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RESUMEN 

 

La presente Tesis: Optimización en la Iluminación, con tecnología LED, Caso: Planta 

Concentradora C2 – SMCV, desarrolla los conceptos de Iluminación de manera clara 

y objetiva y analiza los beneficios de la iluminación LED frente a los de tecnología 

tradicional, en una Planta Concentradora de cobre. 

Se demuestra de manera objetiva los beneficios a la salud de los trabajadores, el uso 

de iluminación LED, mejor confort visual, lo cual trae consigo una mejor 

productividad y seguridad en el desarrollo de las labores. 

Asimismo, se demuestra el beneficio económico de reemplazar las luminarias 

existentes por las LED, debido a ahorros en los costos de energía, mayor al 70% y 

disminución en los costos de mantenimiento por la vida de las luminarias LED mayor 

a 50.000 horas. Por lo que cualquier empresa al invertir en iluminación LED tiene 

ganancia sin riesgos técnicos por su inversión. 

Otro punto muy importante es la contribución de la iluminación LED con la 

conservación del medio ambiente: eliminación de uso de mercurio en lámparas de 

iluminación y la reducción de gases de efecto invernadero, CO2, por una reducción 

significativa del uso de energía en iluminación. 

Por lo que el presente estudio es de contribución directa al crecimiento económico del 

país, conservación del medio ambiente y a la salud de los trabajadores. 
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           ABSTRACT 

 

This thesis: Optimization in Lighting, with LED technology, Case: Concentrator Plant 

C2 - SMCV, develops lighting concepts in a clear and objective way and analyzes the 

benefits of LED lighting over traditional lighting, in a copper Concentrator Plant. 

Objectively demonstrates the health benefits of workers, the use of LED lighting, 

better visual comfort, which brings a better productivity and safety in the development 

of work. 

It also demonstrates the economic benefit of replacing existing luminaires with LEDs, 

due to savings in energy costs, greater than 70% and a decrease in maintenance costs 

for the life of LED lights greater than 50,000 hours. So any company investing in LED 

lighting has profit without technical risks for its investment. 

Another very important point is the contribution of LED lighting with the conservation 

of the environment: elimination of the use of mercury in lighting lamps and the 

reduction of greenhouse gases, CO2, by a significant reduction in the use of energy in 

lighting. 

Therefore, this study is a direct contribution to the economic growth of the country, 

conservation of the environment and health of workers. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

Título de la Tesis 

“Optimización en la Iluminación, con tecnología LED, caso: Planta Concentradora 

C2 - SMCV”. 

 

1.1. El Problema de Investigación 

 

La empresa minera Sociedad Minera Cerro Verde S.A.C., SMCV, desarrolla 

actividades de extracción y procesamiento de minerales para la obtención de los 

siguientes productos: Cátodos de cobre, Concentrado de cobre y Concentrado de 

molibdeno.  

SMCV cuenta con su nueva Planta Concentradora C2, la cual inició operaciones 

en Octubre del 2015, con una inversión de US$ 4 600 millones, la cual procesa 

mineral de mina en promedio 240 000 TM por día. Esta Planta fue diseñada y 

construida por la Compañía Fluor Canada. 

El sistema de iluminación de la planta Concentradora C2 incluye luminarias de 

los tipos tradicional: sodio a alta presión, halogenuros metálicos y fluorescentes. 
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Actualmente ésta iluminación tradicional está siendo reemplazada en el mundo 

por Iluminación del tipo LED. A continuación se enumeran los beneficios de usar 

Tecnología LED respecto a la iluminación tradicional, existente en Planta 

Concentradora: 

Energía: Las luminarias LED consumen mucho menos energía que las existentes 

en la Planta Concentradora C2. 

Vida útil de funcionamiento: Las Luminarias LED tienen entre 4 a 20 veces la 

vida respecto a las existentes en la Concentradora C2. 

Contaminación de mercurio: Las luminarias LED no utilizan mercurio en su 

composición, las tradicionales, existentes en la Planta Concentradora C2, utilizan 

mercurio. 

 

Por lo que la presenta tesis desarrolla la optimización en la iluminación, con 

tecnología LED, caso: Planta Concentradora C2, de manera decidida.  

 

1.2. Identificación del Problema 

 

La identificación del problema: Optimización en la iluminación, con tecnología 

LED, caso Planta Concentradora C2, se centra en los siguientes puntos: 

 Reducción de consumo de energía. 

 Conservación del medio ambiente 

 Optimización en inversión en equipos LED y costos por consumo de energía 

 Mejoramiento de confort en iluminación, Seguridad e Higiene Industrial del 

trabajador. 

 

Todo lo indicado líneas arriba enmarcado en el área de la Planta Concentradora 

C2 de la empresa minera Sociedad Minera Cerro Verde SMCV  
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar y Desarrollar la Optimización en la iluminación, con tecnología 

LED, caso: Planta Concentradora C2 – SMCV. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar técnica y económica el reemplazo de las luminarias de 

tecnología existente, tradicionales, con las de tecnología LED. 

 Analizar y evaluar los beneficios de ahorro energético por el uso de 

Luminarias LED 

 Analizar y evaluar la Conservación del medio ambiente por uso de 

Luminarias LED. 

 Analizar el mercado de Luminarias LEDs, sus principales marcas y 

proveedores. 

 Analizar la situación legal de la reglamentación de eficiencia energética 

en iluminación y el cuidado del medio ambiente.  

 

1.4. Justificación y Delimitación de la Investigación 

 

1.4.1. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por su: 

 Originalidad, no existen estudios al respecto en el Perú que ayuden a 

formar una cultura de eficiencia energética y Conservación del Medio 

Ambiente.  

 Relevancia, es de alta prioridad en las empresas por optimización de 

costos, seguridad del personal y preservación del medio ambiente. 

 Interés, cubre todos los niveles, familiar, empresarial, comunidad local, 

regional, nacional e internacional. 
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 Factibilidad. De fácil aplicación, bajo presupuesto y recuperación de 

capital asegurado, los beneficios son inmediatos. 

 

La presente tesis, es muy importante por los grandes beneficios en ahorro 

de energía y la conservación del medio ambiente (menos contaminación de 

mercurio y CO2), asimismo la difusión de ésta tecnología es de gran 

beneficio para nuestro país. Su aplicación abarca todas las actividades del 

hombre donde se requiera iluminación. Reemplazando a las luminarias 

tradicionales (Fluorescentes, sodio a alta presión y Halogenuro metálico) 

que en el mundo ya son obsoletas. 

 

1.4.2. Delimitación 

 

La Empresa Minera Sociedad Minera Cerro Verde, Planta Concentradora 

C2. Desde Chancado Primario, hasta los tanques espesadores de relaves. 

 

1.5. Tipo de Investigación 

 

La investigación que se realiza en este estudio, al inicio del trabajo, es del tipo 

aplicada, para determinar el estado último de la tecnología de luminarias LED. 

Luego conforme avanza el trabajo pasa a ser de nivel descriptivo para determinar 

los detalles de la tecnología, por ejemplo tipos de luminarias y su área de 

aplicación. 

Luego, la investigación será del tipo cuantitativa, para determinar los diversos 

tipos de luminarias existentes en planta Concentradora C2 y evaluar técnica y 

económica su reemplazo respectivo por las luminarias LED. 

Asimismo, se desarrollará una investigación histórica, donde se analiza la 

evolución de las distintas luminarias, especialmente las del tipo LED. 

Al final, la investigación es del tipo de diseño en la cual se evalúan técnica y 

económica las propuestas para la optimización de la iluminación existente. 
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1.6. Hipótesis de la Investigación 

 

Tema:  

“Optimización en la Iluminación, con tecnología LED, caso: Planta 

Concentradora C2 - SMCV” 

Para el problema ¿Cómo puede la Tecnología LED, Optimizar la Iluminación en 

Planta Concentradora C2 – SMCV? 

Hipótesis 

La Tecnología LED en la Planta Concentradora C2 - SMCV, optimizará la 

iluminación. 

 

1.7. Variables 

 

1.7.1. Variable Dependiente:  

 

Optimización de la Iluminación en Planta Concentradora C2 – SMCV. 

 

1.7.2. Variable Independiente:  

 

Tecnología LED. 

 

1.8. Fuentes de Obtención de información 

 

1.8.1. Fuentes Primarias 

 

 Especificación técnica de las luminarias (catálogos de los equipos 

existentes y de las luminarias LED). 

 Información técnica: Planos, ubicación de luminarias. 

 
1.8.2. Fuentes Secundarias 

 

Son estudios de información de iluminación LED y tradicional: propio,  
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fabricantes, compañías privadas, organismos de gobierno, de países y 

universidades alrededor del mundo. 

  

1.9. Metodología  

 

La metodología constituye la parte principal del desarrollo de la presente tesis. Se 

usa la técnica de análisis documental.  

- Se recopila información de las luminarias existentes y LED, análisis históricos 

y recientes, de libros, revistas, blogs, direcciones de internet de fabricantes, 

distribuidores, universidades, institutos de investigación, organismos 

estatales, describiendo ubicación, cantidad, características técnicas. 

- Luego se evalúa la iluminación por cada área y las mejoras con iluminación 

LED, con lo último en tecnología que ofrece el mercado internacional, 

evaluando características técnicas y económicas. 

 

1.10. Población y muestra  

 

Población 

La población es la iluminación existente en la Planta Concentradora C2, de 

acuerdo a proceso de recuperación de cobre, desde Chancadora Primaria hasta 

los espesadores de relaves. 

 

Muestra 

La muestra se estratifica, según áreas específicas del proceso que se enumeran a 

continuación: Chancadora Primaria, Chancadora Secundaria, Zaranda Seco, 

Chancadora Terciaria HPGR, Zaranda Húmeda, Molienda, Flotación, 

Remolienda y Espesadores de Relaves. 

Para cada área se identifican y evalúan las zonas típicas (cuartos eléctricos, 

bombas, tanques, etc.), identificando tipos de luminarias existentes y propuesta 

LED. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Aproximadamente el 80% de la información que recibe el ser humano proviene del 

sentido de la vista. Por lo tanto, la luz es imprescindible y vital para que el ojo pueda 

realizar sus funciones. Este capítulo pretende dar a conocer los conceptos de la 

luminotecnia aplicados a la tesis materia del presente trabajo. 

 

2.1. LUZ 

2.1.1 Física de la Luz 

 

Se llama luz (del latín lux, lucis) a la parte de la radiación electromagnética 

que puede ser percibida por el ojo humano que nos permite ver lo que nos 

rodea.  

Luz es toda energía, radiación electromagnética, emitida o reflejada por 

cualquier cuerpo, que se propaga en forma de ondas en cualquier espacio, 

ésta es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de 

aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 
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Este tipo de energía se encuentra estrechamente relacionada con otras 

formas de radiación electromagnética, tales como las ondas de radio, las 

ondas radar, las microondas, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta, 

los rayos X, los rayos gama, los rayos cósmicos, etc. La única diferencia 

entre las diversas formas de radiación está en su longitud de onda. La 

radiación con una longitud de onda entre 380 y 780 nanómetros conforma 

la parte visible del espectro electromagnético, por lo tanto, se denomina luz. 

El ojo interpreta las diferentes longitudes de onda entre este rango de colores 

moviéndose desde el rojo, pasando por el naranja, el verde, el azul hasta el 

violeta, a medida que la longitud de onda disminuye. Anterior al rojo se 

encuentra la radiación infrarroja, la cual es invisible para el ojo humano, 

pero se percibe como calor. 

Las longitudes de onda que van más allá del violeta, fin del espectro visible, 

corresponden a la radiación ultravioleta la cual también es invisible para el 

ojo humano, la exposición a ésta puede causar daños a los ojos y a la piel 

(como sucede al exponernos sin la debida protección a los rayos del sol).  

La luz blanca es una mezcla de longitudes de onda visibles, como se 

demuestra por ejemplo en un prisma, el cual divide la luz blanca en los 

colores que la constituyen. 

 

Imagen 1.  Los colores de la luz visible. 
 

 

Fuente: Universidad de Murcia, Programa de Actualización y Especialización en Nuevas 
Tecnologías y Contaminación de Atmósferas, para PYMEs, 03/02/17. 
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Imagen 2. Espectro de la luz. 
 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20 capacitacion% 

20en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 03/02/17. 

 

2.1.2. Propiedades de la luz e Interacción con la Materia 

 

Reflexión 

El fenómeno de reflexión ocurre cuando la luz incide sobre un cuerpo 

especular, la luz se refleja y genera nuevas ondas que se alejan del cuerpo. 

Cada vez que la luz choca contra una superficie, existen tres posibilidades: 

la luz se refleja, es absorbida o es transmitida. A menudo una combinación 

de dos o tres efectos puede ocurrir. La cantidad de luz que se refleja depende 
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del tipo de superficie, el ángulo de incidencia y de la composición espectral 

de la luz. El rango de reflexión puede variar desde un porcentaje muy 

pequeño, por ejemplo, en superficies muy oscuras como el terciopelo negro, 

o hasta un 90% en superficies muy brillantes como paredes con pintura 

blanca. La forma en que la luz se refleja también depende de que tan lisa es 

la superficie. Las superficies ásperas dispersan la luz en varias direcciones 

al reflejarla. Por el contrario, las superficies lisas como la superficie del 

agua, cuando no está en movimiento o el vidrio, reflejan la luz de manera 

nítida, logrando que la superficie actúe como un espejo. 

Las superficies reflectivas son muy buenas para dirigir los rayos de luz hacia 

donde queremos. La reflexión es la responsable del buen rendimiento de las 

luminarias tradicionales, ya que, utilizando reflectores curvos para enfocar 

la luz, permite una conducción precisa del haz de luz hacia los lugares que 

se quieren iluminar. 

 

La relación entre el flujo luminoso reflejado y el flujo incidente es el índice 

de reflexión o reflectancia: 

 

      

 

Donde: 

ρ Factor de reflexión 

Φr Flujo luminoso reflejado 

Φi Flujo luminoso incidente 

 

A continuación se muestran varios tipos de reflexión en función de la 

superficie sobre la que se refleja: 
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Imagen 3. Tipos de Reflexión 
 

      

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips% 20capacitacion%20en%20 
             fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 03/02/17.  

 

A continuación, se muestran valores de factor de reflexión, que explican la 

baja eficiencia de las luminarias tradicionales, fluorescentes y lámparas de 

descarga, respecto a las lámparas LED, la eficiencia LED es de 100% del 

flujo luminoso, porque no hay reflexión, todo el flujo luminoso es dirigido 

al área a iluminar.  

 

Tabla 1. Valores de factores de reflexión de superficies. 

 

Fuente: http://alternativarenovable.blogspot.cl/2015/11/, 18-04-2018 
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Imagen 4. Efecto de la reflectancia en luminarias fluorescentes y LED. 
 

 

Fluorescente LED 

Fuente: Propia, 19-04-2018. 

 

Reflexión regular o especular donde los rayos inciden sobre una superficie 

lisa o brillante y como resultado se produce una reflexión en una sola 

dirección, no existe dispersión. Un ejemplo de este tipo de reflexión se da 

en los espejos y las superficies dura s y pulidas. En la reflexión especular se 

cumple: El rayo incidente, el rayo reflejado y la perpendicular a la superficie 

están en el mismo plano. El ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo 

de reflexión.  

Reflexión Difusa: los rayos inciden sobre una superficie mate o con 

rugosidad, como resultado se produce una reflexión irregular, el rayo se 

refleja en todas direcciones, pero siendo el rayo de mayor intensidad el 

perpendicular a la superficie. Una pared blanca rugosa es un ejemplo de 

reflexión difusa.  

Reflexión Mixta: los rayos inciden sobre una superficie con parte regular y 

parte difusa, como resultado se produce una reflexión irregular pero existe 

una dirección preferente. Cuando la luz incide sobre el mar se produce la 

reflexión mixta. 

 

Transmisión 

La transmisión se considera una doble refracción. Ocurre cuando la luz 

atraviesa el material y modifica su trayectoria al encontrarse con el siguiente 

medio. 
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La relación entre el flujo luminoso transmitido y el flujo luminoso incidente 

se conoce como factor de transmisión: 

 

 

       

 

 

 

Donde: 

τ = Factor de transmisión 

Φt = Flujo luminoso reflejado 

Φi = Flujo luminoso incidente 

Imagen 5. Fenómeno de transmisión 
 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20 
fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 03/02/17.  

 

Existen 3 tipos de transmisión en función de la transparencia de los 

materiales:     
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Imagen 6.  Tipos de Transmisión 

                    

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en% 
20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 
Transmisión regular: el haz incide sobre una superficie transparente, la 

atraviesa y sale al siguiente medio con las mismas propiedades. Aparece 

cuando un rayo atraviesa un vidrio transparente y pasa al siguiente medio 

sin haber modificado su trayectoria. 

Transmisión difusa: el haz incide sobre una superficie translucida y se 

difunde por el medio saliendo en diferentes direcciones. Es el caso de los 

vidrios translúcidos. 

Transmisión mixta: este fenómeno es una combinación entre la transmisión 

regular y difusa 

 

Absorción 

La absorción es la capacidad de un material para absorber total o 

parcialmente las radiaciones que llegan a su superficie y convertirlas en otra 

forma de energía, normalmente en calor produciendo una pérdida de luz y 

disminución del rendimiento de la luminaria. 

El fenómeno de la absorción se puede aprovechar para conseguir un buen 

confort visual gracias al apantallamiento de las fuentes de luz. 

La relación entre el flujo luminoso absorbido y el flujo luminoso incidente 

se conoce como factor de absorción: 

   

  

Donde: 

α = Factor de absorción 

Φa = Flujo luminoso absorbido 

Φi = Flujo luminoso incidente 
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Los factores de reflexión, absorción y transmisión nunca pueden superar la 

unidad. En el caso de que el material posea las tres propiedades, se debe 

cumplir: 

ρ + α + τ = 1 

En el caso que solo se produzca reflexión y absorción se debe cumplir: 

ρ + α = 1 

En la Tabla siguiente se muestran algunos valores de coeficientes de 

transmisión para distintos materiales. 

 

Tabla 2. Factores de Reflexión, Absorción y Transmisión. 

  

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20 funda  
              mentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17.  
 

 

Refracción 

La refracción se conoce como el cambio de dirección de la onda al pasar de 

un medio a otro, el cual tiene un índice de refracción diferente. El índice de 

refracción se simboliza con la letra n. 

Este fenómeno se produce en medios como el agua, el vidrio, etc., donde 

existe una variación en la velocidad de propagación de la luz y de la 

dirección del rayo. La velocidad de propagación de la luz disminuye a 

medida que aumenta el índice de refracción. 
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Imagen 7.  Refracción. 
 

 

                       Fuente: http://www.escolares.net/fisica/ley-de-refraccion/. 16/02/17 

 

Las leyes de la refracción son conocidas como las Leyes de Snell, 

enunciadas a continuación: 

El rayo incidente, el rayo reflejado y el refractado están en el mismo plano. 

El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción se relacionan mediante una 

constante denominada: índice de refracción (n).  

 

 

Imagen 8. Ley de Snell 
 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20Capacitacion%20en% 
20fundamentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
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El índice de refracción varía con los cambios de temperatura y la longitud 

de onda de la luz. El índice de refracción de un medio se calcula como: 

    

       

Donde: 

c = Velocidad de la luz en el vacío  

n = Índice de refracción  

v = Velocidad de la luz en el medio 

 

 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos del índice de refracción en 

distintos medios: 

 

Tabla 3. Factor de Refracción. 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20 
                            fundamentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
 

Interacción de la luz y la materia 

Los objetos por si solos no tienen color. El color del objeto está 

condicionado por las propiedades de la materia: absorción, reflexión, 

refracción y longitud de onda. 

Cuando un cuerpo absorbe todas las radiaciones que le llegan se verá como 

un cuerpo negro. Y no importa el color con el que se ilumine el objeto 

siempre se verá negro. 
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Cuando un objeto tiene la propiedad de reflejar todos los colores del 

espectro visible influye el color de la fuente de luz. El objeto tendrá el 

mismo color que el del haz de luz que incide sobre él. 

 

Imagen 9.  Representación de transmisión, reflexión y absorción en función 
 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20  
                      fundamentos%20 de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
 

2.1.3. Color 
 

El color es la forma a través de la cual distinguimos las diferentes longitudes 

de onda que componen la luz. Explicar el significado del color puede ser 

algo complicado, debido a que involucra las características espectrales de la 

luz, la reflectancia espectral de la superficie iluminada y la percepción del 

observador. 

Una superficie colorida tiene color debido a que refleja las longitudes de 

onda de manera selectiva. La reflectancia espectral de la pintura roja, por 

ejemplo, muestra que refleja un alto porcentaje de la longitud de onda de 

color rojo y muy pocas o ninguna de las encontradas en el límite del color 

azul del espectro. En cambio, un objeto pintado solo de rojo puede 

distinguirse como rojo si la luz que cae sobre él contiene suficiente radiación 

roja, para que éste pueda ser reflejado. El objeto se percibirá oscuro cuando 

es iluminado con una fuente de luz que no contiene suficiente radiación roja. 
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a) Combinando luz de diferentes colores, Aditiva 

Cuando se combinan rayos de luz de diferentes colores, siempre se 

obtienen colores más brillantes que los colores individuales y si se realiza 

la combinación correcta de colores en las intensidades correctas, el 

resultado será luz blanca. Esto es conocido como combinación aditiva de 

colores. 

Los tres colores básicos de la luz son rojo, verde y azul-violeta. Estos son 

llamados colores primarios y la combinación aditiva de estos colores 

producirá luz de otros colores, incluyendo el blanco. Algunos ejemplos: 

 
Imagen 10. Combinación aditiva de colores 

 
 

Rojo+Verde=Amarillo 

Rojo+Azul/Violeta=Magenta (Rojo Violeta) 

Verde+Azul/Violeta=Cian (Azul Celeste) 

Rojo+Verde+Azul/Violeta=Blanco 

 

 

Fuente:http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20 
fundamentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

Los colores amarillo, magenta y cian son llamados secundarios o colores 

complementarios ya que se obtienen por medio de combinaciones de los 

colores primarios. 

Un televisor a color es un ejemplo de la combinación aditiva de colores, 

donde la luz roja, verde y azul / violeta es emitida por los fósforos 

combinados en la pantalla del televisor para producir todos los colores 

visibles y el blanco. 

 

b) Combinación sustractiva de colores 

La combinación sustractiva de colores ocurre por ejemplo cuando se 

mezclan pinturas de colores en una paleta. El color resultante siempre es 

más oscuro que los colores originales y si los colores correctos son 

mezclados en las proporciones correctas, el resultado será negro. 
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Imagen 11.  Combinación sustractiva de colores 
 
 

Amarillo + Magenta = Rojo 

Amarillo + Cian = Verde 

Magenta + Cian = Azul / Violeta 

Amarillo + Magenta + Cian = Negro 

 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20 
fundamentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

Un ejemplo de combinación sustractiva de colores es la impresión a 

color, la cual utiliza los colores secundarios amarillo, magenta y cian 

(más el negro) para producir todo el rango de colores en la impresión. 

Las impresoras se refieren al magenta, amarillo y cian como los colores 

primarios. 

 
 

c) Reproducción del color 

Aunque las fuentes de luz pueden tener la misma apariencia de color, esto 

no significa necesariamente que las superficies se verán de la misma 

manera bajo ellas. Dos luces que aparentan ser del mismo blanco, pueden 

ser el resultado de diferentes combinaciones de longitudes de onda. 

Además una superficie puede no reflejar las longitudes de onda que la 

constituyen en la misma extensión. La apariencia de su color cambiará 

cuando es expuesta ante una u otra luz. Un pedazo de tela roja se verá del 

“verdadero” rojo cuando es iluminada por luz blanca producida por un 

espectro continuo, pero en una luz que se ve igualmente blanca, resultado 

de la mezcla de luz amarilla y azul, la tela se verá de un color café 

grisáceo. Debido a la ausencia de longitudes de onda rojas, la tela no 

puede reflejar su color rojo, el cual no es percibido por el ojo humano. 
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Imagen 12.  Principios de reproducción de color 
 

  

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20f 
undamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

Estas dos figuras ilustran los principios de la reproducción del color. 

En la figura izquierda se tiene una fuente que emite luz con todos los colores 

(espectro continuo), la cual ilumina un caballo de juguete. La luz reflejada 

desde el juguete es reflejada hacia el ojo del observador formando una 

imagen en su cerebro, como se representa en la esquina superior derecha. 

En la figura derecha, la luz que cae sobre el caballo de juguete no tiene 

radiación roja. Esto significa que ninguna luz va a ser reflejada de las partes 

rojas del juguete y estas partes parecerán ser oscuras para el observador. Las 

dos figuras indican que el espectro de la fuente de luz juega un papel 

importante en la forma en la que percibimos los colores de los objetos. 

La reproducción del color es un aspecto importante en la iluminación 

artificial. En algunas situaciones los colores deben ser representados lo más 

naturalmente posible similar a las condiciones de la luz natural. En otros 

casos la iluminación debe resaltar colores individuales o generar un 

ambiente en especial. Sin embargo, hay varias situaciones donde la fidelidad 

de la reproducción de los colores no es lo más importante, sino el nivel de 

iluminación y su eficacia. La reproducción del color es un aspecto 

importante al seleccionar una fuente de luz para aplicaciones en iluminación 

 

Metamerismo 

El metamerismo es la propiedad que se observa en algunas superficies de 

color donde éste cambia su apariencia bajo diferentes fuentes de luz. Esto 
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es el resultado de las diferencias en la interacción entre las propiedades 

reflectivas de las tinturas y la composición espectral de la luz. Un fabricante 

de pinturas, por ejemplo, puede mezclar un tono de café de cierta manera; 

otro fabricante intentando igualarla llega a lo que parece ser el mismo color 

utilizando una fórmula distinta. Estas dos pinturas, aunque aparentemente 

son del mismo color bajo una fuente de luz, se verán de color diferente bajo 

otra fuente debido a la composición espectral de la otra luz utilizada. El 

metamerismo puede ser minimizado utilizando pintura del mismo 

fabricante. Varios fabricantes también limitan el número de colorantes 

utilizados al formular colores para reducir la posibilidad de que haya 

metamerismo. 

 
 

Imagen 13.  Metamerismo con diferentes tipos de fuentes de luz. 
 

 

Incandescentes/Halógenas         Sodio de Baja Presión            Halogenuro Metálicos 
 

Fuente: http://www.ilumec.com /resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20 
                     fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

2.1.4. Fotometría 

 

Es la parte de la óptica qua tiene por objeto medir la luminosidad o 

intensidad de una fuente luminosa y las iluminaciones de las superficies. 

Existen cuatro unidades fotométricas básicas que los profesionales en 

iluminación utilizan para medir cuantitativamente la luz: Flujo luminoso 

(ϕ), Intensidad luminosa (I), Iluminancia (E), luminancia (L) 
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Flujo Luminoso (ϕ) 

El flujo luminoso describe toda la potencia de luz dada de una fuente 

luminosa. Fundamentalmente, se podría registrar esta potencia de radiación 

como energía dada en la unidad vatio (W). No obstante, el efecto óptico de 

una fuente luminosa no se describe acertadamente de este modo, ya que la 

radiación se registra sin distinción por todo el margen de frecuencias y por 

ello no se tiene en cuenta la diferente sensibilidad espectral del ojo. 

Mediante la inclusión de la sensibilidad espectral ocular resulta la medida 

lumen (lm). 

Un flujo radiante dado dentro del valor máximo de la sensibilidad espectral 

ocular (fotópica, 555 nm) de 1 W produce un flujo luminoso de 683 

lúmenes. Por el contrario, el mismo flujo radiante en márgenes de frecuencia 

de menor sensibilidad, produce, según la curva sensibilidad relativa, 

mostrada líneas abajo, menos lúmenes. 

 

Imagen 14.  Sensibilidad relativa a la luz de conos V y bastoncillos V’ en función 
de la longitud de onda λ. 

 

Fuente: Handbook ERCO, Como planificar con Luz, Rϋdiger Ganslandt y 
Harald Hofmann, 30/03/17. 
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En otras palabras, el flujo luminoso es la potencia emitida en forma de 

radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Expresa la cantidad 

total de luz irradiada por segundo, por una fuente de luz. La unidad de flujo 

luminoso es el lumen (lm). 

 

Tabla 4. Valores de lúmenes, potencia y eficacia luminosa. 

Tipo de lámpara 
 

Potencia Watts. 
Nominal 

Lúmenes 
Eficacia Lumínica, 
nominal 
Lum/Watts 

Incandescente 100 1330 13,3 
Fluorescente 58,5 5420 90 
Sodio Alta Presion 250 33000 127 
Halogenuro metálico 400 32000 80 
LED 18 2340 130 

Fuente: Propia (fabricantes Phillips y GE), 21-04-2018 

 

Imagen 15.  Flujo Luminoso e Intensidad. 
 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en 
%20fundamentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
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Intensidad luminosa (I) 

La unidad de la intensidad luminosa es la candela (cd). La intensidad 

luminosa es el flujo luminoso emitido o radiado en una dirección dada por 

una fuente de luz durante una unidad de tiempo para un ángulo sólido de 

valor un estereorradián. 

Ejemplos (centro del rayo): 

Lámpara de bicicleta de 5W sin reflector: 2,5 cd 

Lámpara de bicicleta de 5W con reflector: 250 cd 

Lámpara reflectora incandescente de 120W: 10.000 cd 

Faro: 2.000.000 cd 

Fuente: Ilumec, Philips, 2018. 

 

La distribución luminosa de la intensidad varía en función de los distintos 

tipos de ampollas, casquillos, etc. y con el uso de luminarias se podrá dirigir 

la intensidad en la dirección que más convenga. 

Con la ayuda de un fotogoniómetro, en un laboratorio, se calcula la 

intensidad de la fuente en todas direcciones del espacio. Como resultado, la 

intensidad queda definida por un conjunto de vectores (I) si se unen todos 

los extremos de los vectores generan un sólido llamado sólido fotométrico. 

 

Imagen 16.  Intensidad Luminosa. 
 

 
Fuente: http://www.itap.edu.mx/documentos/tutoriales /metrologianorma/prod04.htm, 30/04/17 
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Imagen 17.  Sólido Fotométrico. 
 
 

 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentos Iluminacion-
magnitudesLuminosas.php#Iluminancia, 30/04/17 

 

Si se corta el sólido fotométrico con un plano que pase por el eje de simetría, 

se obtiene la curva fotométrica de la fuente de luz que representa la 

intensidad luminosa de la fuente de luz para cualquier dirección. En la 

Imagen 20 se muestra un ejemplo de curva fotométrica. 

Como se verá en el siguiente capítulo la fotometría se ayuda de las curvas 

fotométricas o tablas para conocer la forma y dirección de luz que emite la 

lámpara. 
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Imagen 18.  Intensidad Luminosa 
 

 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentos Iluminacion-

magnitudesLuminosas.php#Iluminancia, 30/04/17 

 

Teniendo en cuenta la fórmula: 

     

            

Donde: 

I = Intensidad luminosa en Candela 

ω= ángulo sólido en estereorradian 

ϕ = Flujo luminoso en lumen 

 

Si una lámpara tiene una fuente de luz de 1 lumen y la óptica de la lámpara 

se configura para enfocar toda la luz de manera uniforme en un 

estereorradián, el haz tendría una intensidad luminosa de 1 candela. Si se 

cambia la óptica para concentrar el haz en medio estereorradián entonces la 

fuente tendría una intensidad luminosa de 2 candelas, es decir, el haz 

resultante es más estrecho y más brillante, sin embargo, el flujo luminoso 

sigue siendo el mismo. 
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Medición del flujo luminoso 

El flujo luminoso usualmente es medido en laboratorios utilizando un 

instrumento conocido como la “Esfera Ulbricht”. Se caracteriza por ser una 

esfera hueca cuyo interior es pintado de blanco mate para hacerla 

perfectamente difusa. La fuente de luz es localizada en el centro de la esfera. 

De esta manera, la iluminancia al interior de la esfera es proporcional al 

flujo luminoso. Una pequeña ventana en su interior permite medir esta 

iluminancia. 

 

Iluminancia (E) 

Iluminancia o Nivel de iluminación, Flujo lumínico que incide sobre una 

superficie. La unidad de medida de la iluminancia en el S.I. es el lux (lx) y 

se define como la iluminación que produce un lumen que incide sobre una 

superficie de un metro cuadrado. Se mide con un instrumento llamado 

luxómetro. 

 

Donde: 

E = Iluminancia en Lux 

S= área en m2 

ϕ = Flujo luminoso en lumen 

 
Imagen 19.  Iluminancia (E). 

 

                               
Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentosIluminacion-

magnitudesLuminosas.php#Iluminancia, 30/04/17 



 

 

29 

 

Ejemplos: 

Al medio día, bajo un cielo descubierto en un día de verano, (en el Ecuador): 

100.000 lux 

Bajo un cielo muy nublado: 5.000 lux 

Luz artificial, en una oficina bien iluminada: 800 lux 

Luna llena, en una noche despejada: 0.25 lux 

Fuente: Ilumec, Philips, 2018. 

 

Medición de iluminancia 

Para medir la iluminancia se usa fotómetros que utilizan técnicas eléctricas 

para medir la corriente o el voltaje generado cuando la luz cae en una celda 

sensible a la luz (fotoemisora, fotovoltaica o fotoconductora). 

 

Imagen 20.  Medición de Flujo Luminoso e Iluminancia. 
 

 

 

Esfera Ulbricht, mide flujo 

luminoso (lúmenes) 

 

Fotómetro, mide iluminancia (lux) 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20 
 en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

Luminancia (L) 

La luminancia es la Intensidad luminosa por unidad de superficie aparente 

de una fuente de luz primaria o secundaria (reflejada). 

Siendo la superficie aparente la proyección de la superficie para que sea 

perpendicular al haz de luz. 
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La unidad de medida de la luminancia es la cd/m2, también conocida como 

NIT (nt) y se representa con la letra L. El instrumento que mide la 

luminancia es luminancímetro. 
 

Imagen 21.  Luminancia 
 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips% 20capacitacion%20en%20 β 
  fundamentos%20de%20 iluminacion.pdf, 01/05/17. 

 

La luminancia es la magnitud que el ojo puede detectar, mide el brillo de las 

fuentes de luz o de los objetos tal como los ve el ojo humano. A mayor 

luminancia mayor es la sensación de claridad. Pero se debe vigilar porque 

una luminancia muy elevada puede producir deslumbramiento no deseado. 

.  

Para diseño de proyectos de alumbrado exterior existen los criterios de 

calidad que se basan en los parámetros, líneas abajo, que sirven para conocer 

si la instalación cumple con los requisitos establecidos. 

 

      

L = Iluminancia en Cd/m2 

S= área en m2  

I= Intensidad lumínica en Candela 
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Ejemplos: 

 Calle bien iluminada: 2 cd/m2 

 Papel blanco iluminado con 400 lux: 100 cd/m2 

 Papel blanco iluminado con 1000 lux: 250 cd/m2 

 Papel negro iluminado con 400 lux: 15 cd/m2 

 Luminancia ideal para las paredes de oficina: 50 a 100 cd/m2 

 Luminancia ideal para el cielorraso de oficinas: 100 a 300 cd/m2 

 Máxima luminancia admitida para pantallas de video: 200 cd/m2 

Fuente: Ilumec, Philips, 2018. 

 

Uniformidad 

La uniformidad hace referencia a la iluminancia proporcionada sobre la 

superficie de referencia, generalmente la iluminancia no será uniforme, pero 

es una magnitud importante para el confort y la visión. 

La iluminancia media proporcionada por cualquier tipo de instalación irá 

disminuyendo con el tiempo debido a la depreciación luminosa que sufren 

las lámparas y la suciedad que acumulan tanto lámparas como luminarias 

con el tiempo. Por lo tanto, es imposible considerar una uniformidad en el 

tiempo. 

La Uniformidad de la iluminación, según Proyecto de Reglamento de 

condiciones de iluminación en Ambientes de Trabajo del Ministerio de 

Salud del Perú. La distribución de la iluminación en los ambientes se evalúa 

con el factor de uniformidad (fu), relación de iluminación mínima sobre 

iluminación media; de 0.7 a1.00 es uniforme, de 0.5 a 0.69 es regular y 

menor de 0.49 es deficiente. La uniformidad no debe ser menor de 0.50 

 

Deslumbramiento 

El deslumbramiento es, desde el punto de vista físico, una pérdida o 

disminución de la capacidad visual debido al exceso de luminancia del 

objeto que se observa o incide sobre el ojo. 

El deslumbramiento se produce cuando la elevada intensidad de la luz 

penetra en el ojo y las células de la retina no son capaces de generarse, a la 
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velocidad suficiente como para producir los pigmentos necesarios. Esto 

implica que se impide el paso de impulso al nervio óptico por lo que no se 

transmite nada al cerebro. 

 

Existen dos tipos de deslumbramiento: 

 Deslumbramiento molesto; produce fatiga 

 Deslumbramiento perturbador; incapacita por un instante la visión 

 

En cuanto a la forma de producirse pueden ser: 

Directo; proviene de las lámparas, luminarias, etc. 

Reflejado o indirecto; producido por reflectancias elevadas de las 

superficies de alrededor. 

 

Imagen 22.  Ejemplo de deslumbramiento 
 

 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion% 

20en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 01/05/17. 
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Adaptación 

La adaptación es el mecanismo por medio del cual el ojo cambia su 

sensibilidad a la luz. Esta adaptación se realiza de tres formas: ajuste del iris 

para alterar el tamaño de la pupila, ajuste de la sensibilidad de las 

terminaciones nerviosas de la retina y ajuste de la composición química de 

los pigmentos fotosensibles en los conos y en los bastones. 

La adaptación de la oscuridad a la luz toma menos de un minuto, pero la 

adaptación de la luz a la oscuridad toma entre 10 y 30 minutos. 

Contraste 

El contraste expresa la diferencia de luminancia entre dos áreas cercanas. El 

contraste toma dos formas que por lo general ocurren de forma simultánea: 

contraste de color y contraste de luminancia. El contraste de luminancia 

usualmente se expresa en términos de contraste medio, el cual se determina 

como la proporción entre la luminancia mayor y la luminancia menor en un 

área. La habilidad del ojo para detectar el contraste de luminancia depende 

del estado de adaptación del mismo, lo cual está gobernado por la 

luminancia general de la escena. Por ejemplo, cuando se tiene una superficie 

blanca contra un fondo negro ésta se verá más blanca. En un túnel que puede 

no ser tan oscuro, podría verse de esa manera si afuera el día es soleado. La 

causa de estos efectos de contraste recae en la habilidad del ojo para 

adaptarse simultáneamente a luminancias muy diferentes. Por esta razón las 

entradas y las salidas comúnmente tienen iluminación especial para prevenir 

las transiciones abruptas de contraste. 

El contraste entre la luminancia de la fuente de luz y la de sus alrededores. 

A mayor contraste de luminancia, mayor deslumbramiento. Las máximas 

relaciones de luminancia admisibles en el campo visual del observador, al 

objeto de evitar el deslumbramiento, se dan en la siguiente tabla:  
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Tabla 5. Valores de contraste admisible. 

 Objetos Máxima relación de luminancia 

admisible 

Tarea Visual y superficie de trabajo 3:1 

Tarea visual y Espacio circundante 10:1 

Fuente de Luz y Fondo 20:1 

Campo Visual 4:1 

       Fuente: Fraga Iluminación. 23-11-2018. 

 

2.2. ILUMINACIÓN 

 

2.2.1. Visión 

El ojo es el órgano encargado del sentido de la vista que junto al cerebro y 

la luz permite al ser humano ver luz y color en su vida cotidiana 

 

El ojo humano está compuesto por elementos externos tales como el 

párpado, las cejas y las pestañas cuya función es proteger al ojo de los 

agentes externos, polvo, sudor, excesos de iluminación, etc. 

Además tiene un mecanismo de auto-limpieza constante producido por las 

glándulas lacrimales, también conocidas como lágrimas, que gracias al 

parpadeo, se distribuyen por toda la superficie del globo ocular. 
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Imagen 23.  El ojo humano 
 
 

 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentosIluminacion-laVision.php, 01-05-17. 

 

Los elementos internos que componen principalmente el ojo son: 

 Esclerótica: es la membrana más externa del ojo, es dura y resistente, de 

color blanco. 

 Coroides: es la segunda membrana del ojo, encargada de dar opacidad a 

la esclerótica y absorber las radiaciones visibles. 

 Córnea: es la membrana transparente que cubre la esclerótica, encargada 

de recibir y transmitir las impresiones visuales. 

 Cristalino: lente biconvexa elástica, incolora y transparente ubicada 

detrás del iris. En función de la distancia a la que se hallan los objetos 

varía su curvatura para enfocar. Los músculos encargados de este 

movimiento son los músculos cirilares. 

 Humor acuoso: líquido transparente, formado mayormente por agua 

ubicado entre la córnea y el iris, encargado de nutrir y mantener la forma 

y la presión que se ejerce entre los dos. 
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 Iris: Membrana circular pigmentada situada detrás de la córnea, 

encargada de controlar el flujo lumínico que pasa al cristalino. 

 Pupila: Orificio circular situado en el centro del iris por donde pasan los 

rayos de luz. Está controlada por el iris, que dependiendo del flujo 

luminoso del entorno, puede contraerse (miosis) o dilatarse (midrasis). 

 Humor vítreo: masa transparente y gelatinosa, compuesta mayormente 

por agua, que rellena la cavidad que hay entre el cristalino y la retina. 

 Punto ciego: punto de unión entre la retina y el nervio óptico. Es un punto 

insensible a la luz ya que no posee ninguna célula fotoreceptora. 

 Nervio óptico: nervio encargado de conducir las imágenes desde la retina 

al cerebro. 

 Retina: es la parte sensible interna posterior del ojo, donde se produce la 

transformación de las luminancias en estímulos nerviosos. La retina está 

compuesta por células fotosensibles que hacen posible la conversión, son 

los bastones y los conos. 

 Fóvea: es una hendidura poco profunda, situada en la parte posterior de 

la retina formada solamente por conos. Esta área está situada justo en el 

centro del campo visual, se considera el área de mayor agudeza y mejor 

visión. 

 Músculo: ciliar músculo encargado de modificar la curvatura de la lente 

para justar la visión 

 

El ojo humano ha evolucionado al punto de responder a longitudes de onda 

entre los 380 y 780 nm del espectro electromagnético. Este rango de 

longitudes de onda es lo que percibimos como luz. Dentro de esta angosta 

banda de ondas electromagnéticas, experimentamos todos los aspectos 

visibles que hacen parte del mundo en el que vivimos.  

El ojo humano es un órgano esférico capaz de moverse bajo control 

muscular dentro de su cavidad en el cráneo. Funciona de forma similar a una 

cámara fotográfica tradicional, cuyo lente proyecta la imagen invertida de 

una escena, hacia una superficie interna sensible a la luz. 
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Esta superficie llamada retina, consiste en más de cien millones de 

terminaciones nerviosas sensibles a la luz. Estas transmiten señales hacia el 

cerebro, las cuales son interpretadas como información visual. 

Para enfocar una imagen en la retina, el lente del ojo puede contraerse bajo 

el control muscular, haciéndose más convexo para incrementar su potencia. 

Esta acción se conoce como acomodación. Frente al lente se encuentra el 

iris, el que, al igual que el diafragma de una cámara, puede abrirse o cerrarse 

para regular la cantidad de luz que entra al ojo a través de la pupila. 

La siguiente imagen muestra una sección de la retina, donde se observan los 

dos tipos de células fotosensibles que regulan los efectos visuales, 

nombrados anteriormente conos y bastones. 

 

Imagen 24.  Conos y bastones. 
 

 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentosIluminacion-laVision.php, 21/05/17 

 

Existen más de 100 millones de bastones que están conectados al cerebro 

en grupos de 100 estas células están situadas fuera de la fóvea y más 

concentrados en la periferia. Son muy sensibles a la luz y al movimiento, 

pero todo lo contrario al color. 

Existen cercanos a 4 millones de conos. Estas células están ubicadas 

principalmente en la fóvea. Son estas células las que trabajan durante la 



 

 

38 

 

visión diurna, también conocida como visión fotópica, se distinguen los 

objetos con mayor precisión y detalle, además de percibir los colores. 

 

Existen alrededor de 4 millones de conos, están distribuidos en la fóvea. Son 

muy sensibles al color pero para ello requieren un gran flujo lumínico.  

A diferencia de los bastones, los conos están conectados de manera 

individual al cerebro, por esto son menos sensibles a la intensidad de la luz. 

Hay tres tipos de conos: los sensibles a la radiación roja, a la radiación verde 

y a la radiación azul. Los conos son los responsables de darnos la percepción 

del color. Cuando una persona carece de alguno de los tipos de conos o 

cuando alguno de estos tipos no funciona correctamente, puede sufrir de 

daltonismo parcial. Si no tiene dos de los tipos de conos es completamente 

daltónico y solo podrá ver en tonos de color gris. 

En el año 1998 se descubrió un nuevo tipo fotoreceptor, las células 

ganglionares retinales de melanopsina fotosensibles (pRGC, de las siglas en 

inglés). Detectan la intensidad y longitud de onda de la luz. La información 

llega a la retina y se transmite directamente a la zona del cerebro responsable 

del ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico. 

Estas nuevas células favorecen o disminuyen la segregación de melatonina, 

hormona responsable informar a los órganos humanos cuando es de día y 

cuando es de noche y de este modo regular el ciclo biológico interno. 

La siguiente imagen muestra como durante las horas de noche, la curva de 

la melatonina es elevada porque existe una segregación constante de dicha 

hormona. En cambio, por la mañana cuando empieza a salir el Sol, 

disminuye la segregación y se reduce la sensación de sueño. 

Las hormonas de cortisol o también conocida como hormona del "estrés" 

aumentan la glucosa del cuerpo y produce energía en el cuerpo para poder 

realizar las actividades diarias. 

Es importante que los ritmos corporales no se alteren demasiado para 

prevenir enfermedades o trastornos. En cualquier caso, la luz brillante de la 

mañana ayuda a recuperar el ritmo normal. 
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Imagen 25  Ciclo melatonina, cortisol. 

             

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/fundamentosIluminacion-laVision.php, 01-05-17 

 

2.2.2. Fuentes de Iluminación 

 

Existen diferentes fuentes de luz que las podemos clasificar en naturales y 

artificiales. El Sol es la principal fuente natural e importante de luz sobre la 

Tierra. En cuanto a las fuentes artificiales se estaría hablando de la luz 

eléctrica de una bombilla, la luz de una vela, de las lámparas de aceite, entre 

otras. 
 

 
Imagen 26  Fuentes de iluminación 

 

 

Luz solar 

 

Luz Eléctrica 

    Fuente: Propia, 27-04-2018 
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2.2.2.1. Características de las fuentes de luz eléctrica 

La fuente de luz eléctrica está conformada por la lámpara (emisor 

de luz) y la carcasa (elemento que contiene y direcciona la luz), quienes 

conforman una luminaria, elemento más importante en un proyecto de 

iluminación. Una buena elección del conjunto influye en la correcta 

iluminación del espacio, disminución de contaminación lumínica, ahorro en 

energía y mantenimiento entre otras.  

 

Imagen 27  Luminaria, partes 
 

                                                     

Fuente: Propia, Appleton Mercmaster II. 23-11-2018 

 

 A continuación, se enumeran las características de las fuentes de luz 

eléctrica:  

 

Eficacia luminosa 

Cuando se enciende una lámpara, no se transforma toda la energía en luz, 

sino que una parte de esa energía se pierde en formas de calor o radiaciones 

no visibles. 

La eficacia luminosa o rendimiento luminoso se define como la cantidad de 

flujo luminoso emitido por una lámpara por cada unidad de potencia 

eléctrica consumida. Se expresa en lm/W y su símbolo es η 

Empíricamente se ha comprobado que, para obtener el máximo rendimiento, 

la lámpara debería emitir todas las radiaciones en una longitud de onda 

monocromática de 555 nm por vatio consumido. Y en ese caso el valor del 
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rendimiento sería de 683 lm/W.Este valor es ideal porque todas las fuentes 

de luz tienen pérdidas, por lo que su rendimiento está por debajo de ese 

valor. 

 

El rendimiento luminoso tiene la fórmula: 

      

         

Donde: 

Η = Rendimiento luminoso en lumen/vatio (lm/W) 

Φ = Flujo luminoso en lumen (lm) 

P = Potencia eléctrica de la lámpara en vatios (W) 

 

Imagen 28.  Eficacia Luminosa. 
 

            

  Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz.php, 21/05/17 

 

Distribución espectral 

Un espectro de luz en el cual las longitudes de onda están presentes se llama 

un espectro continuo, con un rango que va desde el rojo pasando por el 

naranja, amarillo, verde, azul hasta el violeta. La luz blanca, como la luz del 

día, tiene un espectro como el de la luz blanca de los radiadores térmicos, 

como la llama de una vela y el filamento de un bombillo incandescente. La 

luz blanca, sin embargo, también puede ser lograda con dos o más 

longitudes de onda, estando las otras longitudes de onda totalmente 

ausentes. Por ejemplo, lo que ocurre al mezclar rojo, verde y azul o tan solo 

azul y amarillo. Las fuentes de luz con longitudes de onda seleccionadas 

tienen un espectro discontinuo, como, por ejemplo, las lámparas de alta o 

baja intensidad de descarga. 
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La distribución espectral representa la cantidad de energía radiada que emite 

la fuente de luz en las diferentes áreas visibles del espectro. 

Con los gráficos de la distribución espectral se obtiene información acerca 

de la respuesta de color que se obtendrá con una determinada fuente de luz. 

 

La distribución espectral de las siguientes imágenes corresponde a: 

a) Lámpara incandescente, su distribución es continua, emite en todas las 

radiaciones del espectro. Bueno para la sensibilidad del ojo humano. 

b) Lámpara fluorescente, su distribución es escalonada, no emite en todas 

las radiaciones del espectro. No es tan bueno como la incandescente para 

la sensibilidad del ojo humano. 

c) Lámpara de haluro metálico, su distribución también es discontinua, no 

emite en todas las radiaciones del espectro. No es tan bueno como la 

incandescente para la sensibilidad del ojo humano. 

d) Lámpara LED, su distribución es continua, bueno para la sensibilidad del 

ojo humano, más cercana a la de la lámpara incandescente. 

 

 
Imagen 29.  Sensibilidad del ojo humano y Distribución espectral de diversos 

tipos de fuentes de luz. 

           

Fuente: http://www.energea.com.bo/iluminacion-led-menor-atraccion-de-insectos/, 21/05/17 
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Temperatura del color 

La temperatura del color mide el grado de calidez o frialdad que reproduce 

una fuente de luz. Se expresa en grados Kelvin [K]. 

Aunque la luz blanca es una mezcla de colores, no todos los blancos son los 

mismos ya que dependen de los diferentes colores que la conforman. Un 

blanco con una mayor proporción de rojo parecerá más cálido y un blanco 

con una mayor proporción de azul parecerá más frío. Para clasificar los 

diferentes tipos de luz blanca se aplica el concepto de la temperatura del 

color, el cual se describe como la impresión de color de un perfecto radiador 

de cuerpo negro a ciertas temperaturas. 

Este concepto se puede explicar mejor con la ayuda de algunos radiadores 

térmicos familiares, como el filamento de una lámpara incandescente o una 

barra de hierro. Cuando estos materiales se calientan a una temperatura de 

1000 K la apariencia de su color será roja, entre 2000 – 3000 K se verá de 

un color amarillo, a 4000 K se verá de un color blanco neutro y entre 5000 

y 7000 K se verá de un color blanco frío. En otras palabras: entre mayor sea 

la temperatura del color, la luz blanca parecerá más fría o azulada. 

La temperatura del color es un aspecto importante en aplicaciones de 

iluminación.  
 

La decisión de la temperatura del color se determina según los siguientes 

factores: 

a) Ambiente: el blanco cálido, crea un ambiente acogedor; el blanco neutro 

y frío crean ambientes de trabajo. 

b) Clima: los habitantes de regiones geográficas más frías, por lo general 

prefieren una luz más cálida, mientras que los habitantes de regiones 

tropicales prefieren, por lo general, una luz más fría. 

c) Nivel de iluminación necesario: intuitivamente, se toma la luz natural 

como punto de referencia. Una luz blanca cálida representa la luz al final 

del día, en un nivel de iluminación más bajo. Esto significa que en 

iluminación interior, bajos niveles de iluminación deben ser logrados con 

luz blanca cálida. Cuando se necesita un nivel de iluminación muy alto, 

este debe ser realizado con una luz blanca neutral o fría. 
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d) Esquema de color en interiores: los colores como el rojo y el naranja se 

muestran más naturales si son iluminados con una luz color blanco 

cálido, en cambio los colores fríos, como el azul y el verde, se ven algo 

más saturados bajo una luz color blanco frío. 
 

