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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis empezó con el análisis técnico realizado tanto a las 

lámparas que se emplearon en el diseño de iluminación convencional como en 

el de tecnología de LEDs. Este análisis que consiste en pruebas de laboratorio, 

dio como resultado, por un lado, que las lámparas de tecnología LED a diferencia 

de las convencionales poseen un factor de potencia relativamente bajo, mientras 

que la potencia de salida de las lámparas convencionales fue menor a la nominal, 

para las lámparas de LEDs esta era muy cercana, y en cuanto a los límites de 

distorsión armónica tanto de voltaje como de corriente, para todas las lámparas 

los valores obtenidos estaban dentro de las normativas establecidas; y por otro 

lado, el valor del flujo luminoso calculado para todas las lámparas, a partir del 

nivel de iluminación que se midió con el luxómetro, dio valores menores al 

nominal. 

  

Luego se procedió con el análisis económico el cual dio como resultado que, el 

costo anualizado total de la instalación con lámparas LED es menor al de la 

instalación con lámparas convencionales, lo cual quiere decir que, el costo anual 

de comprar y pagar el consumo energético de las lámparas de tecnología LED 

es menor al de las lámparas de tecnología convencional; pudiendo concluir que 

el proyecto es económicamente rentable. 

 

Y en cuanto al análisis ambiental, se determinó que con el ahorro en el consumo 

anual de energía conseguido por la sustitución de lámparas LEDs en lugar de 

las convencionales, disminuyó las emisiones de CO2 en un 63.4%, lo cual es muy 

beneficioso ya que ayudaría a disminuir la contaminación de la capa de ozono y 

por ende los efectos del calentamiento global en el planeta. Además, se llegó a 

concluir que las lámparas de tecnología LED a diferencia de las convencionales 

son totalmente reciclables y ecológicas ya que no poseen mercurio en su interior, 

no emiten rayos infrarrojos ni ultravioletas, la potencia perdida por calor es 

mínima y los recursos empleados para su fabricación son menores. 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN 

 

El constante crecimiento de los sectores residencial, comercial e industrial en 

nuestro país, ha provocado un crecimiento elevado en la demanda de energía, y 

de esta un gran porcentaje es requerida para el sistema de iluminación. De ahí 

que, encontrar fuentes de iluminación que permitan optimizar el consumo de 

energía con el fin de reducir costos, es una prioridad. Actualmente, las lámparas 

de tecnología de LEDs se están utilizando mucho en los sistemas de iluminación, 

ya que, presentan importantes ventajas frente a las convencionales en cuanto a 

su bajo consumo de energía y su alta eficacia. 

 

Sin embargo, las lámparas de esta tecnología son parcialmente conocidas en 

nuestro país, por lo que se las tiende a usar de la misma manera que  las 

lámparas convencionales, lo que resulta poco factible ya que al tratarse de una 

nueva tecnología se debería primero respaldarse de un análisis técnico, 

económico y ambiental para su posterior uso. 

 

En este proyecto de tesis se realiza este análisis con el objetivo de determinar si 

es conveniente o no implementar un sistema de iluminación con tecnología de 

LEDs en lugar de un convencional, sirviendo como base de estudio el diseño de 

iluminación del Edifico del Centro de Idiomas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

El presente proyecto se encuentra desarrollado en seis capítulos, distribuidos de 

la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se expone en detalle la introducción general del proyecto, 

los objetivos tanto general como específicos, el alcance y su justificación.  

 

En el segundo capítulo se presentan resumidos los conceptos básicos 

relacionados con el diseño y cálculo de un sistema de iluminación, que son 

fundