las horas de operación de 

las lámparas al mínimo posible 

 
• Reducir el nivel lumínico de acuerdo 
con la tarea que se realiza 

 
• Bajar luminarias a un nivel más 
cercano al área de trabajo 

 

• Comparar opciones de sustitución de 

iluminación.   Incluir en análisis, 

complejidad del cambio, costo, IRC y 

nivel lumínico 

OPCIONES PARA DISMINUIR 
CONSUMO POR 
ILUMINACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD DE 
CONSERVACIÓN DE 
ENERGÍA EN 
SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN 
 



En muchas de nuestras empresas la 

cantidad de luminarias es 

considerable. 

 

La nueva tecnología en sistemas de 

iluminación permite obtener el mismo 

nivel de iluminación con un número 

menor de luminarias, permitiendo 

reducir hasta un 50% el consumo de 

energía y potencia. 

OCE : CONVERSIÓN DE 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN 



CASO REAL: 
 

En el almacén El Águila toda la 

iluminación esta compuesta por 

luminarias fluorescentes de 4 tubos T12 

tipo convencional.    

 

Al realizar un estudio se identificó el 

potencial de ahorro al cambiar dichas 

luminarias por otras de mayor eficiencia 

tipo T8 con reflectores de aluminio 

anodizado.  

 

¿Cuál sería el ahorro al realizar este 

cambio? 
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Área a 
Reconvertir 

Lámparas 
Instaladas 

Consumo 

actual 
Horas 
Diarias 

Lámparas 
convertidas 

Consumo 

estimado 

Demand. 

estimada 

 # Tipo kWh/mes  # Tipo kWh/mes kW/mes 

Almacén 127 4F40T12 5323 10 127 2F32T8R 1996.17 8.38 

Of. vended. 14 4F40T12 533 10 14 2F32T8R 220 0.92 

Of. gte. 
técnico. 

8 4F40T12 304 10 8 2F32T8R 125.7 0.528 

Sala 
reunión 

12 4F40T12 457 10 12 2F32T8R 171 0.792 

Otras 
oficinas 

3 4F40T12 114 10 3 2F32T8R 42.86 0.198 

pasillo 4 4F40T12 152.4 10 4 2F32T8R 62.87 0.264 

         

Totales 168  6883.4    2618.4 11.08 

 

CÁLCULO DE 
AHORRO 



Diferencia en demanda: 
 Actual:   29.56 kW 
 Propuesto:  11.08 kW 
 
Ahorro en demanda: 18.48 kW 
Ahorro:  18.48 x 12 X $15/kw =  $3,326/año 
 
Diferencia en consumo: 4,265 kWh 
 
Ahorro estimado= 4265 x 12 x 0.075/ kWh = $ 3,838/año 
 
Ahorro total  = $7,164/año 

CÁLCULO DE 
AHORRO 
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Costo de la Inversión: 
Oferta No. 1: Empresa: X S.A.,   tel. 555-5556 
Contacto: Pedro Pueblo 
 
Costo de la luminaria:  balastro electrónico, 2 tubos T8 y 
reflector de aluminio:     $45 
Costo total de luminarias:    $6,974 
Costo de instalación por luminaria: $4 
Costo total de mano de obra:   $655 
Costo total de conversión:   $7,629 
 
 Período Simple de Recuperación:  Inversión/ahorro: 
     PSR = 1.06 años 

INVERSIÓN Y PERIODO 
SIMPLE DE RECUPERACIÓN 



INSTALACIÓN DE 
TRAGALUCES 
 Justificación: 

En una gran mayoría de empresas se cuenta con 

edificaciones que tienen posibilidades de instalar 

tragaluces.   

La recomendación generalizada es el uso de 

láminas de policarbonato lechosas con filtro 

ultravioleta, considerando el confort y el daño de las 

radiaciones ultravioletas en algunos productos. 

 

En el cálculo de ahorro, se estima una reducción del 

80% del consumo eléctrico, para el período 

comprendido entre las 6:30 a.m. y 5:00 p.m. 

 

Periodos de recuperación: 1.5 -2.5 años sin incluir 

disminución en costos de reposición  
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MUCHAS 
GRACIAS 
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