Imagen 30.  Diferentes tipos de Temperatura de Color. 
 

 

Luz natural al atardecer, aprox. 

2000K 

 

Luz natural al mediodía, 

aprox.6000K. 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%2 
              0en%20fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

Tabla 6. Tipos de luz y Temperatura de Color 

Tipo de Luz 

Temperatura de 

Color (K) 

Fuego de una Vela 1900 – 2500 

Filamento de Tungsteno de una Lámpara incandescente (GLS) 2700 – 3200 

Lámparas Fluorescentes (TL) 2700 – 6500 

Sodio de Alta Presión (SON) 2000 – 2500 

Halogenuros Metálicos (MH) 3000 – 5600 

Mercurio de Alta Presión (HPL) 3400 – 4000 

LED 3000 - 5000 

La luz del Sol 5000 – 2800 

La Luz del Día (Sol + Cielo Descubierto) 5800 – 6500 

Cielo Nublado 6000 – 6900 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20  
                    fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
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Diagrama Cromático de la CIE (Comisión Internacional de la 

Iluminación) 

Una representación gráfica del rango de luz de colores visibles para el ojo 

humano está dada por el diagrama cromático de la CIE. Los colores 

saturados rojo, verde y violeta están localizados en las esquinas del triángulo 

con un espectro intermedio de colores a través de la pendiente de los lados 

y el magenta está en la parte inferior. Dirigiéndose hacia la parte interior, 

los colores se tornan más claros y diluidos al mismo tiempo. El centro del 

triángulo – donde todos los colores se encuentran – es blanco. Los valores 

del color son dibujados de manera numérica entre los ejes X y Y. Por lo 

tanto, cada color de 

la luz puede ser definido por sus valores X y Y, los cuales son llamados 

coordenadas cromáticas o puntos de color. En el triángulo también está 

contenida la localización del llamado Cuerpo-negro, representado por una 

línea curva (ver la sección de la temperatura del color). Esta indica los 

puntos de color de la radiación emitida por los radiadores de cuerpo negro a 

diferentes temperaturas (K). Por ejemplo, el punto de color a 1000 K se 

iguala a la luz roja de 610 nm. 
 

Imagen 31 Temperatura del color. 

.  
Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20 philips%20capacitacion%20en%20 

                    fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
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Generalmente, la temperatura de color se asemeja también a la apariencia 

que proporciona la fuente de luz. La relación entre apariencia y temperatura 

se define en la tabla siguiente: 

 
Tabla 7. Apariencia de color y Temperatura del color 

Grupo de 
apariencia de 

color 

Apariencia de 
color 

Temperatura de 
color (K) 

1 Cálida 3.300 

2 Intermedio 
Entre 3.300 - 
5.300 

3 Frío >5.300 
Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips%20capacitacion%20en%20  

                   fundamentos%20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 
 

La temperatura de color influye sobre dos aspectos principalmente, la 

sensación creada en el ambiente que puede ser de confort o disconfort, y la 

distorsión del color. Por estos motivos, la temperatura de color está 

relacionada con el nivel de iluminación. La relación entre la temperatura 

colorimétrica, Tc, e iluminancia se encuentra en las curvas de Kruithof. 

Mediante observaciones empíricas se definió una curva de bienestar, donde 

se representa la influencia psicológica de la temperatura de color sobre el 

nivel de iluminación. Las .curvas de Kruithof muestra como para 

temperaturas de color elevadas, el nivel de iluminancia también debe ser 

elevado para conseguir sensación de confort. Aunque es posible la sensación 

de confort cuando el nivel de iluminación es bajo, si la temperatura de color 

también lo es. 

Por ejemplo, para fuentes de luz de temperaturas de color bajas, 

aproximadamente 2500K, existirá sensación de confort si el nivel de 

iluminación está en el rango entre 50-100 lux. En cualquier caso, en la curva 

se observa que las fuentes de luz de temperatura de color elevada, tienen 

mejor predisposición a crear un ambiente de confort. 

La sensación de malestar se encuentra para temperaturas de color bajas y 

nivel de iluminación elevado, en estos casos, se crea un ambiente luminoso 



 

 

47 

 

irreal, con distorsión del color y un ambiente demasiado cálido. O cuando 

la temperatura de color es elevada, pero la iluminancia es baja que entonces 

se crea un ambiente frío y oscuro. 

 
Imagen 32.  Curvas de Kruithof 

 

 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz.php 

 

Índice de reproducción cromática (IRC o CRI “Color Rendering 

Index” 

El IRC es la capacidad de la fuente de luz para reproducir fielmente el color, 

comparándola con un patrón de referencia. 

El índice de reproducción cromática se mide como IRC. Cuando las 

propiedades de reproducción cromática de la fuente de luz y las del cuerpo 

negro son las mismas el IRC tiene el valor máximo que es 100. Conforme 
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disminuye el valor del IRC también disminuye la veracidad del color que se 

observa. 

Normalmente (a excepción de las luminarias LED), cuanto mayor es el IRC 

de una lámpara menor es el rendimiento luminoso. Por lo tanto, en cuanto a 

la elección de las lámparas, en primer lugar se deben fijar los mínimos 

necesario de IRC y en segundo lugar se elegirán las lámparas, que cumplan 

ese IRC, con el máximo rendimiento. 

Los índices de reproducción cromático están divididos en grupos: 

 

               Tabla 8. Indice de reproducción Cromático (Nivel de reproducción). 

Grado Índice (IRC) 
Nivel de 

reproducción 

1A 90 a 100 Excelente 

1B 80 a 89 Muy Bueno 

2A 70 a 79 Bueno 

2B 60 a 69 Moderado 

3 40 a 59 Regular 

4 Inferior a 40 Bajo 

                 Fuente:  http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz.php 

 

Por ejemplo, es muy distinto el IRC necesario en una tienda de ropa que una 

carretera. 
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Imagen 33.  Comparación IRC 

 

Fuente: http://www.ilumec.com/resources/28%20philips %20capacitacion%20en%20 
                   fundamentos %20de%20iluminacion.pdf, 16/02/17. 

 

Aunque el IRC es un parámetro independiente de la temperatura del color, 

ambos parámetros son necesarios para definir la calidad cromática de la 

fuente de luz. 

 

Tabla 9. Indice de reproducción Cromático (Temperatura de color). 

Fuente luminosa 
Temperatura de color 
(K) 

IRC 

Cielo azul 10.000 a 30.000 85 a 100 
Cielo nublado 7000 85 a 100 
Luz solar día 6000 85 a 100 
Lámpara de descarga de sodio 2900 menos de 40 
Lámpara incandescente normal 2400 – 2900 100 
Lámpara incandescente halógena 3100 – 3200 100 
Flurescentes 2700-7200 52 – 95 
Vapor de mercurio alta presión 4000 – 5000 40 – 60 
Vapor de mercurio halogenuros 
metálicos 

4000 – 6000 70 – 90 

Vapor de sodio baja presión 1800 1 
Vapor de sodio alta presión 1900 – 2200 25 – 70 
LED 3000 - 5000 70 a 80 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz.php 
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Depreciación Luminosa 

La depreciación luminosa es la disminución del flujo luminoso emitido por 

una lámpara a lo largo de su vida útil. 

 

         Imagen 34.  Curva depreciación luminosa de una lámpara incandescente. 

 

       Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz.php 

 

La siguiente tabla muestra la vida nominal de distintas lámparas y el 

porcentaje de depreciación luminosa cuando está al 50% y 100% de la vida 

nominal. 

 
Tabla 10. Vida nominal y % de depreciación luminosa. 

Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz.php, 16/02/2017. 
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Vida media 

La vida media se define como el número de horas de funcionamiento para 

el que han fallado el 50% de las lámparas analizadas, trabajando en unas 

condiciones determinadas. 

 

Vida útil  

La vida útil de una lámpara se define como el número de horas de 

funcionamiento antes de sufrir una depreciación del 30% u otro valor 

definido en la evaluación técnica económica. Este parámetro se utiliza para 

establecer las fechas en las que se deben sustituir las lámparas, ya que su 

depreciación disminuye los niveles de iluminación requeridos técnicamente 

y legalmente. 

 

Imagen 35.  Vida útil de una bombilla LED en comparación con otras tecnologías. 

Fuente: http://www.efectoled.com/blog/vida-util-de-una-bombilla/, 28/04/2018. 

 

La vida útil de una lámpara LED, indicada por los fabricantes, se especifica 

por una nomenclatura especial. La más común en tecnología LED son: 
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 Un valor de 50 000 horas, L70B50, quiere decir que al final de vida de 

50 000 horas, el 50% de las lámparas mantendrán un flujo lumínico del 

70%. 

 Un valor de 50 000 horas, L70B10, quiere decir que al final de la vida 

de 50 000, el 90% de las lámparas mantendrán un flujo lumínico del 

70%. 

 

Vida nominal 

La vida nominal indica el número de horas de funcionamiento de la lámpara 

en condiciones normales. 

 

Desviación de la tensión nominal 

Cualquier desviación que se produzca sobre la tensión nominal afecta 

negativamente a la lámpara, produciendo un envejecimiento prematuro de 

la lámpara o un exceso de consumo. 

La siguiente imagen muestra como al aumentar el valor de la tensión, 

aumenta el rendimiento luminoso pero disminuye la vida útil de la lámpara. 

 

Imagen 36.  Desviación de la tensión de alimentación, vida útil y lúmenes de una 
lámpara incandescente 

 

 

Fuente: Juan Guasch Farrás, 28/04/2018. 
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Temperatura ambiente 

Las lámparas están diseñadas para funcionar a temperaturas comprendidas 

entre -30ºC y 50ºC. Pero depende del tipo de fuente y luminaria el valor de 

la temperatura ambiente óptima para no deteriorar la lámpara, ni disminuir 

su vida útil. 

 

Número de encendidos 

El número de encendidos es el número de veces que se enciende una lámpara 

y afecta principalmente a la vida de las lámparas de descarga. 

 

2.2.2.2. Equipos Auxiliares 

Los equipos auxiliares son dispositivos que se utilizan para: 

 Estabilizar los valores nominales de funcionamiento  

 Ejercer un control sobre la lámpara en el encendido, apagado o 

regulación de la intensidad 

El equipo auxiliar, igual que las lámparas son seleccionadas en función de 

parámetros de tensión, tipo y potencia de la lámpara. 

Las lámparas incandescentes y halógenas no necesitan equipo auxiliar 

porque la intensidad que las atraviesa y la tensión de red son proporcionales. 

Las lámparas halógenas de baja tensión. Utilizan un transformador debido a 

que la tensión de funcionamiento es distinta a la suministrada por la red. 

Todas las lámparas de descarga (Fluorescentes, Sodio alta y baja presión, 

halogenuro metálico) necesitan equipos auxiliares ya sea para el arranque, 

funcionamiento o control. Sin estos equipos las lámparas no funcionan. 

Además determinan las características de las lámparas en cuanto a calidad 

de reproducción de la luz. 

 

a) Equipos Auxiliares LED 

La tensión que se debe aplicar a los módulos LED varía, como se ha 

comentado anteriormente. Además es un factor determinante para 



 

 

54 

 

estabilizar la tensión de salida y mantener constante la potencia y la 

intensidad y así se garantiza el buen funcionamiento y larga vida de los 

módulos. 

Actualmente existen en el mercado gran variedad de equipos auxiliares 

para luminaria LED, son configurables, cada fabricante se especializa 

en el equipo auxiliar para su módulo LED. Son integrados y trabajan en 

un rango amplio de voltaje, amplias fluctuaciones y vienen protegidos 

para sobre voltajes de línea. 

  

b) Balastos 

Los balastos o reactancias son esenciales para el funcionamiento de las 

lámparas de descarga. Se combinan con las lámparas para limitar la 

corriente de funcionamiento. Además, en algunas ocasiones también 

suministran la tensión y corriente a la lámpara. 

Las reactancias más utilizadas son las inductivas y las inductivas-

capacitivas que proporcionan un buen rendimiento y funcionamiento de 

la lámpara. 

Las funciones de un balasto son: 

 Limitar la corriente 

 Regular el voltaje. 

 Proporcionar la tensión necesaria para el arranque 

Las características de las reactancias deben ser acordes con las distintas 

potencias de las lámparas y con la tensión de la línea. En la reactancia, 

cada fabricante incluye el valor del factor de potencia y el condensador 

necesario para corregirlo. 

En general, las características de los balastos son: 

 Pérdidas reducidas 

 Limitar la distorsión armónica 

 Funcionamiento silencioso 

 Garantizar larga vida útil de la lámpara 
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c) Arrancadores 

Los arrancadores o ignitores, se encargan de proporcionar la tensión 

requerida por la lámpara en el momento del encendido cuando necesitan 

una tensión muy superior a la de la red 

Las lámparas de descarga que necesitan estos equipos son las lámparas 

de vapor de mercurio con halogenuros metálicos y las lámparas de 

vapor de sodio de alta y baja presión. 

Su funcionamiento es el siguiente: el arrancador obtiene la tensión 

necesaria mediante la descarga del condensador en el primario de un 

transformador elevador. En el núcleo del transformador un flujo 

magnético induce en el secundario la tensión que necesita la lámpara. 

Los arrancadores de encendido en frío son arrancadores instantáneos 

que no necesitan tiempo para encender la lámpara. Pero si será 

necesario esperar un tiempo de enfriamiento antes de volver a utilizar 

la lámpara. 

 

d) Cebadores 

Los cebadores son arrancadores utilizados para el encendido de 

lámparas fluorescentes. 

Está compuesto por una ampolla de vidrio rellena de argón a baja 

presión y en el interior de la cual están los electrodos. Uno de ellos es 

una lámina bimetálica con diferente coeficiente de dilatación, lo que 

provoca una deformación del electrodo cuando hay un aumento de la 

temperatura, de manera que se establece una conexión entre las láminas 

que cierran el circuito y permiten el paso de la corriente por los 

electrodos. Los electrodos emitirán electrones y al enfriarse las láminas, 

estas se separaran para abrir otra vez el circuito y permitiendo al balasto 

lanzar el impulso para crear la descarga del arco y así el funcionamiento 

de la lámpara. 

En paralelo con los electrones se conecta un condensador encargado de 

eliminar las interferencias que se producen al entrar en contacto los 

electrodos. 
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Los cebadores por efluvios y cebadores de seguridad son dos tipos de 

cebadores utilizados en las lámparas fluorescentes. La gran diferencia que 

existe entre estos dos tipos de cebadores consiste en que el cebador de 

seguridad dispone de un dispositivo de seguridad que desconecta el 

cebador en caso de fallo en el encendido de la lámpara. 

Los arrancadores de encendido en caliente o instantáneo permiten 

encender la lámpara en cualquier momento, incluso inmediatamente 

después de su apagado. Los impulsos de tensión que deben proporcionar 

son de hasta 60kV. Por esta razón son arrancadores poco comunes y 

requieren un cuidado especial en la instalación. 

Los arrancadores temporizados son dispositivos que interrumpen su 

funcionamiento para que no se produzcan efectos molestos en la vista, ni 

perturbaciones radioeléctricas. Están compuestos por un dispositivo 

interno que fija el tiempo de producción de impulsos y desactiva el 

funcionamiento del mismo transcurrido ese tiempo. 

 

2.2.3. Tipos de Fuentes de Iluminación Eléctrica. 

 

El desarrollo de la electricidad hace más de un siglo, revolucionó la luz 

artificial. Fue entonces cuando la llama fue reemplazada como la principal 

fuente de luz artificial por la iluminación eléctrica. La iluminación 

eléctrica está en continuo desarrollo tecnológico. Cuando las primeras 

lámparas incandescentes aparecieron a finales del siglo 19, su eficacia era 

de tan solo 3 lm/W, hoy en día ésta ha mejorado a un valor alrededor de 

14 lm/W. Entre los años 30s y 40s, aparece la iluminación de descarga en 

gas y la fluorescente, las cuales ofrecían eficiencias alrededor de los 30 y 

35 lm/W, representando un gran incremento sobre las lámparas 

incandescentes. Hoy día, la lámpara LED, diodos emisores de luz, es una 

de las fuentes de luz disponible más eficiente, con eficacias hasta los 130 

lm/W. Los fabricantes de lámparas LEDs continuamente innovan sus 

productos, tanto en eficiencia, durabilidad y disminución de costos. 
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Imagen 37  Tipos de fuente de iluminación. 
 

 

Luz solar. Fuente Wikipedia. 

 

Foco LED. 

Fuente: propia. 

 

Tipos de Lámparas 

A continuación se enumeran los diversos tipos, en función a su origen de 

funcionamiento: 

 

Imagen 38.  Lámparas Técnicas. 
 

 

Fuente propia. 
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2.2.3.1. Lámparas incandescentes 

La lámpara incandescente es una de las fuentes más antiguas de 

iluminación eléctrica. La corriente eléctrica pasa por un alambre delgado de 

alta resistencia, hoy en día fabricado con tungsteno, el cual se calienta hasta 

alcanzar la incandescencia. Para prevenir la oxidación del alambre o 

filamento, ésta se encuentra al vacío o con un gas inerte (usualmente una 

mezcla de nitrógeno y argón). A medida que pasa el tiempo, la evaporación 

de los átomos de tungsteno del filamento se van desprendiendo y manchan 

el interior de la bombilla. Esto hace que el filamento se vuelva más delgado 

hasta que eventualmente se rompa, acabando así con la vida útil de la 

lámpara. 

 

Historia de lámparas incandescente 

Joseph Wilson Swan inventó la bombilla incandescente. Swan recibió la 

patente británica para su dispositivo en 1880, un año antes que Thomas Alva 

Edison. Swan comunicó el éxito a la Sociedad Química de Newcastle 

(Newcastle Chemical Society), y en una conferencia en febrero de 1879, 

mostró una lámpara funcionando. Al comienzo de ese año empezó a instalar 

bombillas en hogares y señales en Inglaterra. En 1881 creó su propia 

compañía, The Swan Electric Light Company, y empezó la producción 

comercial. Thomas Alva Edison fue el primero en patentar una bombilla 

incandescente de filamento de carbono, viable fuera de los laboratorios, es 

decir, comercialmente viable. La patentó el 27 de enero de 1880.  

 

El alemán Heinrich Göbel había registrado su propia bombilla 

incandescente en 1855, y el 11 de julio de 1874 se le concedió al ingeniero 

ruso Alexander Lodygin la patente para una bombilla incandescente. El 

inventor ruso utilizó un filamento de carbono. Posteriormente, las mejoras 

de Edison permitieron que la bombilla tuviera una larga duración.  
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Imagen 39.  Partes de una lámpara incandescente 
 

 

Fuente: https://www.partesdel.com/partes_de_una_lampara.html, 05-05-2018 

 

Prohibición de uso de lámparas incandescentes 

En 2009, una Directiva de la Unión Europea estableció un plazo para que 

en los estados miembros dejaran de fabricar y comercializar lámparas 

incandescentes. El 1 de septiembre de 2009 se prohibió la fabricación y 

distribución de lámparas de potencia igual o superior a 100 W y el 1 de 

septiembre de 2010 las bombillas de 75 W. Un año después, el 1 de 

septiembre de 2011, las bombillas de 60 W y, por último, el 1 de septiembre 

de 2012 se retiraron las bombillas de 40 y 25 W. Las bombillas 

incandescentes están siendo sustituidas por opciones más eficientes, como 

las bombillas fluorescentes compactas y las de tecnología LED.  

En 2013, una Ordenanza en Chile estableció un plazo para que no se 

importara más lámparas incandescentes, a partir del 12 del Diciembre del 

2015 no se importa más estas lámparas. Se continúan comercializando las 

que existen en stock. 
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En 2016, una Ley en Perú, estableció un plazo para que no se importara, 

distribuyese e instalase lámparas incandescentes, a partir del 01 de Enero 

del 2019. 

 

2.2.3.2. Lámparas incandescentes halógenas 

Varias técnicas han sido desarrolladas con el objeto de eliminar la 

evaporación del filamento de tungsteno para extender la vida útil de las 

lámparas incandescentes. Una de las técnicas más exitosas son las lámparas 

halógenas. El contenido de esta nueva lámpara incandescente contiene un 

elemento halógeno (Bromo) el cual combinado con átomos de tungsteno, se 

evapora del filamento al alcanzar su incandescencia. Debido a que el vidrio 

por el que está protegido esta lámpara está mucho más cercano al filamento, 

la temperatura del interior no baja de los 250°C previniendo la condensación 

del compuesto. En vez de depositarse en las paredes de vidrio, el compuesto 

(halógeno y tungsteno) circula por convección hasta que choca con el 

filamento. En el filamento, el compuesto se desasocia debido a la alta 

temperatura del mismo (2800 – 3000°C), depositando los átomos de 

tungsteno nuevamente en el filamento y liberando los átomos halógenos 

para así iniciar un nuevo ciclo. Debido al volumen relativamente pequeño y 

a la resistente pared de cuarzo, las lámparas halógenas pueden ser 

manipuladas de manera segura a alta presión, reduciendo aún más la 

evaporación del filamento. También permite llegar a mayores temperaturas 

incrementando la eficacia luminosa de la lámpara hasta un 45% más con 

respecto a las lámparas incandescentes. 
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                    Imagen 40.  Partes de lámpara halógena. 
 

                                   

Fuente: https://www.slideshare.net/GuacyM/lmparas-halgenas-19533892/3, 05-05-2018 

 

2.2.3.3. Lámparas de Descarga Eléctrica 

Las lámparas de descarga funcionan en base al 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 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 usos u 

otros. 

En las lámparas de descarga, la corriente eléctrica pasa a través de un gas 

entre dos electrodos localizados en las puntas opuestas de un tubo de 

descarga. Las colisiones entre los átomos del gas y los electrones libres, 

excitan los átomos del gas, haciendo que éstos incrementen su nivel de 

energía. Estos átomos excitados posteriormente vuelven a su estado natural 

liberando el exceso de energía en forma de radiación visible. 
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Historia y desarrollo 

Jean Picard en 1675 y Johann Bernoulli sobre 1700 descubrieron que la luz 

puede ser producida por al agitar al mercurio. En 1850 Heinrich Geissler, 

un físico Alemán, inventó el tubo Geissler, por medio del cual 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. 

 
Imagen 41.  Lámpara de Mercurio. 

 

 

Fuente: https://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion -fuentesDeLuz-
LamparasDeDescarga-LamparaVaporMercurioAltaPresion.php, 23-11-2018. 

 

Los tubos se usaron inicialmente solo para experimentos. Utilizando los 

tubos Geissler, Daniel McFarlan Moore entre 1891 y 1904 introdujeron 

nitrógeno para producir una luz amarilla y bióxido de carbón para producir 

luz rosado-blanco, color que se aproxima a luz del día. La primera 

instalación comercial con los tubos Moore, se hizo en un almacén de 

Newark, N.J., durante 1904. El tubo Moore era difícil de instalar, reparar, y 

mantener. Peter Moore Hewitt comercializó una lámpara de mercurio 1901, 

con una eficiencia que dos o tres veces mayor que la de la lámpara 

incandescente. Su limitación principal era que su luz carecía totalmente de 
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rojo. La introducción de otros gases fracaso en la producción de un mejor 

balance del color, hasta Hewitt ideó una pantalla fluorescente que convertía 

parte de la luz verde, azul y amarilla en rojo, mejorando así el color de la 

luz. Peter Moore Hewitt lo instaló por primera vez 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, Francia, estudió la lámpara de descarga con varios 

gases tales como el contienen neón, argón, helio, criptón y xenón, resultando 

en las lámparas de neón. 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 resulto 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 los 

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 primer lámpara fluorescente era a base de un arco de mercurio de 

aproximadamente 15 watts dentro de un tubo de vidrio revestido con sales 

minerales fluorescentes (fosforescentes). 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 
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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 desarrollaron 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 incluyeren los balastros de 

alta frecuencia que eliminan el parpadeo de la luz, y la lámpara fluorescente 

compacta que ha logrado su aceptación en ambientes domésticos. 

 

 

A. Lámparas de sodio de baja presión 

En una lámpara de sodio de baja presión, la radiación visible es producida 

directamente por una descarga de sodio. Esta emite la mayor parte de su 

energía en la parte visible del espectro a longitudes de onda de 589 y 

589.6 nm (la luz amarilla característica del sodio).  

Cuando una lámpara de sodio de baja presión se conecta por primera vez, 

y el gas de arranque se ha ionizado, tiene una apariencia de color roja. A 

medida que la lámpara va calentándose lentamente, su apariencia de 

color cambia gradualmente hasta que en unos 10 min., ya no es roja, sino 

amarilla. 

Esta radiación amarilla es su principal inconveniente. Desde el punto de 

vista cromático este tipo de lámparas es la peor valorada. 

La gran ventaja de estas lámparas es su extraordinaria eficacia (de 100 a 

200 lm/W) y su larga vida, características permiten que estas lámparas 

sean la fuente de luz más económica disponible y por tanto son 

apropiadas donde se requiera una gran cantidad de luz, un mínimo 

consumo de energía y una calidad de reproducción de los colores baja: 

autopistas, pasos subterráneos, puertos... 

Para el encendido de estas lámparas se requiere una tensión relativamente 

elevada (400-600V) que habitualmente se consigue con un 

autotransformador o con un arrancador electrónico. El autotransformador 

proporciona el impulso de tensión inicial suficiente para el inicio de la 
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descarga y posteriormente limita la corriente a valores aceptables para el 

funcionamiento de la lámpara. 

Estas lámparas tienen un tubo de descarga de vidrio en forma de U, al 

que se le practican unas hendiduras que facilitan la concentración y 

vaporización del sodio a la temperatura más baja posible. 

 

Imagen 42 . Partes de una lámpara de Sodio a Baja Presión. 
 

 

Fuente: http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos/website 
_26_ lmpara_de_sodio_de_baja_presin.html, 06-05-2018. 

 

B. Lámparas de sodio de alta presión 

Las lámparas de sodio de alta presión operan a presiones de gas mucho 

más altas, creando una mayor interacción interatómica en comparación 

con las lámparas de baja presión, ampliando así el patrón de radiación 

emitida. 

Estas lámparas logran conseguir un buen equilibrio entre eficacia luminosa 

y calidad en la reproducción del color.  
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Imagen 43.  Partes de una lámpara de Sodio a Alta Presión. 

 

                               

Fuente: https://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/IEA/IEI/IEI03/es_IEA_IEI03_Contenidos /IEI03_ 
CONT_R69_pic066.jpg, 06-05-2018. 

 
La descarga se realiza a través de vapor de sodio de alta presión, con lo que 

se consigue aumentar el rendimiento luminoso (entre 60 y 130 lm/W). El 

color de la luz es inicialmente el blanco característico de la descarga en 

xenón, cambiando a amarillo transcurrido unos veinte segundos, tiempo a 

lo largo del cual el sodio se evapora y entra en la descarga. El tiempo de 

encendido hasta alcanzar las presiones de trabajo y la emisión de luz plena 

requiere varios minutos. La luz que proporcionan es más agradable que las 

lámparas de vapor de sodio a baja presión y conservan sus ventajas como 

son la eficacia luminosa y la duración. El proceso de encendido de este tipo 

de lámparas es muy similar al de las lámparas de vapor de mercurio con 

halogenuros metálicos. No obstante, debemos pensar que los esquemas de 

conexión pueden varias según el modelo comercial, por lo que se 

recomienda seguir las instrucciones del fabricante. 
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Imagen 44.  Espectro de luz, tipo de lámparas. 

 

Fuente: https://jardineriaplantasyflores.com/luz-artificial-para-plantas-de-interior/, 22/11/18 
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 C. Lámparas fluorescentes 

Los fluorescentes son lámparas de descarga en gas de mercurio a baja 

presión cuyas paredes se encuentran cubiertas con una mezcla de 

compuestos fluorescentes llamados fósforos. Cuando la radiación 

ultravioleta generada por la descarga de mercurio dentro de la lámpara, 

choca con la película de fósforo adherida a las paredes del tubo, los 

electrones en los átomos del fósforo saltan a un nivel más alto de energía. 

Posteriormente, los electrones caen otra vez a su nivel normal emitiendo 

radiación con longitudes de onda dentro del rango visible mayores a los 

de la radiación ultravioleta original. El factor más importante que 

determina las características de la luz de una lámpara fluorescente es el 

tipo y mezcla de fósforos utilizados. Esto determina la temperatura de 

color de la lámpara y la reproducción de los colores de la misma. 

 

Algunos fósforos muestran una banda emisora que cubre casi todo el 

espectro visible y por lo tanto producen luz blanca cuando son utilizados 

solos. Sin embargo, por lo general se utiliza una combinación de fósforos 

con diferentes características complementarias de color. De esta manera 

se puede obtener una combinación de buenas características de color con 

una alta eficacia luminosa, o excelentes características de color 

sacrificando eficacia luminosa. 
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Imagen 45.  Principio de Funcionamiento de una lámpara fluorescente. 
 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Luminaria_fluorescente 

 

D. Lámparas de mercurio de alta presión 

Las lámparas de mercurio de alta presión contienen vapor de mercurio 

concentrado en un tubo de descarga de cuarzo, también conocido como 

quemador, el cual opera a una presión entre 200 y 1500 kPa. A esta 

presión el proceso de descarga emite una gran proporción de su energía 

en la parte visible del espectro (a comparación de las lámparas de 

mercurio de baja presión que emiten en su mayoría radiación ultravioleta 

invisible). El tubo de descarga que emite una luz blanca azulosa, se 

encuentra dentro de un bulbo de vidrio, cuya superficie tiene un 

recubrimiento de polvo fluorescente que emite en su mayoría radiaciones 

de color rojo, ayudando a mejorar la reproducción de color e 

incrementando en aproximadamente un 10% el flujo luminoso. 
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Prohibición de uso lámparas de mercurio y halogenuros metálicos 

Según la regulación europea 245/2009, 347/2010 y 2011/65. Se prohíbe 

la comercialización a partir del abril de 2015 de las siguientes lámparas; 

Vapor de Mercurio y Mezcla. A partir de Mayo de 2015 las únicas 

fuentes de luz blanca aptas son de descarga fluorescente, descarga 

inductiva, halogenuros metálicos y LED. 

La Directiva de la UE sobre diseño ecológico (ErP), se entiende como un 

diseño de productos respetuoso con el medio ambiente cuya finalidad es 

reducir el impacto en el medio ambiente que provoca el producto durante 

toda su vida útil.  

 

La reglamentación europea que establece los requisitos de diseño 

ecológico para los productos relacionados con la energía está influyendo 

en el mercado de la iluminación. A partir del 1 de septiembre de 2016 

queda prohibida la comercialización de lámparas halógenas direccionales 

de tensión de red, de conformidad con la tercera medida de ejecución del 

Reglamento 1194/2012. Los grandes fabricantes de lámparas están 

descontinuando la fabricación de sus lámparas afectadas, ineficientes y 

recomiendan sus correspondientes alternativas basadas en LED. 

 

La última fase del Reglamento (CE) Nº 245/2009 entró en vigor el 13 de 

abril de 2017, y la tercera y, hasta el momento, última fase del 

Reglamento (CE) Nº 1194/2012 entró en vigor el 1 de septiembre de 

2016. Los grandes fabricantes han adaptadas sus lámparas a la nueva 

normativa y otras lámparas las están retirando gradualmente. 

 

Desde la Convención Ambiental en Kioto, 1997, su ratificación el 2005, 

asimismo en la Convención de Minamata, 2013 y su ratificación el 2018 

(Por más de 90 países a Marzo del 2018), se acuerda eliminar el uso del 

mercurio en lámparas de mercurio, a partir del año 2020. 
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E. Lámparas de halogenuros metálicos con tubo de descarga de cuarzo 

Las lámparas de halogenuros metálicos han sido desarrolladas a partir de 

las lámparas de mercurio de alta presión, al añadir otras sales o metales 

en el tubo de descarga, tales como flúor, cloro, cromo y yodo. Con cada 

metal, que contiene su propio patrón de radiación, se obtiene como 

resultado un mejoramiento substancial de la eficacia de la lámpara y de 

la calidad del color. 

 

F. Lámparas de halogenuros metálicos con tubo de descarga cerámico 

Un desarrollo más reciente es la lámpara cerámica de halogenuros 

metálicos, caracterizada por tener un tubo de descarga fabricado con 

materiales cerámicos, en vez de vidrio de cuarzo. Al incorporar el 

material de cerámica, la lámpara puede ser operada a una temperatura de 

descarga mayor y también permite una óptima geometría de su quemador 

o tubo de descarga. Las dos innovaciones resultaron en un mejoramiento 

sustancial en la característica del color, su estabilidad y su reproducción. 

 

G. Lámparas LED, diodo emisor de luz 

Los LEDs son básicamente pequeños diodos que producen luz cuando 

una corriente eléctrica pasa a través del material semiconductor del que 

se componen. Es un elemento sólido de gran duración y resistencia que 

a diferencia de una lámpara eléctrica convencional, no tiene una 

resistencia ni cristales que puedan romperse o quemarse. Un diodo es el 

dispositivo semiconductor más simple que existe. Es básicamente un 

material semiconductor compuesto por un material de conducción pobre 

al que le han agregado “impurezas”. Este proceso se conoce como 

“dopaje”, y las impurezas agregadas no son más que átomos de otro 

elemento, que modifica las propiedades de conducción del material. En 

el caso de los LEDs este material es típicamente Arseniuro de galio-

Aluminio. En el Arseniuro de galio-Aluminio puro, todos los átomos se 

enlazan perfectamente entre sí, lo cual no deja electrones libres para 
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producir una corriente eléctrica. Cuando se dopa el material, se modifica 

el balance agregando electrones libres (cargas negativas) o “agujeros” 

(cargas positivas). Dependiendo del material que se agregue lo cual 

modifica sus propiedades de conductividad y define el tipo de 

semiconductor que se crea. 

Los LED tienen ánodo y cátodo y sólo dejan pasar la corriente cuando 

están directamente polarizados. En esta situación, además, emiten luz. 

Funcionan con una tensión de 1,5 a 2 V y con una intensidad de 10 a 30 

mA. 

 

Imagen 46.  Principio de LED y colores de emisión. 
 

Fuente: https://dicytec.wordpress.com/2015/02/16/luz-led/, 13-05-2018 

 

Historia y desarrollo 

 1907: El inglés Henry Joseph Ronda descubre que los materiales 

inorgánicos pueden encenderse cuando se aplica una corriente eléctrica. 

En el mismo año, publicó su descubrimiento en la revista "Electrical 

World". En ese momento, sin embargo, él estaba trabajando sobre todo 

en un nuevo sistema de orientación para transporte marítimo y su 

descubrimiento fue olvidado inicialmente. 

 1951: El desarrollo del transistor, marca un hito en la física de los 

semiconductores, ahora es posible explicar la emisión de la luz. 
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 1962: El primer diodo de luminiscencia roja (tipo GaAsP) es 

desarrollado por estadounidense Nick Holonyak, ingresa al mercado. El 

primer LED, en la longitud de onda de la zona visible, marca el 

nacimiento del LED producido industrialmente. 

 1971: Como resultado del desarrollo de nuevos materiales 

semiconductores, los LEDs se producen en nuevos colores: verde, 

naranja y amarillo. El rendimiento y la eficiencia del LED continúa 

mejorando. 

 1993: El japonés Shuji Nakamura desarrolló el primer LED azul 

brillante y un LED en el rango del espectro verde (InGaN LED) muy 

eficiente. Algún tiempo más tarde, también desarrolla el LED blanco. 

 1995: Se presenta el primer LED con la conversión de luminiscencia de 

luz blanca e ingresa al mercado dos años después. 

 2006: El primer diodo emisor de luz 100 lúmenes por vatio se producen. 

Esta eficiencia puede ser superada sólo por la lámpara de descarga de 

gas. 

 2010: Los LEDs, de un determinado color, se están desarrollando en 

laboratorio con una eficacia luminosa de 250 lúmenes por vatio. 

 2015: Los científicos Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji 

Nakamura, ganan el premio Nobel de Física por su trabajo: "Invención 

de los diodos emisores de luz azul que han permitido las fuentes de luz 

brillantes y de ahorro energético". 

 2017: Varias compañías, fabricantes de luminarias, ofrecen luminarias 

LED con una eficiencia de 130 lúmenes por vatio.  

 

Un diodo emisor de luz está formado por varias capas de materiales 

semiconductores (la longitud de onda de la luz emitida depende del material 

utilizado) y la electricidad se convierte directamente en fotones, partículas 

de luz. Ahí está la clave de su eficiencia, ya que las fuentes luminosas 

tradicionales la mayor parte de la electricidad se convierte en calor y solo 

un poco en luz. En una bombilla de las de antes, o en un halógeno, la 
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corriente eléctrica calienta un filamento que se pone incandescente y emite 

luz. 

El diodo de luz roja fue inventado a finales de los años 50 y se utilizaron, 

por ejemplo, en relojes digitales y calculadoras, así como en indicadores de 

encendido/apagado de aparatos eléctricos. El azul se resistió mucho tiempo 

y los tres investigadores ahora premiados “retaron las verdades establecidas, 

trabajaron duro y asumieron considerables riesgos”, señala el comité Nobel 

al explicar su logro. Hicieron miles de experimentos y, la mayor parte de las 

veces, fallaron, pero no desesperaron, siguieron adelante. Tanto Akasaki y 

su entonces estudiante de doctorado Amano, como Nakamura, habían 

optado por el nitruro de galio como material para lograr el emisor azul. Era 

la elección correcta, pero hacer cristales de nitruro de galio de suficiente 

calidad fue un reto enorme. 

Akasaki y Amano lo lograron en 1986 y, con sus cristales de nitruro de galio, 

presentaron en 1992 su primer diodo de emisión de luz azul brillante. 

Nakamura por su parte, hizo sus cristales con alta calidad de ese material en 

1988 y presentó el invento en 1992 pero con una solución técnica diferente. 

Los tres se dedicaron, durante la década de los noventa a mejorar sus LEDs 

de color azul haciéndolos más eficientes con diferentes aleaciones de nitrilo 

de galio utilizando para la fabricación cristales de aluminio o iridio. 

Además, los tres inventaron también un láser azul con un LED, del tamaño 

de un grano de arena, como componente esencial. 

 

Las principales ventajas de las lámparas LED son: 

Durabilidad y alto flujo luminoso. A diferencia de las fuentes 

convencionales de luz, los LEDs no fallan ni se funden. En su lugar, el 

rendimiento de los LEDs se degrada poco a poco a lo largo de su vida y 

como media llegan a perder paulatinamente el 30% de su intensidad después 

de 100.000 horas de funcionamiento. En caso de estar 12 horas al día 

encendidos, este periodo se traduciría en un periodo de 11 años. 

Mantenimiento. Una bombilla incandescente tiene 1.000 horas de vida y 

una fluorescente cuenta aproximadamente con 9.000. Las 100.000 horas del 
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LED reduce los gastos periódicos de mantenimiento y sustitución de 

lámparas. Igualmente su estado sólido les permite ser expuestos a 

temperaturas extremas y entornos vibratorios. 

Eficiencia Energética. Los LEDS son más eficientes que las bombillas 

incandescentes, halógenas y fluorescentes. Emiten más de 100 lúmenes por 

vatio consumido (Ya existen las de 130 lumenes por vatio) y emiten luz 

direccional, lo que las convierte en más eficientes que otras fuentes de luz 

incluidas las fluorescentes. El dato es muy superior si lo comparamos con 

las bombillas halógenas, que emiten 20 lúmenes por vatio. Además, la 

emisión de haces de luz concentrados garantiza el aprovechamiento de la 

energía frente al desperdicio que supone la emisión de luz dispersa, junto 

con la utilización de colores vivos sin necesidad de filtros ni geles. 

Más color. Los LEDs no requieren filtros para crear color, lo que hace que 

los colores estén saturados y sin desperdicio de luz. Los colores rojo, verde 

y azul intenso pueden ser producidos directamente monocromáticamente 

desde el mismo LED. Cuando se utilizan filtros, se bloquean los elementos 

no deseados de la luz blanca y se desperdicia energía. Un ejemplo es el caso 

de los semáforos, en los que un LED de 12W de color rojo sustituye una 

bombilla de 150W. Los LEDs de colores primarios también pueden 

utilizarse para crear sistemas RGB formando una amplia gama de colores. 

Luz directa. La luz emitida por un LED es direccional. Las fuentes de luz 

convencional emiten la luz en todas direcciones y se utilizan reflectores para 

orientar el haz de luz hacia el objeto a iluminar. Cada vez que el haz es 

reflejado, pierde de un 40 a un 60% de intensidad, lo que se significa que en 

algunos casos se pierde más de la mitad de la luz que no alcanza la dirección 

deseada. La direccionalidad natural de los LEDs resulta en una eficiencia 

del 80 al 100% aproximadamente, así que se requieren menos lúmenes 

totales para proporcionar el mismo nivel de iluminación. 

Robustez. LED son dispositivos en estado sólido sin piezas móviles ni 

filamentos. Así, los LEDs pueden ser manejados en entornos peligrosos 

incluidos aquellos en los que se experimentan altas vibraciones o fuertes 

impactos. No hay riesgos de contaminación, ruptura, destrucción o fuga por 
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lo que su naturaleza los hace extremadamente resistentes y duraderos. Por 

otro lado, muchas fuentes de luz no están bien adaptadas a ambientes fríos 

y los LEDs soportan condiciones ambientales de hasta -40º C, simplificando 

el diseño y la reducción de los costos para aplicaciones específicas. 

Medio ambiente. El LED es la fuente de luz más ecológica. A diferencia 

de las fuentes de luz fluorescentes, los LEDs no contienen mercurio ni otras 

sustancias contaminantes. La eliminación del mercurio del sistema de 

iluminación le permitirá satisfacer las cada vez más estrictas regulaciones 

ambientales, en muchos países han prohibido el uso de lámparas con 

contenido de mercurio. Igualmente, su mínimo consumo y mantenimiento 

contribuyen al ahorro energético. 

    

2.3. CALCULO DE ILUMINACIÓN 

 

A fin de prefijar la iluminación apropiada para una zona industrial, es necesario 

en primer lugar analizar la tarea visual a desarrollar y determinar la cantidad y tipo 

de iluminación que proporcione el máximo rendimiento visual y cumpla con las 

exigencias de seguridad y comodidad. El segundo paso consiste en seleccionar el 

equipo de alumbrado que proporcione la luz requerida de la manera más 

satisfactoria. 

 

2.3.1. Análisis de la Tarea Visual. 

 

El tamaño, el brillo, el contraste y el tiempo se han definido como las 

características principales que determinan la visibilidad relativa de un 

objeto. Además de estas características fundamentales, en la tarea visual 

influyen otros factores, de los que los más importantes son: el acabado del 

objeto (que va del mate al brillante y del suave al áspero), la naturaleza del 

material con respecto a la transmisión de luz (desde lo opaco al traslúcido y 

hasta el transparente), el grado del efecto tridimensional (desde una 

superficie lisa hasta una de relieve complicado) y las características de 

reflexión de los alrededores más inmediatos. 
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Distintas combinaciones de estos factores pueden dar lugar a una infinita 

variedad de situaciones de alumbrado industrial. La selección del mejor tipo 

de alumbrado para una situación determina lleva consigo la consideración 

de la cantidad de luz, el grado de difusión, la dirección y la calidad espectral. 

La cantidad adecuada de luz para realizar cómodamente una tarea visual 

concreta es siempre un requisito fundamental. Algunos tipos de trabajos se 

llevan a cabo mejor con luz muy difusa, incluye eliminar las sombras. Otras 

admiten una fuerte componente direccional, lo que incluso es preferible en 

algunos casos en los que deben apreciarse irregularidades de contorno y 

superficie. En algunas aplicaciones, las imágenes reflejadas de una fuente 

de bajo brillo en una zona extensa pueden mejorar la visibilidad, en cambio 

en otras reflexiones especialmente si la fuente es de alto brillo pueden ser 

en extremo molestas. Algunos procesos de inspección se llevan mejor acabo 

con luz transmitida que con luz reflejada. El color de la luz puede servir a 

veces para aumentar el contraste y la visibilidad. Son los casos en que el 

trabajo se encuentre en un sitio distinto del banco de trabajo normal. El 

alumbrado debe proyectarse teniendo presente este punto. 

 

2.3.2. Selección del equipo 

 

En la práctica, la selección de la fuente y del equipo depende tanto de 

razones económicas como de la naturaleza de la tarea visual y del contorno. 

La extensión y forma de la zona a iluminar, la reflectancia de las paredes 

techos y suelos, las horas de funcionamientos anuales, la potencia nominal 

y otros factores menos importantes deben tenerse en cuenta al seleccionar el 

equipo Idóneo que habrá de ser económico tanto por su funcionamiento 

como por su instalación. El grado requerido de fidelidad de color es también 

importante en la elección de la fuente de la luz. 

 

Calidad del alumbrado 

La iluminación de interiores puede involucrar las consideraciones referentes 

a calidad, tales como las relaciones de brillo, deslumbramiento directo, 
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reflectancias y acabados apropiados de paredes, suelos, elementos 

estructurales y máquinas. La importancia de estos factores de calidad varía 

de acuerdo con la severidad y duración de la tarea visual, deben tomarse 

siempre en cuenta. 

 

Ambiente agradable  

La gente realiza mejor sus trabajos en un ambiente en el que están a gusto. 

Por ello, el proyecto de un buen alumbrado influye consideraciones que 

conciernen a todo el contorno. A menudo se puede hacer mucho en este 

sentido coordinando las combinaciones de colores, modelos de luz y el 

entramado de los interiores con la selección de la fuente de luz y las 

luminarias. 

 

Forma del local 

Al proyectar instalaciones de alumbrado general, es preciso considerar la 

forma del local para seleccionar una luminaria que tenga la distribución 

adecuada independientemente de la altura de montaje, las luminarias de 

distribución ancha son adecuadas para locales anchos con respecto a ella. A 

no ser que se trata de casos en los que el proceso visual se realiza en gran 

parte sobre superficies verticales, las luminarias de iluminación estrecha son 

recomendables en habitaciones altas y estrechas para dirigir la luz hacia la 

zona de trabajo mejor que hacia la parte superior de las paredes, donde sería 

menos útil. 

La capacidad de una luminaria dada para dirigir la luz hacia el plano de 

trabajo en locales de diversas formas puede evaluarse comparando los 

coeficientes de utilización para las distintas formas de local. 

 

Costos de mantenimiento 

En zonas cuyo alumbrado va ser utilizado casi continuamente, el costo 

inicial es de menos importancia comparado con el de mantenimiento. Así, 

las fuentes de alta eficacia (mercurio, fluorescentes, fluorescentes de 

mercurio, o LED) con larga vida y alta emisión luminosa, son seleccionadas 
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para reducir los consumos y conservar la energía. Por otra lado, en los casos 

en que las lámparas se utilizan durante periodos más cortos, el costo inicial 

es más importante y pueden ser recomendables las lámparas más 

económicas a pesar de su eficacia más baja. La potencia nominal es otra de 

las consideraciones fundamentales en la economía del alumbrado. Las 

luminarias de mayor potencia nominal tienen costos más elevados, serán 

justificables si redundan en un sistema de mayor eficacia y en una reducción 

de los costos de funcionamiento. 

 

Fidelidad del color 

 En muchas zonas industriales no es esencial distinguir los colores con gran 

exactitud, y el aspecto de las personas es menos importante que las zonas 

comerciales. En tales instalaciones, se usan las lámparas de Sodio a Alta 

presión, mercurio, Halogenuros metálicos o las LEDs. 

Cuando se requiere un buen rendimiento de color se recomiendan lámparas 

fluorescentes, fluorescentes de mercurio o las LEDs. 

Cuando es requisito especial un excelente rendimiento de color y no se van 

a realizar inspecciones críticas de color, se recomiendan como mejores 

fuentes individuales las lámparas fluorescentes tipo blanca fría y las LEDs. 

Las lámparas fluorescentes blancas cálida y las LEDs resultan satisfactorias 

para aplicaciones en que se desea obtener una atmósfera cálida. 

 

2.3.3. Alumbrado general 

 

Las luminarias (generalmente colocadas simétricamente) que proporcionan 

un nivel de iluminación razonablemente uniforme en toda una zona 

constituyen un sistema de alumbrado general. Un buen sistema de 

alumbrado general hace posible el cambio de desplazamiento de la 

maquinaria sin necesidad de alterar el alumbrado, y así mismo permiten la 

utilización total de la superficie de suelo. Algunos procesos de fabricación 

pueden iluminarse suficientemente solo mediante un buen sistema de 

alumbrado general, mientras otros requieren un alumbrado suplementario 
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en determinadas máquinas o lugares de trabajo, incluso cuando se suministra 

luz localizada para una tarea determinada, se requiere por razones de 

seguridad un sistema de alumbrado especial, como también para mantener 

relaciones razonables de brillo en toda el área. 

 

Zonas de gran altura de techo 

En las zonas de gran altura de techo los trabajos se realizan generalmente 

con objetos grandes tridimensionales, de características de reflexión difusa. 

En estas circunstancias la tarea visual no es difícil ni se presenta ningún 

problema de deslumbramiento reflejado. 

Para estas aplicaciones conviene una fuente de luz que tenga una alta 

emisión luminosa, tal como una lámpara LED de alta potencia. Estas fuentes 

de reflectores directos producen luz con un componente direccional que 

causa ligeras sombras, y zonas luminosas que ayudan a la visión. Las 

lámparas LEDs son las más económicas para alumbrado de zonas de gran 

altura. La naturaleza del trabajo a realizar y la seguridad del servicio 

eléctrico exigen la instalación de lámparas LEDs, arranque inmediato y 

buena calidad de luz. 

 

Diseño de Luminarias 

 Las luminarias pueden ser cerradas, abiertas o ventiladas o abiertas sin 

ventilar. Las cerradas son generalmente del tipo "Servicio Pesado" con tapa 

de vidrio para proteger el reflector y la fuente de luz de los depósitos de 

suciedad. Este equipo mantiene la iluminación durante largos periodos de 

tiempo sin necesidad de limpiezas frecuentes del reflector, y por ello se usa 

en lugares donde la atmósfera está sucia o llena de humo, como es el caso 

de la Planta Concentradora. Sin embargo, la eficacia inicial de las luminarias 

tradicionales es más baja debido a la tapa de vidrio. Las luminarias LEDs 

son del tipo cerrado y sellado se elimina el problema de la contaminación 

de polvo y humo en su interior, sólo requiere limpieza de su pantalla 

exterior. 
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Como las zonas del techo pueden ser anchas o estrechas y la tarea visual 

puede variar de horizontal a vertical, las luminarias directas o semi-directas 

que se usan generalmente se clasifican por la distribución de su componente 

directa según la relación permisible entre la separación y altura de montaje 

 

Zonas altas y estrechas 

En locales altos y estrechos, las luminarias que tengan una distribución 

concentrada o media son las más económicas a efectos de producir 

iluminación en el plano horizontal. En los casos en que la tarea visual este 

inclinada un ángulo que exceda de los 45°, se deben usar luminarias con una 

distribución media o ancha, aunque llegue algo menos de luz al plano 

horizontal. 

Las lámparas LED se adaptan bien a luminarias de distribución estrecha, su 

tecnología permite diferentes tipos de configuración con un alto nivel de 

eficiencia. 

 

Zonas altas y anchas 

En locales altos y anchos, los equipos con distribución ancha proporcionan 

una superposición de haces de luz que resulta más económica que en 

habitaciones estrechas, con la siguiente reducción de la intensidad de las 

sombras y una iluminación mayor de las superficie verticales. En las líneas 

de luminarias próximas a las paredes pueden usarse equipos de distribución 

más estrecha para reducir al mínimo la pérdida de iluminación a causa de la 

absorción de las paredes y ventanas. 

Se recomiendan las lámparas LEDS y los tubos fluorescentes para utilizarlas 

en zonas anchas de gran altura y cuando se requieran fuentes de brillo bajo. 

 

Zonas de Poca Altura 

Las tareas visuales son más frecuentes en las zonas de poca altura de techo 

que en las de gran altura. En el análisis de la tarea visual la referencia a la 

sección sobre el alumbrado suplementario puede ser útil para determinar el 

tamaño óptimo y el brillo del equipo a fin de procurar la mejor visibilidad. 
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En algunas zonas de poca altura, la tarea visual consiste en la visión de 

objetos tridimensionales difuso, que pueden iluminarse bien con fuentes 

direccionales. Generalmente, sin embargo, algunas de las tareas visuales 

implican objetos especulares (Es la generada mediante la reflexión de la luz 

en una superficie especular, donde los rayos incidentes se reflejan con un 

ángulo igual al de incidencia, ambos tomados con respecto a la 

perpendicular al plano en ese punto). o semi-especulares, para los que el 

alumbrado óptimo puede ser un sistema indirecto. Para este caso suele ser 

una buena solución práctica el emplazamiento en diagonal de las luminarias 

fluorescentes o LEDs. En muchas otras situaciones, las hileras continuas de 

luminarias fluorescentes o LEDs resultan totalmente satisfactorias. 

La provisión de una buena visibilidad en una exigencia fundamental del 

alumbrado, pero también es importante que este sea confortable. Estas dos 

condiciones son frecuentemente aunque o siempre, cumplidas por las 

mismas características del sistema, por ejemplo, aumentando el tamaño y 

reduciendo el brillo de las luminarias casi siempre se mejora el confort 

visual y la visibilidad de objetos especulares, sin embargo, es posible que se 

mejore la visibilidad de objetos difusos tridimensionales. La comodidad 

visual es una función de las condiciones visuales de todos los alrededores y 

puede controlarse mediante la pintura adecuada del equipo y de las 

superficies de la habitación y mediante una selección cuidadosa de las 

luminarias. 

Los diseños de luminarias utilizadas para el alumbrado general en zonas de 

poca altura son casi siempre del tipo directo o semi-directo, normalmente 

fluorescente o LED, las lámparas pueden estar protegidas por rejillas, 

lucernas, u otros dispositivos. Todos estos accesorios aumentan la 

comodidad visual siendo normalmente las rejillas las más efectivas en zonas 

donde el techo está pintado de blanco o de otro color claro, las relaciones de 

brillo entre el techo y las luminarias son considerablemente más bajas 

cuando se usan luminarias semi-directas en lugar de directas. La luz dirigida 

hacia arriba en las unidades fluorescentes semi-directas proviene 

generalmente de ranuras u orificios en la parte superior reflector. Las 
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aberturas no solo permiten el paso de la luz, sino que también proporcionan 

una salida para las corrientes de aire creadas por el calor de convección de 

la lámpara. Esta ventilación enfría las lámparas y aumenta el rendimiento 

de las luminarias, pues las lámparas funcionan a una temperatura, más baja 

y en consecuencia más eficaces. 

 

Mantenimiento 

Un programa del mantenimiento del alumbrado bien planeado y ejecutado 

es de primordial importancia para sacar el mayor beneficio de la inversión 

empleado para el funcionamiento del sistema de alumbrado industrial. Los 

resultados se traducen en una mayor cantidad de luz por la inversión 

realizada, en el orgullo de los propietarios y en la mejora de la moral a causa 

de la apariencia más limpia. Muchos programas incluyen un plan de 

reposición de las lámparas así como de limpieza de las luminarias y de las 

superficies de trabajo de los locales y maquinarias. En algunas zonas muy 

sucias, donde la limpieza de las luminarias es difícil y cara, se pueden 

utilizar como alternativas lámparas reflectoras. 

 

2.3.4. Alumbrado general localizado 

 

Es un alumbrado suplementario que se añade al general para las tareas 

visuales difíciles o de procesos de inspección que no pueden iluminarse 

satisfactoriamente con el alumbrado general, puede ser, según las 

necesidades, una cantidad adicional de luz en un punto o en una zona 

específica, una luz recibida de otra dirección o de otro color o de calidad 

diferente. 

El cálculo de una instalación de alumbrado suplementario requiere un 

análisis del detalle y del tipo de ubicación del alumbrado que proporcionará 

la mejor visibilidad al trabajador sin causar deslumbramiento a otras 

personas. También es necesario coordinar el alumbrado suplementario con 

el del general, de tal manera que se mantengan relaciones razonables de 
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brillo entre la tarea visual y sus alrededores cercanos. Las siguientes 

sugerencias pueden ser útiles:  

Un detalle especular (brillante) sobre un fondo difuso (mate, no especular). 

Si el fondo es oscuro, como cuando se trata de ver un rasguño sobre una 

pieza de metal oscuro, la mejor forma de verlo es iluminándolo con una 

fuente colocada de tal manera que refleje el brillo de la fuente desde la raya 

hacia los ojos del observador. Si el fondo tiene un alto poder reflector, el 

contraste puede ser mayor si la fuente se coloca de forma que la imagen 

reflejada del detalle se dirija lejos de los ojos de espectador, apareciendo el 

detalle oscuro sobre un fondo claro .Un detalle difuso sobre un fondo difuso. 

Cualquier tipo de luz que evite el excesivo deslumbramiento directo suele 

ser satisfactorio. Las sombras pueden ser interesantes cuando se trata de 

objetos tridimensionales, pero deberán evitarse cuando la tarea visual se 

efectúa sobre superficies planas. Una excepción es la inspección de arrugas, 

abolladuras o grietas de la superficie, en estos casos en los que una pequeña 

fuente de luz concentrada y brillante dirigida hacia la superficie según un 

ángulo muy sesgado hará aparecer las irregularidades más brillantes o más 

oscuras que la zona vecina. 

Un detalle difuso sobre un fondo especular. Un ejemplo de este tipo de tarea 

visual es la lectura de graduaciones sobre una escala de acero. Para estas 

aplicaciones, el máximo contraste puede crearse en general mediante la 

utilización de una fuente de área relativamente grande y bajo brillo, 

emplazada de tal manera que el fondo especular refleje la imagen de la 

fuente hacia los ojos del observador y el detalle aparezca oscuro sobre un 

fondo claro. 

Un detalle especular sobre un fondo especular. Detalles tales como una 

estría sobre una superficie plana pueden verse como una zona brillante sobre 

fondo oscuro si se coloca una pequeña fuente direccional de forma que dirija 

la luz reflejada desde el fondo, lejos del observador. Hoyos, curvaturas y 

todo tipo de irregularidades de una superficie especular plana son fácilmente 

visibles colocando una fuente de gran superficie y bajo brillo con líneas 

rectas pintadas sobre ella, de forma que la imagen reflejada de la fuente se 
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vea en la superficie especular. Las irregularidades de la superficie hacen que 

las imágenes reflejadas de las líneas aparezcan curvadas. Con frecuencia el 

color es una ventaja para la visualización. 

Materiales traslucidos y transparentes. Los defectos superficiales al detectar 

las irregularidades en el cuerpo de un material traslucido, como los orificios 

en las telas, la mejor visibilidad generalmente se logra colocando detrás del 

material una fuente de bajo brillo y gran superficie. 

 

2.3.5. Recomendaciones sumarias 

 

En lo que respecta a la iluminación industrial se puede reseñar los distintos 

parámetros explicados como el tamaño, el brillo, el contrate y el tiempo, que 

han tomado como características principales de la visibilidad relativa de un 

espacio, pero por otra parte hay otras características que influyen como el 

acabado del objeto, la naturaleza del material con respecto a la transmisión 

de luz, el grado del efecto tridimensional y las características de reflexión 

de los alrededores cercanos. Distintas combinaciones de estos factores 

pueden dar lugar a una infinita variedad de problemas de alumbrado 

industrial. La selección del mejor tipo de alumbrado para una situación 

determinada lleva consigo la consideración de la cantidad de luz, el grado 

de difusión, la dirección y la calidad espectral. Lo que incluso es preferible 

en algunos casos en lo que deben apreciarse irregularidades de contorno y 

superficie. 

Todos estos factores mencionados anteriormente influyen en el proceso de 

trabajar con una intensidad luminosa apropiada lo cual dan como resultado 

lámparas para ambientes industriales con un mejor desempeño en la 

realización de los trabajos. 

 

2.4. CALCULO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

Tenemos dos métodos, el primero de los Lúmenes, cuando se requiere el valor 

medio del alumbrado general y el segundo del Punto por Punto cuando se requiera 
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una mayor precisión o necesitemos conocer los valores de las iluminancias en 

algunos puntos concretos como ocurre en el alumbrado general localizado o 

alumbrado localizado. 

 

2.4.1. Método de los Lúmenes  

 

La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicio de la 

iluminancia en un local iluminado con alumbrado general. Es muy práctico 

y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores 

cuando la precisión necesaria no es muy alta como ocurre en la mayoría de 

los casos. A continuación se muestra la teoría recopilada de CITCEA 

(Centro de transferencia de tecnología de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, Barcelona Tech). 

Consideraremos que la iluminancia en un punto es la suma de la luz 

proveniente de dos fuentes: una componente directa, producida por la luz 

que llega al plano de trabajo directamente de las luminarias, y otra indirecta 

o reflejada procedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, 

paredes y demás superficies del local. 

 

 
Imagen 47.  Luz directa e indirecta, Método de Lúmenes. 

 

Fuente: http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

El proceso de cálculo a seguir se puede explicar mediante el siguiente 

diagrama de bloques: 

 



 

 

87 

 

 
Imagen 48.  Diagrama de bloque, Cálculo de Iluminación, Método de Lúmenes 

 

    

   Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Datos de entrada 

Dimensiones del local y la altura del plano de trabajo (la altura del suelo a 

la superficie de la mesa de trabajo), normalmente es 0.85 m. 

 
Imagen 49.  Dimensiones de Local, Cálculo de Iluminación, Método de Lúmenes 

 

 

Fuente:   http://recurs os.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende del tipo 

de actividad a realizar en el local y podemos encontrarlos tabulados en las 

normas y recomendaciones que aparecen en la bibliografía. 

Escoger el tipo de lámpara (fluorescente, LED...) más adecuada de acuerdo 

con el tipo de actividad a realizar. 
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Escoger el sistema de alumbrado que mejor se adapte a nuestras necesidades 

y las luminarias correspondientes. 

Determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de 

iluminación escogido. 

 

Imagen 50.  Altura de luminarias, Cálculo de Iluminación, Método de Lúmenes 
 

 

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Calcular el índice del local (k) a partir de la geometría de este. En el caso 

del método europeo se calcula como: 

Imagen 51.  Indice de Local, Cálculo de Iluminación, Método de Lúmenes. 
 

 

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 
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Donde k es un número comprendido entre 1 y 10. A pesar de que se pueden 

obtener valores mayores de 10 con la fórmula, no se consideran pues la 

diferencia entre usar diez o un número mayor en los cálculos es 

despreciable. 

Determinar los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo. Estos 

valores se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de 

materiales, superficies y acabado. Si no disponemos de ellos, podemos 

tomarlos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Factor de reflexión, Cálculo de Iluminación, Método de Lúmenes 

 

      Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

En su defecto podemos tomar 0,5 para el techo, 0,3 para las paredes y 0.1 

para el suelo. 

Determinar el factor de utilización (ɳ, CU) a partir del índice del local y los 

factores de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados y lo suministran 

los fabricantes. En las tablas encontramos para cada tipo de luminaria los 

factores de utilización en función de los coeficientes de reflexión y el índice 

del local. Si no se pueden obtener los factores por lectura directa será 

necesario interpolar. 
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Tabla 12. Ejemplo de tabla del factor de utilización, Cálculo de Iluminación 
 

 

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Determinar el factor de mantenimiento (fm) o conservación de la instalación. 

Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la 

frecuencia de la limpieza del local. Para una limpieza periódica anual 

podemos tomar los siguientes valores: 

 

Tabla 13. Tabla del factor de mantenimiento, Cálculo de Iluminación,  
Método de Lúmenes 

 

Ambiente Factor de mantenimiento (fm) 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 
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Cálculos 

Cálculo del flujo luminoso total necesario. Para ello aplicaremos la fórmula: 

      

        

       

Donde: 

 = Flujo luminoso total 

E = Iluminancia media deseada 

S = Superficie del plano de trabajo 

 = Factor de utilización 

fm = Factor de mantenimiento 

 

Cálculo del número de luminarias 

    

          

Donde: 

N = Número de luminarias 

 = Flujo luminoso de una lámpara 

n = Número de lámparas por luminaria 

 

Emplazamiento de las luminarias 

Una vez hemos calculado el número mínimo de lámparas y luminarias 

procederemos a distribuirlas sobre la planta del local. En los locales de 

planta rectangular las luminarias se reparten de forma uniforme en filas 

paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas: 

 
Imagen 52.  Emplazamiento de luminarias, Cálculo de Iluminación,  

Método de Lúmenes. 
 

 

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 
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La distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del 

ángulo de apertura del haz de luz y de la altura de las luminarias sobre el 

plano de trabajo. Veámoslo mejor con un dibujo: 

 

Imagen 53.  Distancia máxima de separación de luminarias,  
Cálculo de Iluminación. 

 

 

    Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Como puede verse fácilmente, mientras más abierto sea el haz y mayor la 

altura de la luminaria más superficie iluminará aunque será menor el nivel 

de iluminancia que llegará al plano de trabajo tal y como dice la ley inversa 

de los cuadrados. De la misma manera, vemos que las luminarias próximas 

a la pared necesitan estar más cerca para iluminarla (normalmente la mitad 

de la distancia). Las conclusiones sobre la separación entre las luminarias 

las podemos resumir como sigue: 
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Tabla 14. Distancia máxima entre luminarias en función de altura del local, 
Cálculo de Iluminación, Método de Lúmenes 

 

 

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Si después de calcular la posición de las luminarias nos encontramos que la 

distancia de separación es mayor que la distancia máxima admitida, quiere 

decir que la distribución luminosa obtenida no es del todo uniforme. Esto 

puede deberse a que la potencia de las lámparas escogida sea excesiva. En 

estos casos conviene rehacer los cálculos probando a usar lámparas menos 

potentes, más luminarias o emplear luminarias con menos lámparas. 

Comprobación de los resultados 

Por último, nos queda comprobar la validez de los resultados mirando si la 

iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a la 

recomendada en las tablas, indicadas en la legislación vigente. 

 

 

  



 

 

94 

 

2.4.2. Método del punto por punto 

 

El método del punto por punto calcula los valores de la iluminancia en 

puntos específicos. 

Una luminaria genera rayos de luz, unos serán perpendiculares al plano de 

trabajo mientras que el resto serán oblicuos. Esto quiere decir que de la luz 

incidente sobre un punto, sólo una parte servirá para iluminar el plano de 

trabajo y el resto iluminará el plano vertical a la dirección incidente en dicho 

punto. 

En general, para hacernos una idea de la distribución de la iluminancia nos 

bastará con conocer los valores de la iluminancia sobre el plano de trabajo; 

es decir, la iluminancia horizontal. Sólo nos interesará conocer la 

iluminancia vertical en casos en que se necesite tener un buen modelado de 

la forma de los objetos (deportes de competición, escaparates, estudios de 

televisión y cine, retransmisiones deportivas) o iluminar objetos en posición 

vertical (obras de arte, cuadros, esculturas, pizarras, fachadas...) 

Para utilizar el método del punto por punto necesitamos conocer 

previamente las características fotométricas de las lámparas y luminarias 

empleadas, la disposición de las mismas sobre la planta del local y la altura 

de estas sobre el plano de trabajo. Una vez conocidos todos estos elementos 

podemos empezar a calcular las iluminancias. Mientras más puntos 

calculemos más información tendremos sobre la distribución de la luz. Esto 

es particularmente importante si trazamos los diagramas isolux de la 

instalación. 
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Imagen 54.  Distribución polar de lámpara LED Holophane 252 W, Modelo 
HMLED2 64K XXX M SD 120. 

 

 

                       Fuente: Manual Holophane 2018. 

 

Como ya hemos mencionado, la iluminancia horizontal en un punto se 

calcula como la suma de la componente de la iluminación directa más la de 

la iluminación indirecta. Por lo tanto: E = Edirecta + Eindirecta 

 

Componente directa en un punto 

Fuentes de luz puntuales. Podemos considerar fuentes de luz puntuales las 

lámparas de descarga y LED que no sean los tubos fluorescentes. En este 

caso las componentes de la iluminancia se calculan usando las fórmulas. 
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Imagen 55.  Componentes de iluminancia en un punto, Método de Lúmenes. 
 

              

Fuente:   http://recursos.citcea.upc.edu/llum/interior/iluint2.html. 

 

Donde EH  o VH   s el nivel de iluminación en un punto de la superficie 

horizontal o vertical. Asimismo, I es la intensidad luminosa de la lámpara 

en la dirección del punto que puede obtenerse de los diagramas polares de 

la luminaria o de la matriz de intensidades y h la altura del plano de trabajo 

a la lámpara. 

En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara su 

iluminancia total es la suma de las iluminancias recibidas: 

 

 

 

Componente indirecta o reflejada en un punto 

Para calcular la componente indirecta se supone que la distribución 

luminosa de la luz reflejada es uniforme en todas las superficies del local 

incluido el plano de trabajo. De esta manera, la componente indirecta de la 

iluminación de una fuente de luz para un punto cualquiera de las superficies 

que forman el local se calcula como: 
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donde: 

es la suma del área de todas las superficies del local. 

 = es la reflectancia media de las superficies del local calculada como 

   siendo   la reflectancia de la superficie Fi 

y     es el flujo de la lámpara 

Para áreas abiertas, áreas de Concentradora, Chancadoras, fajas, Molinos, 

etc, se desprecia la Eindirecta. 
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CAPITULO III 

         ANALISIS TECNICO DE ILUMINACION EXISTENTE Y CON LED 

 

Mediante el análisis de Causa – Efecto (Diagrama de Ishikawa) se evalúa algunos 

aspectos a considerar en la Optimización en la Iluminación, con Tecnología LED. 

Caso: Planta Concentradora C2 – SMCV. 
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Imagen 56. Diagrama de Ishikawa 
 

 

Fuente: Propia, Octubre del 2016. 

 

Entre las principales causas para solucionar el problema presentado a resolver 

“Optimización en la Iluminación, con tecnología LED, caso: Planta 

Concentradora C2 - SMCV”, tenemos: 

 

 EXTERNO LEGAL 

Leyes y reglamentaciones en Perú sobre uso eficiente de energía y equipos 

de iluminación. No existen leyes y reglamentaciones actualizadas que 

incentiven el uso eficiente de la energía, en cuanto a iluminación LED. 

CAUSA EFECTO

EXTERNO LEGAL

FALTA DE EXPERIENCIA 
EN ILUMINACION LED

OPTIMIZACION EN LA 
ILUMINACION, CON 
TECNOLOGIA LED, CASO: 
PLANTA CONCENTRADORA 
C2 - SMCV

CONOCIMIENTOS NO 
ACTUALIZADOS EN 

TECNOLOGIA DE 
ILUMINACION LED

PERSONAL

REGLAMENTACION 
ESTATAL SOBRE USO 

EFICIENTE DE ENERGIA Y 
EQUIPOS DE 

ILUMINACION

ESTANDARIZACION DE 
EQUIPOS DE 

ILUMINACION LED

INCENTIVO PARA USO DE 
TECNOLOGIA LED EN 

ILUMINACION, AHORRO 
DE ENERGIA

MARCAS Y FABRICANTES 
RECONOCIDOS

DESARROLLO TECNOLOGICO 
CONSTANTE EN TECNOLOGIA 

DE ILUMINACION LED

EQUIPOS Y MATERIALES

NORMAS DE 
FABRICACION Y 

CERTIFICACIONES DE 
LUMINARIAS LED

COSTOS DE LUMINARIAS 
LED Y SU COSTOS DE 

MANTENIMIENTO
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Incentivo para uso de tecnología LED en iluminación, ahorro de energía. 

No existen incentivos, que faciliten el reemplazo de iluminación tradicional a 

LED. 

 

 PERSONAL 

Fluor Canada, consultora que diseñó la Planta Concentradora C2, consideró el 

diseño de iluminación con luminarias tradicional principalmente por: 

 Falta de Experiencia en Iluminación LED. Existen pocas aplicaciones de 

Iluminación LED en proyectos mineros, por lo relativamente nuevo de esta 

tecnología, empezó a difundirse el 2012. 

 Conocimientos no actualizados en tecnología de Iluminación LED. Aun 

la tecnología LED, no es difundida a todo nivel: Universidades, Consultores 

de diseño, etc., debido a lo novedoso y el constante desarrollo tecnológico 

de la tecnología LED. Existe la inercia de usar la iluminación tradicional. 

 

 EQUIPOS Y MATERIALES 

Las luminarias LED actualmente tienen un alto grado de desarrollo 

tecnológico, el cual se desarrolla constantemente, obteniendo una mayor 

eficiencia energética y una disminución de sus costos de fabricación. A 

continuación, enumeramos los puntos más importantes a considerar: 

 Normas de Fabricación y Certificaciones de Luminarias LED: Esto es 

muy importante para garantizar la calidad del producto de acuerdo a lo 

especificado. Actualmente no es común la exigencia de estas certificaciones 

en el Perú. 

 Estandarización de equipos de iluminación LED: La estandarización es 

importante, para una determinada aplicación de iluminación, para 

simplificar la cantidad de modelos a usar, eligiendo a los de mayor eficiencia 

energética y lumínica, lo cual reduce los modelos y marcas de componentes 

de luminarias reconocidos en el mercado, la estandarización es dinámica ya 

que el desarrollo tecnológico es constante. Asimismo simplifica la labor de 

mantenimiento con una óptima cantidad de repuesto.  
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 Costo de Luminaria LED: En los últimos años debido al crecimiento de la 

demanda mundial por las luminarias LED, e investigación de fabricantes, 

los costos de estas luminarias y lámparas se han reducido significativamente 

a la vez que la eficiencia lumínica ha crecido. Por ejemplo, en el año 2017 

una lámpara fluorescente 1x36 Watts, 220 V, costaba US$ 18- 25 y luego 

en Octubre del 2018 US$ 6 – 12. En 2017 encontrábamos luminarias con 

eficacias de 80 - 100 lúmenes/watt, ahora se encuentran en el mercado, uso 

comercial, de 100 - 130 lúmenes/watt.  

 

Imagen 57.  Evolución de Eficacia en Niveles de Iluminación y Costos 
(Luminarias LED, fluorescente y Halógena. 

 

 

Fuente U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2014 Early Release. 
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Imagen 58. Precio y eficacia de paquetes LED, histórico y proyectado. 
 

 

 
Fuente: Oficina de Eficiencia de Energía y Energía Renovable, Gobierno de U.S.,  
              Noviembre 2018. 

 

 Marcas y fabricantes reconocidos: Se cuenta con marcas y fabricantes con 

años de experiencia en el mercado, siendo las cinco compañías más 

importantes en ventas en el mundo: Acuity Brands, Eaton, Philips, Osram, GE 

Lighting y Cree. En estas compañías, la investigación y desarrollo, son áreas 

muy importantes para el sostenimiento y desarrollo de la empresa. 

 Desarrollo Tecnológico constante: Los grandes fabricantes de luminarias 

LED, investigan continuamente nuevos desarrollos de luminarias, tanto en 

eficiencia energética, sostenibilidad del medio ambiente y costos. A la fecha 

están enfocados a los mercados de USA, Europa y Asia. América Latina aun 

no es un mercado atractivo por no tener una demanda alta de estos productos. 
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3.1 DESARROLLO Y ANÁLISIS POR ÁREA 

 

El análisis de la iluminación existente se realiza por zona, desde Chancado Primario 

hasta la zona de Espesadores de Relaves, a continuación, mostramos las áreas y 

sub-áreas que se analizan: 

Siendo tipo de luminarias: Halogenuro metálico (HM), Fluorescente (FL), Sodio de 

alta presión (HPS) y diodo emisor de luz (LED). 

Y las marcas de luminarias analizadas: Holophane (HL), Appleton (AP) y Philips 

(PH).   
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Tabla 15. Áreas y sub áreas, Concentradora C2. 

 

 

 

Cant.
Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia

Marca Modelo KW KW
Chancadora 
Primaria

Zona de Ingreso de Camiones de 
material de mina a Chancadora 
Primaria. Chancadora Primaria 1

HM HL
HMAOC10MP00J7 

SD-395-180
8 1,065 8,52       

Chancadora 
Primaria

Zona de Ingreso de Camiones de 
material de mina a Chancadora 
Primaria. Chancadora Primaria 2

HM HL
HMAOC10MP00J7 

SD-395-180
8 1,065 8,52       

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 1, 
pasillos. arreglo, poste cada 6 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

200 0,188 37,60     

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 2, 
pasillos. arreglo, poste cada 6 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

200 0,188 37,60     

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 1, 
pasillos. arreglo, poste cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

40 0,130 5,20       

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 2, 
pasillos. arreglo, poste cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

40 0,130 5,20       

Chancadora 
Primaria

Sala de Control, Cuartos 
Eléctricos y Sala de Lubricación. 
Línea 1

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 64 0,078 4,98       

Chancadora 
Primaria

Sala de Control, Cuartos 
Eléctricos y Sala de Lubricación. 
Línea 2

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 64 0,078 4,98       

AREA SUB-AREA

Luminaria Existente

Tipo 
lámpara

Luminaria

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

340 0,188 63,92     

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

340 0,188 63,92     

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

80 0,130 10,40     

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

80 0,130 10,40     

Chancadora 
Secundaria

Cuartos Eléctricos y Sala de 
Lubricación. Línea 1

HPS PH 2 x 36 W, 1,2 m 120 0,078 9,33       

Chancadora 
Secundaria

Cuartos Eléctricos y Sala de 
Lubricación. Línea 2

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 120 0,078 9,33       

Zaranda Seco Faja Transportadora y Edificio. 
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Secundaria Lubricación. Línea 2
Zaranda Seco Faja Transportadora y Edificio. 

Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP
Mercmaster II, HID 

150W
360 0,188 67,68     

Zaranda Seco Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

360 0,188 67,68     

Zaranda Seco Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     

Zaranda Seco Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     

Zaranda Seco Cuartos Eléctricos. Línea 1
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 20 0,078 1,56       

Zaranda Seco Cuartos Eléctricos. Linea 2
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 20 0,078 1,56       

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

260 0,188 48,88     

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

260 0,188 48,88     

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Cuarto Eléctrico y Sala de 
Lubricación. Línea 1 FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 44 0,078 3,42       

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Cuarto Eléctrico y Sala de 
Lubricación. Línea 2 FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 44 0,078 3,42       

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

400 0,188 75,20     

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

400 0,188 75,20     

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

120 0,130 15,60     

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

120 0,130 15,60     

Zaranda 
Húmeda

Cuarto Eléctrico. Línea 1
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 72 0,078 5,60       

Zaranda 
Húmeda

Cuarto Eléctrico. Línea 2
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 72 0,078 5,60       
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Fuente: Propia 

  

Húmeda
Molienda Molienda, Ciclones y bombas. 

Postes cada 6 m. HPS AP
Mercmaster II, HID 

150W
320 0,188 60,16     

Molienda Molienda, Ciclones y bombas. 
Postes cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

80 0,130 10,40     

Molienda Sala de Control y Reuniones, 
Cuarto Eléctrico y Salas de 
Lubricación. Línea 1

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 200 0,078 15,55     

Flotación Celdas Rougher, Cleaner y 
Scavenger. Postes cada 6 m. FL AP

Mercmaster II, HID 
150W

200 0,188 37,60     

Flotación Celdas Rougher, Cleaner y 
Scavenger. Postes cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

60 0,130 7,80       

Flotación Cuarto Eléctrico.
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 72 0,078 5,60       

Remolienda Bombas, hidrociclones, tanques y 
molinos Vertimill, Celdas 
columnas. Postes cada 6 m.

HPS AP
Mercmaster II, HID 

150W
120 0,188 22,56     

Remolienda Bombas, hidrociclones, tanques y 
molinos Vertimill, Celdas 
columnas. Postes cada 4 m.

HPS AP
Mercmaster II, HID 

100W
30 0,130 3,90       

Remolienda Cuarto Eléctrico.
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 48 0,078 3,73       

Espesadores Tanques espesadores de 
Concentrado y Relaves HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

180 0,188 33,84     

Espesadores Tanques espesadores de 
Concentrado y Relaves HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

20 0,130 2,60       

Espesadores Cuarto Eléctrico.
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 60 0,078 4,67       

Potencia Total Kw 976        
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Imagen 59.  Esquema 1 de Áreas, General 
 

                     

Fuente: Propia, Diciembre 2018. 

 

 
Imagen 60.  Esquema 2 de Areas, General. 

 

                  

Fuente: Propia, Diciembre 2018. 
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3.1.1. Área de Chancado Primario, Zona de Ingreso de Camiones de                   

material de mina a Chancadora Primaria. Existente 

 

A. Datos 

   
Instalación 

Zona a iluminar: Alimentador , camiones de mina a Chancado Primario 

Poste de 18 m. HighMast (Holophane) Cantidad de luminarias: 8 

Area a Iluminar: 30 m x 30 m   

Luminaria 

Marca: Holophane Serie: HMAO S, High Mast 

Catalog: HMAOC10MP00J7 SD-395-180 

Apertura luminosa: Circular 

(Dia: 20.4") 

Balastro/Conversor: BL-135, Multi CWA Potencia de ingreso: 1065 Watts 

Clase de calzada: Corta, tipo II, según IES Clase de corte: Cutoff 

Eficiencia del conjunto luminaria y lámpara: 44,7%     

Lámpara 

Marca: Philips 

Catalogo: MP1000/BU-Only - 

BT-56 

Potencia, Tipo: 1000 W, clear MP (halogenuro metálico) 

Salida: 107 000 lúmenes/lámpara 

          

B. Cálculo 
   

Método a usar: Cálculo según el método del punto por punto 

          

Curva de Distribución Polar.  
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Imagen 61.  Curva fotométrica de luminaria HMAOC10MP00J7 SD-395-180 
 

 

Fuente: Laboratorio Holophane, valores directos en candela. 16/07/2009. 

 

Imagen 62  Esquema de lectura de ángulos en curvas fotométricas 
 

 

Fuente: https://www.iluminet.com/curvas-fotometria-iluminacion/, Julio del 2018. 
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Tabla 16. Tabla Candela, luminaria HMAOC10MP00J7 SD-395-180 

 

Fuente: Laboratorio Holophane, 16/07/2009. 

 

C. Determinación de puntos de evaluación 

Área: Ingreso de camiones mina a Chancadora Primaria 
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Imagen 63. Área de iluminación de ingreso de camiones a Chancadora 
Primaria. 

 

 

Fuente propia. 21-10-18. 

 

El área a iluminar se divide en: 
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Imagen 64. Detalles de área a iluminar. 

 

               Fuente: propia. 21-10-18 

 

3.1.1.4. Determinación de los valores de Candela 

   
Los valores de C, se calculan: usando la función Arctang (cateto 

opuesto/cateto adyacente). 

Por ejemplo Angulo C: a1: Arctang (5/15) = 

   
Los valores de ɣ, se calculan: usando la función Arctang (distancia 0-C / 18 

) = 18,4 º 

Por ejemplo ɣ 0-14 = Arctang (√(52+152)/18) = 41,3 º 
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Tomamos estos valores para ubicar el valor de candela respectivo en la tabla 

Candela – Hololophane y obtenemos:  I 14 = 14.300 candelas 

 

3.1.1.5. Determinación de los valores de iluminancia 

 

Para obtener la iluminancia en este punto calculamos: Ea1 = I x 

(Cos ɣ)^3 / h2 

Recordando h es la altura del poste, o sea la iluminancia en el nivel de pista 

de tránsito y zona de ingreso de material a Chancadora Primaria 

y obtenemos: E14 = 20,98 lux, para una (1) luminaria. Se multiplica este 

valor por 8, debido a que en el poste existente 8 luminarias 

 
Imagen 65 Resultado de evaluación de iluminación, luminaria 1.000 W 

 

.                            Fuente: propia. 21-10-18 
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La Reglamentación en el Perú, DS 024, Anexo 37 y Reglamento MINSA 

2016, establece para tareas Visuales en áreas de Trabajo: Áreas de 

circulación: orientación o estancias cortas, tipifica Clase B y recomienda 

un nivel de iluminación mínimo de 50 Lux, medio de 100 Lux y máximo 

de 150 Lux 

Iluminancia Media en Servicio 

La Norma EN12464-1 establece la iluminancia media en servicio (Em) 

como el valor promedio de la iluminancia en el momento de depreciación 

máxima de la instalación. 

Em = Ei x FM 

Siendo: 

Ei = Iluminancia Inicial 

FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

Donde: 

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

LLMF 

Según catálogo de lámpara MP1000/BU Philips = 69550 lm diseño / 107 

000 valor inicial. 

Entonces LLMF = 0,65 

LSF = 1 , Carácter general. Para 12 000 horas de operación, vida media 

(50%) 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando FM = 0,65 x 1 x 0,9 x 0,95 = 0,56 

Aplicando dicho factor obtenemos Em. 
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Cumple el valor promedio exigido en la Normativa Peruana arriba 

indicada. 

 

3.1.2. Área de Chancado Primario, Zona de Ingreso de Camiones de material 

de mina a Chancadora Primaria. Propuesta LED 

 

  Evaluación de Luminaria LED 

Tomando de referencia los valores obtenidos en la instalación existente, 

calculamos las luminarias LED que reemplacen a las de Halogenuro 

metálico existente. 

Se realizó dos cálculos con diferentes luminarias LED (475 W y 627 W), 

resultando la de 627 W, la seleccionada debido a una distribución 

fotométrica similar a la existente. 

 

3.1.2.1. Datos 

 

Luminaria 

Marca: Holophane Serie: HMAO LED III, High Mast 

Catalog: HMLED3 PK4 50K XXXXX X LN 

HMLED 3D90 

Apertura luminosa: Circular (Dia: 

20.4") 

Balastro/Conversor: BL-135, Multi CWA Potencia de ingreso: 627 Watts 

Clase de calzada: Corta, tipo II, según IES   

Eficiencia: 100%       

Lámpara 

Marca: Holophane Catalogo: LED 

Potencia, Tipo: 627 W 

Salida: 73219 lúmenes/lámpara 

 
   



 

 

116 

 

3.1.2.2. Cálculo 

 

Método a usar: Cálculo según el método del punto por punto 

Curva de Distribución Polar. 
    

 

 
Imagen 66.  Curva fotométrica de luminaria LED 627 W. 

 

 

Fuente: Holophane. 21-10-18.  
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                   3.1.2.3 Tabla de Candela de Fabricante 
  

 

Tabla 17. Valores de Candela, de Luminaria LED 627 W. 

 

Fuente Holophane. 21-10-18. 

 

3.1.2.4. Calculo de Iluminancia 
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Imagen 67. Resultado de evaluación de iluminación, luminaria 627 W. 

 

                  Fuente propia. 

 LLMF 

Según catálogo de lámpara LED seleccionada, tenemos: 

LLMF = 0,92 . Ver Data técnica de fabricante 

https://holophane.acuitybrands.com/ 

products/detail/757147/Holophane/HMAO-LED-III/media/products 

/Holophane/757147/document 

/LUM_HMLED3_pdf.pdf?DOC_Type=SPEC_SHEET 

LSF = 1 , Carácter general. Para 50 000 horas de operación, vida media 

(50%) 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 
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Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando FM = 0,92 x 1 x 0,9 x 0,95 = 0,79 

    

Aplicando dicho factor obtenemos Em, para 8 lámparas 

       

 

Se observa que se excede la iluminancia requerida promedio, por lo que se 

itera con menos cantidad de luminaria y se obtiene Em, para 5 lámparas 

 

       

 

Se observa que con luminarias LED se reduce el número de luminarias, 

inicial, existente de 8 a 5 luminarias, asimismo la potencia de cada 

luminaria se reduce de 1065 a 627 Watts. 

En total se tiene un ahorro de energía de 5 385 Watts, 63% de ahorro de 

energía. Y la vida de la luminaria media se incrementa de 12 000 a 50 000 

horas. 
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3.1.3. Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos. 

Existente, arreglo, poste cada 6 m. 

 

3.1.3.1. Datos 
   

Instalación 

Zona a iluminar: Pasadizos de Edificio de Chancadora Primaria, Pasadizos de fajas 

transportadoras 

Poste de 4,6 m. 280 

Area a Iluminar: 5 x 5m   

Luminaria 

Marca: Appleton Serie: Mercmaster II, HID 

Catalog: Mercmaster II, HID 100W 

Prismatic glass globe, Polyester refrector, 

standard dome 

Balastro/Conversor: 100W High pressure sodium, 

240 Vac Potencia de ingreso: 130 Watts 

Eficiencia del conjunto luminaria y lampara: 73,6 %     

Lampara 

Marca: GE Catalogo: GE 13250, mogul base 

Potencia, Tipo: 1000 W, clear MP (halogenuro metalico) 

Salida: 9 5000 lumenes/lampara 

 

3.1.3.2. Cálculo 
   

 

Método a usar: Cálculo según el método del punto por punto 

 

Curva de distribución polar, fotométrica. 

Según datos de fabricante Appleton, Los valores de la curva fotométrica, 

líneas abajo, están basados para una luminaria de 150 W, lámpara de alta 

presión de sodio HPS, (16 000 lúmenes). 
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Imagen 68.  Curva fotométrica de luminaria 150 W. 
                                                   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.emerson.com/documents/automation/catalog-pages-appleton-
mercmaster-ii-hid-luminaires-en-us-187722.pdf, 07/07/18 

 

3.1.3.3 Determinación de puntos de evaluación 
 

 

Área: Zona a iluminar: Edificio de Chancadora Primaria, Pasillo 

de fajas transportadoras 
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Imagen 69. Área a Iluminar. Pasadizo de Faja transportadora 
 

            

           Fuente: propia.10-10-18. 

  

3.1.3.4. Determinación de los valores de Candela 

 

Las curvas fotométricas de la luminaria son iguales para cualquier 

valor del ángulo  C. 

El ángulo ɣ se calcula usando la función Arctang (distancia horizontal / h) 

Donde h es la distancia de la luminaria al punto de trabajo, para nuestro 

caso es 3,6 m (a 1 m de piso). 

 

3.1.3.5. Determinación de los valores Iluminancia 

 

Para obtener la iluminancia en este punto calculamos: Ei = I x 

(Cos ɣ)^3 / h2 

I = número de puntos de la cuadricula. Son 91, que se muestran a 

continuación: 

Cada cuadricula es de 0,5 m y valores en lux: 
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Imagen 70. Lúmenes, área de pasadizos de fajas, cada 6 m.. 
 

 

Fuente: Propio, Noviembre 2018. 

 

Con respecto a los requerimientos de Iluminancia media en Servicio de las 

lámparas/luminarias: La reglamentación en el Perú, DS 024, Anexo 37, 

requiere 150 lux, para pasillos. Se tiene de referencia información de la 

OSHA , Occupational Safety and Health Administration. Illumination, 

Standard 1926.26, quien recomienda, para pasadizos un valor de  10 fc 

(foot candel) o su equivalente 107 Lux. Tomaremos el valor más exigente, 

reglamentación en Perú, 150 lux. 

 

Iluminancia Media en Servicio 

La Norma EN12464-1 establece la iluminancia media en servicio (Em) 

como el valor promedio de la iluminancia en el momento de depreciación 

máxima de la instalación. 

Em = Ei x FM 

Siendo: 

Ei = Iluminancia Inicial 

FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

116 118 120 124 145 130 132 130 145 124 120 118 116 118 120 124 145 130 132 130 145 124 120 118 116

134 136 140 144 148 155 158 155 148 144 140 136 134 136 140 144 148 155 158 155 148 144 140 136 134

151 154 159 167 183 193 196 193 183 167 159 154 151 154 159 167 183 193 196 193 183 167 159 154 151

167 170 181 202 212 222 217 222 212 202 181 170 167 170 181 202 212 222 217 222 212 202 181 170 167

179 184 204 220 234 240 243 240 234 220 204 184 179 184 204 220 234 240 243 240 234 220 204 184 179

188 195 218 235 244 254 260 254 244 235 218 195 188 195 218 235 244 254 260 254 244 235 218 195 188

191 200 223 232 249 262 270 262 249 232 223 200 191 200 223 232 249 262 270 262 249 232 223 200 191

188 195 218 235 244 254 260 254 244 235 218 195 188 195 218 235 244 254 260 254 244 235 218 195 188

179 184 204 220 234 240 243 240 234 220 204 184 179 184 204 220 234 240 243 240 234 220 204 184 179

167 170 181 202 212 222 217 222 212 202 181 170 167 170 181 202 212 222 217 222 212 202 181 170 167

151 154 159 167 183 193 196 193 183 167 159 154 151 154 159 167 183 193 196 193 183 167 159 154 151

134 136 140 144 148 155 158 155 148 144 140 136 134 136 140 144 148 155 158 155 148 144 140 136 134

116 118 120 124 145 130 132 130 145 124 120 118 116 118 120 124 145 130 132 130 145 124 120 118 116
Unidades: Lux

Inicial Promedio 224 Máximo 270 Minimo 116

Pasillo

Postes



 

 

124 

 

Donde: 

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

 

LLMF 

Según catálogo de lámpara HPS, al 82% sobrevivencia, una vida de 16 

000, un factor de mantenimiento respecto a los lúmenes iniciales de 80%. 

 

Imagen 71. Valores de tiempo de vida, factor de mantenimiento para lámparas 
de sodio alta presión, 150 W. 

 

 
Fuente: General Electric. Noviembre 2018. 

 

Entonces LLMF = 0,8 

LSF = 1 , Carácter general. Para 16 000 horas de operación 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando FM = 0,8 x 1 x 0,9 x 0,95 = 0,684 

 

Promedio 153   Máximo 208 Mínimo 89   
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Unidades: 

Lux 

 

Em = 153 Lux. 

 

3.1.4. Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos, 

LED, Mercmaster LED Generation 3, 57 Watts 

 

3.1.4.1. Datos 

Luminaria 

Marca: Appleton 

Serie: Industrial Mercmaster LED 

Generation 3. 

Catalog: IMLGL7, Type V. 5000K, CRI: 0,85 

Driver 100W Potencia de ingreso: 57 Watts 

Eficiencia: 100%       

 

3.1.4.2. Cálculo 

 

Método a usar: Cálculo según el método del punto por punto 

 

Curva de distribución polar, fotométrica. 

Según datos de fabricante Appleton, Los valores de la curva fotométrica, 

líneas abajo, están basados para una luminaria de 57 Watts, luminaria LED 

(8 524 lúmenes). 
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Imagen 72. Curva fotométrica, luminaria LED 57 W. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.emerson.com/documents/automation/catalog-pages-appleton-
industrial-mercmaster-led-generation-3-series-luminaires-en-1732152.pdf. Noviembre 2018. 

 

3.1.4.3. Determinación de puntos de evaluación 

 

Son los valores indicados en 3.1.3.3. 

  

3.1.4.4. Determinación de los valores de Candela 

 

Ver procedimiento en 3.1.3.4. 
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3.1.4.5. Determinación de los valores de Iluminancia 

 

Para obtener la iluminancia en este punto calculamos: Ei = I x 

(Cos ɣ)^3 / h2 

 

I = número de puntos de la cuadricula. Son 91, que se muestran a 

continuación: 

Cada cuadricula es de ‘,5 m y valores en lux 

 

Imagen 73. Valores de iluminación, lux, área de pasadizos de fajas, cada 6 m., 
luminarias LED 57 W 

 

Fuente: propia. Noviembre 2018 

 

Iluminancia Media en Servicio 

La Norma EN12464-1 establece la iluminancia media en servicio (Em) 

como el valor promedio de la iluminancia en el momento de depreciación 

máxima de la instalación. 

Em = Ei x FM 

Siendo: 

Ei = Iluminancia Inicial 

FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

Donde: 

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

116 121 130 137 147 151 152 151 147 137 130 121 116 121 130 137 147 151 152 151 147 137 130 121 116

136 142 147 157 172 178 180 178 172 157 147 142 136 142 147 157 172 178 180 178 172 157 147 142 136

148 156 165 181 191 202 208 202 191 181 165 156 148 156 165 181 191 202 208 202 191 181 165 156 148

159 164 172 191 207 229 230 229 207 191 172 164 159 164 172 191 207 229 230 229 207 191 172 164 159

162 166 178 196 212 231 241 231 212 196 178 166 162 166 178 196 212 231 241 231 212 196 178 166 162

159 164 172 191 207 229 230 229 207 191 172 164 159 164 172 191 207 229 230 229 207 191 172 164 159

148 156 165 181 191 202 208 202 191 181 165 156 148 156 165 181 191 202 208 202 191 181 165 156 148

136 142 147 157 172 178 180 178 172 157 147 142 136 142 147 157 172 178 180 178 172 157 147 142 136

116 121 130 137 147 151 152 151 147 137 130 121 116 121 130 137 147 151 152 151 147 137 130 121 116

98 102 109 116 123 125 125 125 123 116 109 102 98 102 109 116 123 125 125 125 123 116 109 102 98

85 86 88 94 120 102 102 102 120 94 88 86 85 86 88 94 120 102 102 102 120 94 88 86 85

Inicial Promedio 188 Máximo 241 Minimo 85

Pasillo

Postes
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LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

 

LLMF 

Según catálogo de fabricante Appleton, para una vida media de 50 000 

horas al 80% sobrevivencia, se tiene un factor de mantenimiento respecto 

a los lúmenes iniciales de 92%. 

Entonces LLMF = 0,92 

LSF = 1 , Carácter general. Para 60 000 horas de operación, vida media 

(50%) 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando FM = 0,92 x 1 x 0,9 x 0,95 = 0,79 

Promedio 148   Máximo 190 Mínimo 67   

 

Em = 148 Lux. Cumple el requerimiento de iluminación, respecto a lo 

calculado para el Mercmaster de 150 Watts. HPS, que es 153 Lux. 

 

3.1.5. Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos. 

Existente, arreglo, poste cada 4 m. 

 

3.1.5.1. Datos 
   

Instalación 

Zona a iluminar: Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos. Existente, 

Distancia de postes 4 m. 

Poste de 4,6 m.   

Area a Iluminar: 4 x 4 m. 
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Luminaria 

Catalog: Mercmaster II, HID 100W 

Prismatic glass globe, 

Polyester refrector, 

standard dome 

Balastro/Conversor: 100W High pressure sodium, 240 Vac 

Potencia de ingreso: 130 

Watts 

Eficiencia del conjunto luminaria y lámpara: 73,6 %     

Lámpara 

Marca: GE Catalogo: GE LU100 

Potencia, Tipo: 100 W, HPS, Sodio a alta presión. 

Salida: 9 500 lúmenes/lámpara 

 

3.1.5.2. Cálculo    

 

Método a usar: Cálculo según el método del punto por punto 

Curva de Distribución Polar.   

Según datos de fabricante Appleton, Los valores de la curva fotométrica, 

líneas abajo, están basados para una lámpara de 150 Watts (16 000 

lúmenes), Clear Polycarbonate, para una lámpara de 100 W (9 500 

lúmenes), el valor de la curva multiplicar por 0,594. Valor en candela. 
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Imagen 74. Curva fotométrica de luminaria 150 W. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.emerson.com/documents/automation/catalog-pages-appleton-
mercmaster-ii-hid-luminaires-en-us-187722.pdf, 07/07/18 

 

3.1.5.3 Determinación de puntos de evaluación 
 

 

Área: Zona a iluminar: Edificio de Chancadora Primaria, Pasillo 

de fajas transportadoras 
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Imagen 75. Área a Iluminar. Pasadizo de Faja transportadora, cada 4 m. 
 

   

     

Fuente: Propia.10-10-18. 

 

3.1.5.4. Determinación de los valores de Candela 

 

Las curvas fotométricas de la luminaria son iguales para cualquier 

valor del ángulo  C. 

El ángulo ɣ se calcula usando la función Arctang (distancia horizontal / h) 

Donde h es la distancia de la luminaria al punto de trabajo, para nuestro 

caso es 3,6 m (a 1 m de piso). 

 

3.1.5.5. Determinación de los valores Iluminancia 

 

Para obtener la iluminancia en este punto calculamos: Ei = I x 

(Cos ɣ)^3 / h2 

I = número de puntos de la cuadricula. Son 91, que se muestran a 

continuación: 

Cada cuadricula es de 0,5 m y valores en lux: 
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Imagen 76. Lúmenes, área de pasadizos de fajas, cada 4 m.. 
 

     Fuente: propio, Noviembre 2018. 

 

Con respecto a los requerimientos de Iluminancia media en Servicio de las 

lámparas/luminarias: La reglamentación en el Perú, DS 024, Anexo 37, 

requiere 150 lux, para pasillos. Se tiene de referencia información de la 

OSHA , Occupational Safety and Health Administration. Illumination, 

Standard 1926.26, quien recomienda, para pasadizos un valor de  10 fc 

(foot candel) o su equivalente 107 Lux. Tomaremos el valor más exigente, 

reglamentación en Perú, 150 lux. 

 

Iluminancia Media en Servicio 

La Norma EN12464-1 establece la iluminancia media en servicio (Em) 

como el valor promedio de la iluminancia en el momento de depreciación 

máxima de la instalación. 

Em = Ei x FM 

Siendo: 

Ei = Iluminancia Inicial 

FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

130 135 142 146 148 146 142 135 130 130 142 146 148 146 142 135 130

152 159 164 168 164 168 164 159 152 152 164 168 164 168 164 159 152

175 175 180 182 183 182 180 175 175 175 180 182 183 182 180 175 175

190 187 189 192 194 192 189 187 190 190 189 192 194 192 189 187 190

194 188 192 198 202 198 192 188 194 194 192 198 202 198 192 188 194

190 187 189 192 194 192 189 187 190 190 189 192 194 192 189 187 190

175 175 180 182 183 182 180 175 175 175 180 182 183 182 180 175 175

152 159 164 168 164 168 164 159 152 152 164 168 164 168 164 159 152

130 135 142 146 148 146 142 135 130 130 142 146 148 146 142 135 130

Inicial Promedio 188 Máximo 202 Minimo 130

Pasillo

Poste alumbrado
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Donde: 

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

 

LLMF 

Según catálogo de lámpara HPS, al 82% sobrevivencia, una vida de 16 

000, un factor de mantenimiento respecto a los lúmenes iniciales de 80%. 

 

Imagen 77. Valores de tiempo de vida, factor de mantenimiento para lámparas 
de sodio alta presión, 150 W. 

 

 

Fuente: General Electric. Noviembre 2018. 

 

Entonces LLMF = 0,80 

LSF = 1 , Carácter general. Para 21 000 horas de operación 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando FM = 0,80 x 1 x 0,9 x 0,95 = 0,62 
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Promedio 128   Máximo 138 Mínimo 89   

 

Em = 128 Lux 

 

3.1.6. Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos. 

Distancia de postes 4 m.. Mercmaster LED Generation 3, 46 Watts 

 

3.1.6.1. Datos 

 

Luminaria 

Marca: Appleton 

Serie: Industrial Mercmaster LED 

Generation 3. 

Catalog: IMLGL5, Type V. 5000K, CRI: 0,85 

Driver 50W Potencia de ingreso: 46 Watts 

Eficiencia: 100%       

 

3.1.6.2. Cálculo 

 

Método a usar: Cálculo según el método del punto por punto 

 

Curva de distribución polar, fotométrica. 

Según datos de fabricante Appleton, Los valores de la curva fotométrica, 

líneas abajo, están basados para una luminaria de 46 Watts, luminaria LED 

(5 660 lúmenes). 

                                   

  



 

 

135 

 

Imagen 78. Curva fotométrica, luminaria LED 46 W. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.emerson.com/documents/automation/catalog-pages-appleton-
industrial-mercmaster-led-generation-3-series-luminaires-en-1732152.pdf. 
Noviembre 2018. 

 

 

3.1.6.3. Determinación de puntos de evaluación 

 

Son los valores indicados en 3.1.5.3. 

  

3.1.6.4. Determinación de los valores de Candela 

 

Ver procedimiento en 3.1.5.4. 
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3.1.6.5. Determinación de los valores de Iluminancia 

 

Para obtener la iluminancia en este punto calculamos: Ei = I x 

(Cos ɣ)^3 / h2 

I = número de puntos de la cuadricula. Son 91, que se muestran a 

continuación: 

Cada cuadricula es de 0,5 m y valores en lux 

 

 

Imagen 79. Valores de iluminación, lux, área de pasadizos de fajas, cada 4 m. 
luminarias LED 46 W 

Fuente: propia. Noviembre 2018 

 

Iluminancia Media en Servicio 

La Norma EN12464-1 establece la iluminancia media en servicio (Em) 

como el valor promedio de la iluminancia en el momento de depreciación 

máxima de la instalación. 

Em = Ei x FM 

Siendo: 

Ei = Iluminancia Inicial 

FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

127 125 128 129 128 129 128 125 127 127 128 129 128 129 128 125 127

144 146 150 153 154 153 150 146 144 144 150 153 154 153 150 146 144

162 167 168 174 175 174 168 167 162 162 168 174 175 174 168 167 162

172 178 183 187 195 187 183 178 172 172 183 187 195 187 183 178 172

175 181 187 197 199 197 187 181 175 175 187 197 199 197 187 181 175

172 178 183 187 195 187 183 178 172 172 183 187 195 187 183 178 172

162 167 168 174 175 174 168 167 162 162 168 174 175 174 168 167 162

144 146 150 153 154 153 150 146 144 144 150 153 154 153 150 146 144

127 125 128 129 128 129 128 125 127 127 128 129 128 129 128 125 127

Inicial Promedio 179 Máximo 199 Minimo 125

Pasillo

Poste alumbrado
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Donde: 

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

 

LLMF 

Según catálogo de fabricante Appleton, para una vida media de 50 000 horas 

al 80% sobrevivencia, se tiene un factor de mantenimiento respecto a los 

lúmenes iniciales de 92%. 

Entonces LLMF = 0,92 

LSF = 1 , Carácter general. Para 60 000 horas de operación, vida media 

(50%) 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando FM = 0,92 x 1 x 0,9 x 0,95 = 0,79 

Promedio 141   Máximo 156 Mínimo 99   

 

Em = 141 Lux. Cerca del valor de 150 Lux requerido. Mejora la 

iluminación, respecto a lo calculado para el Mercmaster de 100 Watts. HPS, 

que es 128 Lux. 

 

3.1.7. Área de Molienda, Cuarto de Lubricación de Molinos, Existente, 

luminarias fluorescentes de 2 x 36 W, 1,2 m. 

 

Usaremos el método de los Lúmenes. 
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3.1.7.1. Datos 

 

Imagen 80. Area a iluminar, Cuarto de lubricación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia, 13/12/2018 

 

Dimensiones del cuarto de lubricación: 

Ancho (m) (a) 18 Largo (m) (b) 8 

Altura de la luminaria a plano de trabajo (h) (m.) 3,8 

Altura del piso al plano de trabajo (m.) 0,85 

Altura de luminaria a techo (m.) 0,7 
 

Luminarias existentes: 

Fluorescente 2x36 W, 1,2 m largo, con rejillas: Cantidad: 20 unidades 

Flujo luminoso por lámpara/luminaria:  3350/6700 lúmenes 

 

3.1.7.2. Cálculo 
 

Índice de local (k) 

Para iluminación directa: k = (a * b) / (h * (a+b)) =  1,5 

Factor de Reflexión del Cuarto eléctrico 

 

Factor de reflexión, techo y paredes, color claro: 0,5 

Factor de reflexión, suelo oscuro: 0,1 
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Imagen 81. Factor de utilización, ɳ, CU, luminaria fluorescente 
 

Fuente:  http://www.bdigital.unal.edu.co/851/1/1020394042_2009.pdf, 13/11/201 

 

Obtenemos ɳ, CU = 0,41 

 

3.1.7.3. Determinación de los valores de Iluminancia 

 

Calculamos los valores de iluminancia      

 

 

 

 

Donde: 

  

Etablas, iluminancia media, tiene el valor de 300 lux, de acuerdo a 

reglamentación en el Perú, DS 024, Anexo 37, para trabajo mecánico con 

cierta discriminación de detalles. 

Cálculo del factor de mantenimiento fm, FM: 

 FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

n = 20 luminarias S = 18 * 8 m2= 144 m2 ɳ, CU = 0,41 

ФL = 20 *  (6.700 lm) =  134.000 lm 
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Donde: 

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

LLMF 

Según catálogo de lámpara Fluorescente General Electric/Tungsram: 

https://tungsram.com/en/documents/Linear_Flourescent_T8_Polylux_XL

R_Lamps_Data_sheet_EN.pdf, se tiene para 16 000 horas de vida, un 

factor de sobrevivencia de 90%, un factor de flujo de lámpara de 90% 

Entonces LLMF = 0,90 

LSF = 1 , Carácter general. Para 16 000 horas de operación 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and 

-calculation/maintenance-factor-2713/es/content-1.php 

Resultando fm, FM = 0,9 x 1 x 0,9 x 0,95  = 0,77 

Obtenemos: Em = 293,8 lux, un valor similar a lo requerido por 

Reglamento del Perú. 

 

3.1.8. Área  de   Molienda,  Cuarto de Lubricación de Molinos, Propuesta, 

luminarias LED, reemplazo luminaria completa,  34 W, 1,2 m. 

 

Usaremos el método de los Lúmenes. 

3.1.8.1. Datos 

Dimensiones igual a lo indicado en 3.1.7.1 

Luminarias LED, ubicada en el mismo lugar que las fluorescente, misma 

longitud 1,2 m: LED, General Electric, Lumination, Trigain. 

LISI410D1P40, Flujo luminoso por luminaria inicial, 4.200 lúmenes, 90 

CRI, 4 000K. 
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3.1.8.2. Cálculo 

 

Índice de local (k) 

El mismo del  punto 3.1.8.2, k = (a * b) / (h * (a+b)) =  1,5 

Factor de Reflexión del Cuarto de lubricación 

 

Factor de reflexión, techo y paredes, color claro: 0,5 

Factor de reflexión, suelo oscuro: 0,1 

 

Factor de utilización, ɳ, CU 

 

Imagen 82. Factor de utilización, ɳ, CU, luminaria LED General Electric, 
Diciembre 2018, 

Fuente: https://products.currentbyge.com/sites/products.currentbyge.com/files/documents     

              document_file/Hoja-Tecnica-Luminaria-LED-Lumination-Serie-LIS_la-es.pdf 

 

Obtenemos, del gráfico, interpolando el valor de ɳ, CU = 0,72 tablas 
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3.1.8.3. Determinación de los valores de Iluminancia 

                       Calculamos los valores de iluminancia       

 

 

 

Donde: 

Etablas, iluminancia media, tiene el valor de 300 lux, de acuerdo a 

reglamentación en el Perú, DS 024, Anexo 37, para trabajo mecánico con 

cierta discriminación de detalles. 

Cálculo del factor de mantenimiento fm, FM: 

 FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

Donde:  

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

LLMF 

Según catálogo de luminaria LED, General Electric, Lumination, Trigain, 

4.200 lúmenes, para una vida de 75.000 horas, B50 o B10, tiene un factor 

de mantenimiento de lúmenes de 0,85 

Entonces LLMF = 0,85 

LSF = 1, Carácter general. Para 75 000 horas de operación 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and-calculation/maintenance-

factor-2713/es/content-1.php 

Resultando fm, FM = 0,85 x 1 x 0,9 x 0,95  = 0,727 

Obtenemos: Em = 305,3 lux, similar al requerido por Reglamento del Perú. 

 

n = 20 luminarias S = 18 * 8 m2= 144 m2 ɳ, CU = 0,72 

ФL =  4.200 lm 
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3.1.9. Área de Molienda, Cuarto de Lubricación de Molinos, Propuesta, 

luminarias LED, reemplazo solo tubo fluorescente por equivalente 

LED,  2 x 16 W., 1,2 m. 

 

Usaremos el método de los Lúmenes. 

 

3.1.9.1. Datos 

 

Dimensiones igual a lo indicado en 3.1.7.1 

 Tubos LED, ubicada en el mismo lugar que los tubos fluorescente, se 

mantiene luminaria, misma longitud 1,2 m: LED, Philips, Master LEDtube 

Universal 1200mm UO 16W 840 T8, Flujo luminoso de tubo, inicial, 

2.500 lúmenes, 83 CRI, 4 000K. 

 

3.1.9.2. Cálculo 

 

Índice de local (k) 

El mismo del  punto 3.1.8.2, k = (a * b) / (h * (a+b)) =  1,5 

Factor de Reflexión del Cuarto de lubricación 

Factor de reflexión, techo y paredes, color claro: 0,5 

Factor de reflexión, suelo oscuro: 0,1 

Factor de utilización, ɳ, CU 

Tomamos el valor de ɳ, CU = 0,72, ver punto 3.1.8.2, mejor 

aprovechamiento de lúmenes debido a que el haz de luz va dirigida en 120º 

hacia el plano de trabajo, a lo que el tubo fluorescente dirige en 360º y el 

flujo luminoso se pierde, teniendo un menor factor de utilización. 

 

3.1.9.3. Determinación de los valores de Iluminancia 

Calculamos los valores de iluminancia       
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                  Donde: 

 Etablas, iluminancia media, tiene el valor de 300 lux, de acuerdo a 

reglamentación en el Perú, DS 024, Anexo 37, para trabajo mecánico con 

cierta discriminación de detalles. 

Cálculo del factor de mantenimiento fm, FM: 

 FM = Factor de Mantenimiento  = LLMF x LSF x LMF x RSMF (CIE97) 

Donde:  

LLMF = Factor de Mantenimiento del flujo de la lámpara 

LSF     = Factor de supervivencia de la lámpara 

LMF   = Factor de mantenimiento de la luminaria 

RSMF= Factor de mantenimiento del local 

LLMF 

Según catálogo de luminaria LED, 

https://www.assets.lighting.philips.com/is/content/Philip

sLighting/fp929001336102-pss-global, 4.200 lúmenes, 

para una vida de 50.000 horas, B50 o B10, tiene un factor 

Entonces LLMF = 0,70 

 

LSF = 1, Carácter general. Para 50 000 horas de operación 

LMF = 0,9 

RSMF = 0,95 

Para LMF y RSMF ver manual de Erco: 

https://www.erco.com/guide/simulation-and 

-calculation/maintenance-factor-2713/es/content-1.php 

Resultando fm, FM = 0,70 x 1 x 0,9 x 0,95  = 0,641 

Obtenemos: Em = 320 lux, un valor superior al requerido por Reglamento 

del Perú. 

 

 

n = 20 luminarias S = 18 * 8 m2= 144 m2 ɳ, CU = 0,72 

ФL = 2 * 2500  lm =  5.000 lm 
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3.2.10. Sumario de mejoras de Iluminación, todas las Areas de Concentradora 

C2. 

 

Luego de evaluada todos los casos típicos, donde encontramos los 

reemplazos de luminarias tradicioanles (Halogenuros metálicos, vapor de 

sodio de alta presióny fluorescente) por iluminación LED, se tiene la 

siguiente tabla: 

HM: Halogenuros Metálico          HL: Holophane 

PH: Philips                                    AP: Appleton 

GE: General Electric 
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Tabla 18. Luminaria existente y LED, Areas y sub áreas 

 

 

Cant.
Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia Cant.

Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia

Marca Modelo KW KW Marca Modelo KW KW
Chancadora 
Primaria

Zona de Ingreso de Camiones de 
material de mina a Chancadora 
Primaria. Chancadora Primaria 1

HM HL
HMAOC10MP00J7 

SD-395-180
8 1,065 8,52       HL

HMLED3 PK4 50K 
XXXXX X LN HMLED 

3D90
5 0,627 3,14         

Chancadora 
Primaria

Zona de Ingreso de Camiones de 
material de mina a Chancadora 
Primaria. Chancadora Primaria 2

HM HL
HMAOC10MP00J7 

SD-395-180
8 1,065 8,52       HL

HMLED3 PK4 50K 
XXXXX X LN HMLED 

3D90
5 0,627 3,14         

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 1, 
pasillos. arreglo, poste cada 6 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

200 0,188 37,60     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

200 0,057 11,40      

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 2, 
pasillos. arreglo, poste cada 6 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

200 0,188 37,60     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

200 0,057 11,40      

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 1, 
pasillos. arreglo, poste cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

40 0,130 5,20       AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

40 0,046 1,84         

Chancadora 
Primaria

 Edificio de Chancado Primario 2, 
pasillos. arreglo, poste cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

40 0,130 5,20       AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

40 0,046 1,84         

Chancadora 
Primaria

Sala de Control, Cuartos 
Eléctricos y Sala de Lubricación. 
Línea 1

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 64 0,078 4,98       GE
Lumination, Trigain. 

LISI410D1P40
64 0,034 2,18         

Chancadora 
Primaria

Sala de Control, Cuartos 
Eléctricos y Sala de Lubricación. 
Línea 2

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 64 0,078 4,98       GE
Lumination, Trigain. 

LISI410D1P40
64 0,034 2,18         

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

340 0,188 63,92     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

340 0,057 19,38      

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

340 0,188 63,92     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

340 0,057 19,38      

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

80 0,130 10,40     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

80 0,046 3,68         

Chancadora 
Secundaria

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

80 0,130 10,40     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

80 0,046 3,68         

Chancadora 
Secundaria

Cuartos Eléctricos y Sala de 
Lubricación. Línea 1

HPS PH 2 x 36 W, 1,2 m 120 0,078 9,33       GE
Lumination, Trigain. 

LISI410D1P40
120 0,034 4,08         

Chancadora 
Secundaria

Cuartos Eléctricos y Sala de 
Lubricación. Línea 2

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 120 0,078 9,33       GE
Lumination, Trigain. 

LISI410D1P40
120 0,034 4,08         

AREA SUB-AREA

Luminaria Existente Luminaria LED

Tipo 
lámpara

Luminaria Luminaria



 

 

147 

 

 

 

Cant.
Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia Cant.

Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia

Marca Modelo KW KW Marca Modelo KW KW
Zaranda 
Seco

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

360 0,188 67,68     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

360 0,057 20,52      

Zaranda 
Seco

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

360 0,188 67,68     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

360 0,057 20,52      

Zaranda 
Seco

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

100 0,046 4,60         

Zaranda 
Seco

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

100 0,046 4,60         

Zaranda 
Seco

Cuartos Eléctricos. Línea 1
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 20 0,078 1,56       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

20 0,034 0,68         

Zaranda 
Seco

Cuartos Eléctricos. Linea 2
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 20 0,078 1,56       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

20 0,034 0,68         

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

260 0,188 48,88     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

260 0,057 14,82      

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

260 0,188 48,88     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

260 0,057 14,82      

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

100 0,046 4,60         

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

100 0,130 13,00     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

100 0,046 4,60         

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Cuarto Eléctrico y Sala de 
Lubricación. Línea 1 FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 44 0,078 3,42       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

44 0,034 1,50         

Chancadora 
Terciaria 
HPGR

Cuarto Eléctrico y Sala de 
Lubricación. Línea 2 FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 44 0,078 3,42       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

44 0,034 1,50         

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

400 0,188 75,20     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

400 0,057 22,80      

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 6 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

400 0,188 75,20     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

400 0,057 22,80      

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 1 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

120 0,130 15,60     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

120 0,046 5,52         

Zaranda 
Humeda

Faja Transportadora y Edificio. 
Postes cada 4 m. Línea 2 HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

120 0,130 15,60     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

120 0,046 5,52         

Zaranda 
Húmeda

Cuarto Eléctrico. Línea 1
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 72 0,078 5,60       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

72 0,034 2,45         

Zaranda 
Húmeda

Cuarto Eléctrico. Línea 2
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 72 0,078 5,60       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

72 0,034 2,45         

Molienda Molienda, Ciclones y bombas. 
Postes cada 6 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

320 0,188 60,16     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

320 0,057 18,24      

Molienda Molienda, Ciclones y bombas. 
Postes cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

80 0,130 10,40     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

80 0,046 3,68         

Molienda Sala de Control y Reuniones, 
Cuarto Eléctrico y Salas de 
Lubricación. Línea 1

FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 200 0,078 15,55     GE
Lumination, Trigain. 

LISI410D1P40
200 0,034 6,80         

AREA SUB-AREA

Luminaria Existente Luminaria LED

Tipo de 
lámpara

Luminaria Luminaria
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Fuente: Propia. 

A continuación se muestra, la potencia total de iluminación, Tradicional 

(Vapor de Sodioa de alta presión, fluorescente y halogenuro metálico) Vs 

LED: 

 

Imagen 83. Potencia, Iluminación Total, Concentradora, Iluminación 
Tradicional, existente Vs. LED 

.         

Fuente: propia. 

 

Cant.
Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia Cant.

Potencia 
Luminari

Subtotal 
Potencia

Marca Modelo KW KW Marca Modelo KW KW
Flotación Celdas Rougher, Cleaner y 

Scavenger. Postes cada 6 m. FL AP
Mercmaster II, HID 

150W
200 0,188 37,60     AP

Industrial Mercmaster 
LED Generation 3. 

IMLGL7, Type V
200 0,057 11,40      

Flotación Celdas Rougher, Cleaner y 
Scavenger. Postes cada 4 m. HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

60 0,130 7,80       AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

60 0,046 2,76         

Flotación Cuarto Eléctrico.
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 72 0,078 5,60       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

72 0,034 2,45         

Remolienda Bombas, hidrociclones, tanques y 
molinos Vertimill, Celdas 
columnas. Postes cada 6 m.

HPS AP
Mercmaster II, HID 

150W
120 0,188 22,56     AP

Industrial Mercmaster 
LED Generation 3. 

IMLGL7, Type V
120 0,057 6,84         

Remolienda Bombas, hidrociclones, tanques y 
molinos Vertimill, Celdas 
columnas. Postes cada 4 m.

HPS AP
Mercmaster II, HID 

100W
30 0,130 3,90       AP

Industrial Mercmaster 
LED Generation 3. 

IMLGL7, Type V
30 0,046 1,38         

Remolienda Cuarto Eléctrico.
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 48 0,078 3,73       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

48 0,034 1,63         

Espesadores Tanques espesadores de 
Concentrado y Relaves HPS AP

Mercmaster II, HID 
150W

180 0,188 33,84     AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

180 0,057 10,26      

Espesadores Tanques espesadores de 
Concentrado y Relaves HPS AP

Mercmaster II, HID 
100W

20 0,130 2,60       AP
Industrial Mercmaster 

LED Generation 3. 
IMLGL7, Type V

20 0,046 0,92         

Espesadores Cuarto Eléctrico.
FL PH 2 x 36 W, 1,2 m 60 0,078 4,67       GE

Lumination, Trigain. 
LISI410D1P40

60 0,034 2,04         

Potencia Total Kw 976        315         

AREA SUB-AREA

Luminaria Existente Luminaria LED

Tipo de 
lámpara

Luminaria Luminaria
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Luego se muestra el detalle de reemplazo de iluminación tradicional por LED:  

 

Imagen 84. Potencia, Iluminación, Concentradora, Iluminación Tradicional. 
 

        

Fuente: propia. 

 

A continuación se muestra el número de luminarias existente, tradicional y LED: 

 

Imagen 85. Número de luminarias, Concentradora, Iluminación Tradicional, 
existente 

 
 

Fuente: Propia. 
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CAPITULO IV 

   ANALISIS ECONOMICO DE ILUMINACION EXISTENTE Y CON LED 

 

4.1 Desarrollo y análisis económico por área 

 

El análisis de la iluminación existente se realiza por zona, desde Chancado 

Primario hasta la zona de Espesadores de Relaves, a continuación, mostramos los 

análisis típicos: 

 

4.1.1. Área de Chancado Primario, Zona de Ingreso de Camiones de material 

de mina a Chancadora Primaria. 

 

Se analizarán económicamente en el tiempo la situación de Iluminación 

actual y con LED 

Indicados en el punto 3.1.1. y 3.1. 2.. Comparando los Valores Actuales 

Netos de ahorro, Tiempo de recuperación de Capital y la Tasa Interna de 

Retorno. 
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EVALUACION ECONOMICA ILUMINACION EXISTENTE. HALOGENURO METALICO 8 x 1 000 W
A)

Tiempo de evaluación: 10 años Tasa Interna de retorno 8%
Inflación 3,2%
COSTO DE ENERGIA
Costo de Energía 0,0735 US$/KW-hr

1065 Watts / u.
8520 Watts/8 u.

Consumo de Energía Anual / 
8 unid.

36.806   kW-hr Costo de Energía anual / 8 
lámparas

2.705     US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

21.248   US$

VALOR ACTUAL NETO, VAN, de los costos de energía y mantenimiento con las siguientes 
consideraciones:

Potencia
Tiempo de operación anual, 360 
días, 12 hrs./día

4.320     horas

COSTO DE MANTENIMIENTO
Lampara
Costo de lampara / unidad 65         US$ Costo material de 8 lamparas 520       US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

6           hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4      US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 92         US$ Costo labor/reemplazo de 8 lámparas 738       US$
Costo material+labor / 8 
lamparas 1.258    US$
Vida promedio de una lámpara 12.000   hrs. Tiempo promedio de reemplazo de  lámparas2,8        años

2.943        US$Valor Actual Neto Costo reemplazo 8 
lámparas

Starter
Costo de Starter / unidad 500       US$ Costo material de 8 Starters 4.000     US$
Costo labor reemplazo de 8 
Starters 738       US$
Costo material+labor / 8 
Starters 4.738    US$

Vida promedio de un Starter 25.000   hrs.
Tiempo promedio de reemplazo 
de  Starters 5,8        años

3.640        US$

6.583                                      US$

27.831   US$

Valor Actual Neto Costo reemplazo 8 
Starters US$
Valor Actual Neto Costo Mantenimiento, 
reemplazo 8 lamparas y Starters

Valor Actual Neto, Costo Operativo: Energía+Mantenimiento/8 luminarias de 
Halogenuro Metálico, 1065 W
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EVALUACION ECONOMICA ILUMINACION LED. 5 x 627 W

COSTO DE INVERSION INICIAL
Costo de Luminaria LED 1.700     US$ Costo de Luminaria LED/5 unidad. 8.500     US$
Tiempo de reemplazo/una (1) 
Luminaria

7           hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4      US$

Costo labor reemplazo por lampara 108       US$ Costo labor/Reemplazo de 5 luminarias538       US$
Costo Inversión Inicial. 
Equipo +labor / 5 
Luminarias 9.038     US$

Evaluaremos el VAN de Inversión Inicial, costo de energía y mantenimiento. Con las consideraciones 
económica arriba indicadas

COSTO DE ENERGIA
Potencia/unid. 627 Watts Potencia/5 unid. 3.135     Watts
Consumo de Energía Anual/5 unid.13.543   kW-hr Costo de Energía anual / 8 lámparas 995       US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

7.818    US$

COSTO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE LED
Costo deComponente LED / unidad 400       US$ Costo material de 5 lamparas 2.000     US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

6           hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4      US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 92         US$

Costo labor/reemplazo de 5 
lámparas 462       US$

Costo material+labor / 5 
lamparas 2.462    US$
Vida promedio de una 
lámpara 50.000   hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 11,6      años

0 US$. En 10 años no se reemplaza

16.857   US$

En 10 años se ahorra, VAN Ilumin actual - VAN Led 10.974  US$

Valor Actual Neto, Costo Inversión Inicial y Operativo: Energía+Mantenimiento/5 
luminarias LED, 647 W

Valor Actual Neto Costo reemplazo 5 
lámparas
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4.1.2. Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos. 

Postes cada 6 m. 

 

Se analizaran económicamente en el tiempo la situación de Iluminación 

actual y con LED 

Indicados en el punto 3.1.3. y 3.1.4.. Comparando los Valores Actuales 

Netos de ahorro, Tiempo de recuperación de Capital y la Tasa Interna de 

Retorno. 

 

 

 

B) TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION
Es el tiempo cuando se igualan los VAN de Iluminación existente, con los VAN de Iluminanción LED

Resultando T  recuperación = 4 años 7 meses

C) Tasa Interna de Retorno
La tasa Interna de Retorno se da cuando el VAN de la iluminación existente y la de la LED se igualan.

Se obtiene: 27,5%

EVALUACION ECONOMICA ILUMINACION EXISTENTE, MERCMASTER II, 200 x 150 W
A)

Tiempo de evaluación: 10 años Tasa Interna de retorno 8%
Inflación 3,2%
COSTO DE ENERGIA
Costo de Energía 0,0735 US$/KW-hr

188 Watts / u.
37.600    W/200 u.

Consumo de Energía Anual / 
200 unid.

162.432  kW-hr Costo de Energía anual / 200 
luminarias

11.939      US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

93.770    US$

VALOR ACTUAL NETO, VAN, de los costos de energía y mantenimiento con las siguientes 
consideraciones:

4.320        horas
Potencia

Tiempo de operación anual, 360 
días, 12 hrs./día
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COSTO DE MANTENIMIENTO
Lampara
Costo de lampara / unidad 18          US$ Costo material de 200 lamp. 3.500        US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

4            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 62          US$

Costo labor/reemplazo de 200 
lámparas 12.308      US$

Costo material+labor / 200 
lamparas 15.808    US$
Vida promedio de una 
lámpara 16.000    hrs. Tiempo promedio de reemplazo de  lámparas3,7            años

24.646      US$Valor Actual Neto Costo reemplazo 
200 lámparas

Starter
Costo de Starter / unidad 70          US$ Costo material de 200 Starters 14.000      US$
Costo labor reemplazo de 
200 Starters 12.308    US$
Costo material+labor / 200 
Starters 26.308    US$

Vida promedio de un Starter 25.000    hrs.
Tiempo promedio de reemplazo 
de  Starters 5,8            años

20.210      US$

44.856                                     US$

Valor Actual Neto Costo reemplazo 
200 Starters US$
Valor Actual Neto Costo Mantenimiento, 
reemplazo 200 lamparas y Starters

138.626    US$Valor Actual Neto, Costo Operativo: Energía+Mantenimiento/200 luminarias de 
HPS, 150 W

EVALUACION ECONOMICA ILUMINACION. MERCMASTER LED. GENERATION 3, 200 x 57 W

COSTO DE INVERSION INICIAL

Costo de Luminaria LED 250         US$
Costo de Luminaria LED/200 
unidades 50.000      US$

Tiempo de reemplazo/una (1) 
Luminaria

5            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 77          US$

Costo labor/Reemplazo de 200 
luminarias 15.385      US$

Costo Inversión Inicial. 
Equipo +labor / 200 
Luminarias 65.385    US$

Evaluaremos el VAN, Inversión Inicial, Costos de energía y mantenimiento con las consideraciones arriba 
indicadas.
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4.1.3. Área de Chancado Primario, Edificio de Chancado Primario, pasillos. 

Postes cada 4 m. 

 

Se analizaran económicamente en el tiempo la situación de Iluminación 

actual y con LED 

Indicados en el punto 3.1.5. y 3.1.6.. Comparando los Valores Actuales 

Netos de ahorro, Tiempo de recuperación de Capital y la Tasa Interna de 

Retorno. 

COSTO DE ENERGIA
Potencia/unid. 57 Watts Potencia/200 unid. 11.400      Watts
Consumo de Energía 
Anual/200 unid.

49.248    kW-hr Costo de Energía anual / 200 
lámparas

3.620        US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

28.430    US$

COSTO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE LED
Costo deComponente LED / unidad 75          US$ Costo material de 200 lamparas 15.000      US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

6            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 92          US$

Costo labor/reemplazo de 200 
lámparas 18.462      US$

Costo material+labor / 200 
lamparas 33.462    US$
Vida promedio de una 
lámpara 60.000    hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 13,9          años

0 US$. En 10 años no se reemplazaValor Actual Neto Costo reemplazo 
200 lámparas

93.815      US$

En 10 años se ahorra, VAN Ilumin actual - VAN Led 44.811      US$

Valor Actual Neto, Costo Inversión Inicial y Operativo: 
Energía+Mantenimiento/200 luminarias LED, 57 W

B) TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION
Es el tiempo cuando se igualan los VAN de Iluminación existente, con los VAN de Iluminanción LED

Resultando T  recuperación = 3 años 10 meses

C) Tasa Interna de Retorno
La tasa Interna de Retorno se da cuando el VAN de la iluminación existente y la de la LED se igualan.

Se obtiene: 15,2%
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EVALUACION ECONOMICA ILUMINACION EXISTENTE, MERCMASTER II, 40 x 100 W
A)

Tiempo de evaluación: 10 años Tasa Interna de retorno 8%
Inflación 3,2%
COSTO DE ENERGIA
Costo de Energía 0,0735 US$/KW-hr

130 Watts / u.
5.200      W/40 u.

Consumo de Energía Anual / 
40 unid.

22.464    kW-hr Costo de Energía anual / 40 
luminarias

1.651        US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

12.968    US$

VALOR ACTUAL NETO, VAN, de los costos de energía y mantenimiento con las siguientes 
consideraciones:

Tiempo de operación anual, 360 
días, 12 hrs./día

4.320        horas
Potencia

COSTO DE MANTENIMIENTO
Lampara
Costo de lampara / unidad 12          US$ Costo material de 40 lamp. 480           US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

4            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 62          US$

Costo labor/reemplazo de 40 
lámparas 2.462        US$

Costo material+labor / 40 
lamparas 2.942      US$
Vida promedio de una 
lámpara 16.000    hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 3,7            años

4.586        US$Valor Actual Neto Costo reemplazo 40 
lámparas

Starter
Costo de Starter / unidad 60          US$ Costo material de 40 Starters 2.400        US$
Costo labor reemplazo de 40 
Starters 2.462      US$
Costo material+labor / 40 
Starters 4.862      US$

Vida promedio de un Starter 25.000    hrs.
Tiempo promedio de reemplazo 
de  Starters 5,8            años

3.735        US$

8.321                                      US$

21.289      US$

Valor Actual Neto Costo reemplazo 40 
Starters US$
Valor Actual Neto Costo Mantenimiento, 
reemplazo 40 lamparas y Starters

Valor Actual Neto, Costo Operativo: Energía+Mantenimiento/40 luminarias de 
HPS, 100 W
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EVALUACION ECONOMICA ILUMINACION. MERCMASTER LED. GENERATION 3, 40 x 46 W

COSTO DE INVERSION INICIAL

Costo de Luminaria LED 210         US$
Costo de Luminaria LED/40 
unidades 8.400        US$

Tiempo de reemplazo/una (1) 
Luminaria

5            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 77          US$

Costo labor/Reemplazo de 40 
luminarias 3.077        US$

Costo Inversión Inicial. 
Equipo +labor / 200 
Luminarias 11.477    US$

Evaluaremos el VAN, Inversión Inicial, Costos de energía y mantenimiento con las consideraciones arriba 
indicadas.

COSTO DE ENERGIA
Potencia/unid. 46 Watts Potencia/40 unid. 1.840        Watts
Consumo de Energía 
Anual/40 unid.

7.949      kW-hr Costo de Energía anual / 40 
lámparas

584           US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

4.589      US$

COSTO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE LED
Costo deComponente LED / unidad 75          US$ Costo material de 40 lamparas 3.000        US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

6            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 92          US$

Costo labor/reemplazo de 40 
lámparas 3.692        US$

Costo material+labor / 40 
lamparas 6.692      US$
Vida promedio de una 
lámpara 50.000    hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 11,6          años

0 US$. En 10 años no se reemplaza

16.066      US$Valor Actual Neto, Costo Inversión Inicial y Operativo: Energía+Mantenimiento/40 
luminarias LED, 46 W

Valor Actual Neto Costo reemplazo 40 
lámparas

En 10 años se ahorra, VAN Ilumin actual - VAN Led 5.223       US$

B) TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION
Es el tiempo cuando se igualan los VAN de Iluminación existente, con los VAN de Iluminanción LED

Resultando T  recuperación = 5 años

C) Tasa Interna de Retorno
La tasa Interna de Retorno se da cuando el VAN de la iluminación existente y la de la LED se igualan.

Se obtiene: 16,2%
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4.1.4. Área de Molienda, Cuarto de Lubricación de Molinos. 

 

Se analizaran económicamente en el tiempo la situación de Iluminación 

actual y con LED.  

4.1.4.1.  Luminarias existentes Fluorescentes Vs. Luminarias LED 

(reemplazo completo) 

Son los indicados en los puntos 3.1.7. y 3.1.8.. Comparando los Valores 

Actuales Netos de ahorro, Tiempo de recuperación de Capital y la Tasa 

Interna de Retorno. 

 

 

 

 

EVALUACION ECONOMICA, EXISTENTE, LUMINARIAS FLUORESCENTES 2 x 36 W, 1,2 m.
A)

Tiempo de evaluación: 10 años Tasa Interna de retorno 8%
Inflación 3,2%
COSTO DE ENERGIA
Costo de Energía 0,0735 US$/KW-hr

77,76 Watts / u.
1.555      W/20 u.

Consumo de Energía Anual / 
20 luminarias

6.718      kW-hr Costo de Energía anual / 20 
luminarias

494           US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

3.878      US$

VALOR ACTUAL NETO, VAN, de los costos de energía y mantenimiento con las siguientes 
consideraciones:

Tiempo de operación anual, 360 
días, 12 hrs./día

4.320        horas
Potencia

COSTO DE MANTENIMIENTO
Lampara
Costo de lampara / unidad 1,8         US$ Costo material de 2 x 20 tubos 72             US$
Tiempo de 
reemplazo/Lampara

1,2         hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
luminaria 18          US$

Costo labor/reemplazo de 2x 20  
tubos 738           US$

Costo material+labor / 2 x 20 
tubos 810         US$
Vida promedio de una 
lámpara 16.000    hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 3,7            años

1.264        US$Valor Actual Neto Costo reemplazo 40 
tubos



 

 

159 

 

 

 

Starter
Costo de Starter / unidad 5            US$ Costo material de 20 Starters 100           US$
Costo labor reemplazo de 20 
Starters 369         US$
Costo material+labor / 20 
Starters 469         US$

Vida promedio de un Starter 25.000    hrs.
Tiempo promedio de reemplazo 
de  Starters 5,8            años

360           US$

1.624                                      US$

5.503        US$

Valor Actual Neto Costo reemplazo 20 
Starters US$
Valor Actual Neto Costo Mantenimiento, 
reemplazo 40 tubos y 20 Starters

Valor Actual Neto, Costo Operativo: Energía+Mantenimiento reemplazo 40 tubos 
y 20 Starters

EVALUACION ECONOMICA. LUMINARIA LED, COMPLETA,  34 W, 1,2 m.

COSTO DE INVERSION INICIAL

Costo de Luminaria LED 35          US$
Costo de Luminaria LED/20 
unidades 700           US$

Tiempo de reemplazo/una (1) 
Luminaria

3,2         hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 49          US$

Costo labor/Reemplazo de 20 
luminarias 985           US$

Costo Inversión Inicial. 
Equipo +labor / 20 
Luminarias 1.685      US$

Evaluaremos el VAN, Inversión Inicial, Costos de energía y mantenimiento con las consideraciones arriba 
indicadas.
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4.1.4.2.  Luminarias existentes Fluorescentes Vs. Luminarias LED (reemplazo sólo 

tubos). 

Son los indicados en los puntos 3.1.7. y 3.1.9.. Comparando los Valores Actuales 

Netos de ahorro, Tiempo de recuperación de Capital y la Tasa Interna de Retorno. 

COSTO DE ENERGIA
Potencia/unid. 34 Watts Potencia/20 unid. 680           Watts
Consumo de Energía 
Anual/20 unid.

2.938      kW-hr Costo de Energía anual / 20 
lámparas

216           US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

1.696      US$

COSTO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE LED
Costo deComponente LED / 
unidad

17          US$ Costo material de 20 lamparas 340           US$

Tiempo de 
reemplazo/Lampara

6            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 92          US$

Costo labor/reemplazo de 20 
lámparas 1.846        US$

Costo material+labor / 20 
lamparas 2.186      US$
Vida promedio de una 
lámpara 50.000    hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 11,6          años

0 US$. En 10 años no se reemplaza

3.380        US$Valor Actual Neto, Costo Inversión Inicial y Operativo: Energía+Mantenimiento/40 
luminarias LED, 46 W

Valor Actual Neto Costo reemplazo 20 
lámparas

En 10 años se ahorra, VAN Ilumin actual - VAN Led 2.122       US$

B) TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION
Es el tiempo cuando se igualan los VAN de Iluminación existente, con los VAN de Iluminanción LED

Resultando T  recuperación = 4 años

C) Tasa Interna de Retorno
La tasa Interna de Retorno se da cuando el VAN de la iluminación existente y la de la LED se igualan.

Se obtiene: 19,3%
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EVALUACION ECONOMICA. REEMPLAZO DE TUBO FLUORESCENTE 2 X 36W POR LED 2 X 16W

COSTO DE INVERSION INICIAL
Costo de Tubo Led 17          US$ Costo de tubo LED/40 unidades 680           US$
Tiempo de reemplazo/una (1) 
Luminaria

2,00        hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 31          US$

Costo labor/Reemplazo de 40 
tubos 615           US$

Costo Inversión Inicial. 
Equipo +labor / 20 
Luminarias 1.295      US$

COSTO DE ENERGIA
Potencia/unid. 16 Watts Potencia/40 unid. 640           Watts
Consumo de Energía 
Anual/20 unid.

2.765      kW-hr Costo de Energía anual / 2 x 20 
lámparas

203           US$

Valor Actual Neto, Costo 
Energía:

1.596      US$

Evaluaremos el VAN, Inversión Inicial, Costos de energía y mantenimiento con las consideraciones arriba 
indicadas.

COSTO DE MANTENIMIENTO
COMPONENTE LED
Costo deComponente LED / 
unidad

17          US$ Costo material de 40 tubos 340           US$

Tiempo de 
reemplazo/Lampara

2            hrs./2 
personas

Costo por hora. Incluye Costos 
directos, indirectos y 
herramientas

15,4          US$

Costo labor reemplazo por 
lampara 31          US$

Costo labor/reemplazo de 40 
tubos 615           US$

Costo material+labor / 20 
lamparas 955         US$
Vida promedio de una 
lámpara 50.000    hrs.

Tiempo promedio de reemplazo 
de  lámparas 11,6          años

0 US$. En 10 años no se reemplazaValor Actual Neto Costo reemplazo 40 
tubos

2.891        US$

En 10 años se ahorra, VAN Ilumin actual - VAN Led 2.611       US$

Valor Actual Neto, Costo Inversión Inicial y Operativo: Energía+Mantenimiento/40 
luminarias LED, 46 W

B) TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION
Es el tiempo cuando se igualan los VAN de Iluminación existente, con los VAN de Iluminanción LED

Resultando T  recuperación = 3 años 10 mese

C) Tasa Interna de Retorno
La tasa Interna de Retorno se da cuando el VAN de la iluminación existente y la de la LED se igualan.

Se obtiene: 22,9%
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Comparando las evaluaciones en 4.1.4.1. (Reemplazo total de  luminaria) Vs. 

La 4.1.4.2. (Reemplazo sólo de tubos), la opción de reemplazo de tubos es la 

más económica, mejora VAN (US$ 2.611 Vs US$ 2,122), un retorno más 

rápido de la inversión (3 años y 10 años Vs. 4 años) y una mejora tasa de retorno 

(22,9% Vs. 19,3%). 

 

4.2.  SUMARIO DE MEJORAS ECONÓMICAS, REEMPLAZO DE 

ILUMINACIÓN A LED, TODAS LAS AREAS DE CONCENTRADO 

C2. 

 

Luego de evaluada económicamente todos los casos típicos, donde 

encontramos los reemplazos de luminarias tradicionales (Halogenuros 

metálicos, vapor de sodio de alta presión y fluorescente) por iluminación LED, 

se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Sumario de Evaluación económica de todas las áreas de la 
Concentradora C2 

 

Fuente: Propia. 

Tipo de Luminarias Cantidad 
Luminarias

VAN 
Operativo 

US$

Inversión 
Inicial US$

Tiempo de 
Recuperación 

de Capital

Tasa Intera 
de Retorno

Halogenuro Metálico, 1065 W 16 55.661           
LED 627 W 10 33.714           9.038         

Fluorescente 2 x 36 W 280.630         
LED 34 W 81.400           66.065       

Vapor de Sodio de alta presión 130 W 569.483         
LED 46 W 122.749         307.008     

Vapor de Sodio de alta presión 188 W 2.730.929      
LED 57 W 560.075         1.288.077 

VAN: Ilum Tradicional - LED 2.838.766      
Total Inversión Inicial US$ 1.670.188 

Notas: - VAN Operativo, incluye costos de energía y de mantenimiento (labor y material)
´            - Se considera una evaluación de 10 años,  una Tasa de interés de 8%, inflación de 3,2%

3940 3 años 10 
meses

16,8%

4 años 7 
meses

27,5%

1020

1070

3 años 10 
meses

22,9%

5 años 16,2%
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CAPITULO V 

ANALISIS PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE CON 

ILUMINACION LED 

 

5.1 DESARROLLO Y ANÁLISIS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE POR ÁREA 

 

5.1.1. Contaminación de mercurio, presente en lámparas de Sodio a Alta 

Presión, HPS y en Halogenuros Metálicos, MH. 

 

Las lámparas de iluminación, existente en planta, de sodio a alta Presión, 

HPS, y de compuestos de halogenuro metálico, MH, contaminan el medio 

ambiente debido a que en su composición de lámpara usan mercurio, 

elemento dañino para la salud del hombre y del medio ambiente. 

El mercurio elemental es venenoso para el sistema nervioso. Los seres 

humanos están principalmente expuestos a través de la inhalación de sus 

vapores. El cuerpo los absorbe a través de los pulmones y, posteriormente, 

el mercurio se desplaza fácilmente del riego sanguíneo al cerebro. La 

inhalación de vapores de mercurio elemental puede provocar desórdenes 
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neurológicos y de comportamiento, tales como temblores, inestabilidad 

emocional, insomnio, pérdida de memoria, cambios neuromusculares y 

dolores de cabeza. Así mismo puede dañar los riñones y la tiroides. También 

se han registrado fallecimientos debidos a altas exposiciones. 

Exposiciones a largo plazo a vapor de mercurio elemental, alrededor de 20 

µg/m3 de aire o más, tienen efectos tóxicos leves sobre el sistema nervioso 

central. 

 

Tabla 20. Sumario de contenido de mercurio, luminarias existentes. 

 

Fuente: Propia 

 

Objetivos internacionales sobre medio ambiente y protección del clima 

En el marco de los objetivos de protección del medio ambiente se tiene las 

siguientes acciones en la Comunidad Europea, CE:  

Prohibir los balastos de lámparas fluorescentes convencionales en la 

Directiva 2000/55/CE 

Reducir el contenido de materiales peligrosos como parte de la Directiva 

2002/95/CE (RoHS) y regular la eliminación de los residuos de dispositivos 

electrónicos en la Directiva 2002/96/CE (WEEE), la UE emitió una 

directiva marco, la Directiva 2005/32/CE, para definir los requisitos del 

diseño ecológico aceptable (diseño ecológico) de los productos que 

consumen energía (EuP). En noviembre de 2009, esta Directiva fue 

sustituida por una directiva marco actualizada, la Directiva 2009/125/CE, 

Tipo de Luminarias Cantidad 
Luminarias

Mercurio - 
mg / 

Luminaria

Subtotal mg 
Mercurio

Halogenuro Metálico, 1065 W 16 145                 2.320             
Fluorescente 2 x 36 W 1020 5,8                  5.916             

Vapor de Sodio de alta presión 130 W 1070 13,3                14.231           
Vapor de Sodio de alta presión 188 W 3940 20,4                80.376           

Total 100.523        
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relativa al diseño ecológico de los productos relacionados con la energía 

(ErP). 

Medidas de ejecución, relativas a las lámparas del sector del consumo 

(244/2009, Iluminación doméstica, parte 1) y las lámparas fluorescentes y 

de descarga de alta presión (245/2009, Iluminación profesional), reflejan los 

objetivos climáticos de la UE establecidos a principios de 2007 y que se 

extienden hasta 2020. Asimismo, la medida de ejecución 1194/2012, que se 

aplicará en tres fases, entre 2013 y 2016, por primera vez incluye unos 

requisitos mínimos para las lámparas que suministran luz direccional y 

lámparas LED (incluidos los módulos LED), con el fin de lograr los 

objetivos climáticos. La finalidad fundamental de estos ambiciosos 

objetivos es reducir en un 20 % las emisiones de CO2 en la UE para el año 

2020. En el sector de la iluminación profesional, se han establecido 

objetivos para reducir algo más de 20 millones de toneladas métricas de 

CO2 y otros 24 millones de toneladas métricas en iluminación de consumo. 

 

5.1.2. Disminución de contaminación del medio ambiente por disminución de 

consumo de energía, cambio de luminarias existentes a LED. 

 

Aumento de las emanaciones de dióxido de carbono (CO2) 

Las investigaciones científicas indican que, aparentemente, la cantidad de 

CO2 atmosférico había permanecido estable durante siglos, en unas 260 

ppm (partes por millón). En los últimos 100 años el CO2 en la atmósfera ha 

ascendido a 350 ppm a causa del uso indiscriminado de los combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y sus derivados). Lo significativo de este cambio 

es que pudiera provocar un aumento de la temperatura de la superficie de la 

Tierra a través del proceso conocido como efecto invernadero.  

El CO2 atmosférico tiende a impedir el enfriamiento normal de la Tierra, 

absorbiendo las radiaciones que usualmente ésta emite y que escapan al 

espacio exterior. Como el calor que escapa es menor, la temperatura global 

de la superficie de la Tierra, aumenta. Un calentamiento global de la 

atmósfera tendría graves efectos sobre el medio ambiente. Aceleraría la 
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fusión de los casquetes polares, haría subir el nivel de los mares, cambiaría 

el clima, alteraría la vegetación natural y afectaría las cosechas. Estos 

cambios, a su vez, tendrían un enorme impacto sobre la civilización humana.  

                      

 
Imagen 86. Calentamiento Global. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NASA. 23-11-2018. 

 

Desde 1850 hasta el presente se ha producido un aumento en la temperatura 

global de cerca de 1 °C. Algunos científicos rechazan las teorías del 

calentamiento, y atribuyen la subida de la temperatura a fluctuaciones 

normales del clima global. Sin embargo, otros predicen que el aumento de 

la concentración en la atmósfera de CO2 y otros “gases invernadero” dará 

origen a que las temperaturas continúen subiendo. Las estimaciones van de 

2 a 6 °C para mediados del siglo XXI.  

De acuerdo a información del Anuario Anual de Electricidad, 2016, del 

Ministerio de Energía y Minas del Perú, la energía total primaria y 

secundaria que se utilizó para la generación de electricidad fue de 323 557 

TJ y las pérdidas de transformación fueron de 149 842 TJ, con lo que se 

tuvo una eficiencia de producción de energía eléctrica del 53,7%. Asimismo 

El consumo final de la energía eléctrica fue de 152 324 TJ. Los sectores 

económicos con mayor consumo de energía eléctrica fueron el sector 

industrial, con participación del 29,0%; el minero, con 26,4%; el 

metalúrgico, con 21,7%; y el residencial y comercial, con 18,7%. 
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Imagen 87. Tipos de Generación de Energía 
 

          Fuente: Anuario Anual de Electricidad 2016, Ministerio de Energía y Minas 

 

Durante el 2015 se consumió 42,9 TWh de energía y se emitió 49,1 Mt de 

gases de CO2, total, Siendo el factor para consumo de electricidad de 0,37 

Kg CO2 eq   / KWh (fuente: https://www.ceroco2.org/calculadoras/electrico). 

 

En la zona de Chancado Primario, el reemplazo de las lámparas de 

iluminación, existente en planta, de sodio a alta Presión, HPS, y de 

compuestos de halogenuro metálico, por las de Tecnología LED, producen 

un ahorro de energía y disminución de CO2 de: 
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Tabla 21. Sumario de Ahorro Anual de Energía y disminución de CO2 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Luminarias Cantidad 
Luminarias

Consumo 
Anual de 
Energía 
Kw-hr

Ahorro 
Anual de 
Energía
Kw-hr

Disminución 
de CO2 eq

Kg

Halogenuro Metálico, 1065 W 16 73.613           
LED 627 W 10 27.086           

Fluorescente 2 x 36 W 342.642         
LED 34 W 149.818         

Vapor de Sodio de alta presión 130 W 600.912         
LED 46 W 212.630         

Vapor de Sodio de alta presión 188 W 3.199.910      
LED 57 W 970.186         

Total 2.857.357 1.057.222    

3940         824.998 

46.526       

192.824     

388.282     

2.229.725 

          17.215 

1020           71.345 

1070 143.664        
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CONCLUSIONES 

 

Técnicas 

 Del análisis de iluminación se tiene que la Luminaria LED proporciona el mismo 

nivel de iluminación que las existentes, pero con un ahorro energético de 68%, 

promedio, respecto al consumo de energía existente: 

 Las luminarias LED proporcionan una iluminación de mejor calidad que las de 

sodio de alta presión y halogenuros metálicos: Debido a su distribución espectral, 

se asemeja a la luz natural del día. Permitiendo que disminuyan los esfuerzos en 

el ojo humano, durante la visión, contribuyendo de esta manera a la salud de los 

trabajadores con un mejor confort visual. 

 La iluminación LED, trabaja con corriente directa, no tiene efecto estroboscópico, 

esto es que depende de la frecuencia de la red, caso de los halogenuros metálico y 

sodio a alta presión.  

 La reproducción de colores en objetos (“CRI=Color Rendering Index”) en 

iluminación LED es de 80, muy buena, mientras que en los halogenuros metálicos 

es de 65 (regular) y las de sodio a alta presión es de 25 (mala).  

 La calidad de colores es mucho mejor con iluminación LED que con la de sodio 

de alta presión, en la cual los objetos se ven de color amarillo y no se distinguen 

algunos colores como el verde u rojo. Las luminarias LED, tienen una muy buena 

reproducción de color, asimismo no producen efecto estroboscópico, riesgo de no 

distinguir objetos en rotación o movimiento, lo cual ocurre con las lámparas de 

sodio de alta presión. 

 La luminaria LED, en comparación con las luminarias existentes, no tienen 

perdidas por reflexión, transmisión ni absorción, optimizando los niveles de 

iluminación, siendo mucho más eficientes que las luminarias tradicionales. 

 La tecnología LED, está en constante desarrollo, se comprobó, cuando se inició el 

presente estudio el 2016, la luminaria LED tenía una eficiencia de 100 

lúmenes/watt, ahora en el 2018 es común encontrar en el mercado una eficiencia 

de luminaria LED de 130 lúmenes/watt.  

 La calidad de iluminación LED se mantiene en el tiempo, disminuye 10% en más 

de 50.000 horas. Lo que no ocurre con las lámparas de sodio de alta presión y 



 

 

170 

 

halogenuros metálicos, que se deprecian rápidamente a tasas elevadas, 28% en 

más de 21.000 horas. Lo que afecta a la Seguridad por temas de iluminación. 

Mejor iluminación, mejora el confort y ambiente de trabajo.  

 

Medio Ambiente 

 Las lámparas de halogenuros metálicos y sodio a alta presión, algunos modelos 

están siendo prohibidos, por ley en Europa, por alto contenido de mercurio. 

 El ahorro de energía, debido al reemplazo de luminarias tradicionales a LED, 

genera una disminución de generación de CO2 en las Centrales Térmicas de 

generación de energía. En nuestro caso, la disminución es de 1.057.222 Kg de 

CO2, anualmente.   

 Asimismo, se evita contaminar constantemente el medio ambiente con mercurio, 

elemento dañino a la salud del hombre y medio ambiente, con 100,523 Kg de 

mercurio. Se eliminaría una sólo vez a los 5,9 años aproximadamente. 

 

Económico 

 Del análisis económico, se tiene que el reemplazo de luminarias a LED, la 

inversión se recupera en un plazo de 5 años a 3 años 10 meses. Y la TIR está entre 

16,8% y 27,5%. Y el ahorro en 10 años es 2.838.766. Con una inversión inicial de 

US$ 1.670.188. 

 Los costos de mantenimiento se reducen grandemente, ya que las luminarias LED 

no requieren reemplazarlas, en más de 10 años. 

 El riesgo de la inversión es mínimo, debido a que las luminarias analizadas son 

Holophane y Appleton, marcas de reconocida trayectoria en el ambiente minero.  

 Existen en el mercado lámparas de precio inferior, 50% menos. Por ejemplo, las 

marcas Philips, General Electric, Cree y otras marcas nacionales y chinas que se 

están introduciendo en el ambiente minero. Con gran aceptación. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: El Gobierno del Perú, debe facilitar e incentivar, mediante el Ministerio 

de Energía y Minas, el uso de luminarias LED en los hogares, Oficinas 

públicas e industria. Por ejemplo, en USA existieron programas de 

Financiamiento, costo cero, para los estados y municipios, para el tema 

de mejora de eficiencia energética. Asimismo, existe programas de 

difusión en los municipios y universidades dirigidos por el mismo 

gobierno de USA. 

SEGUNDA:  Educar en el uso de la tecnología LED y regular el ingreso de esta 

tecnología al Perú con Normas que existen en el mundo tales como 

requerimientos técnicos de seguridad, eficiencia energética o 

desempeño. 

TERCERA:  Facilitar el ingreso de compañías que ensamblan estas luminarias, 

facilitándoles bajos impuestos, zona de tratamiento especial, por ser 

estratégico para la economía, medio ambiente y salud del Perú. 

CUARTA:  Incrementar el Control de luminarias contaminantes, con alto contenido 

de mercurio, que son desechadas en el mundo, que son muy 

contaminantes. Vía Leyes y supervisión de Osinergmin. 

QUINTA:  Incrementar auditorias de niveles de iluminación y eficiencia 

energética, dando incentivos para su reemplazo y/o mejora. 
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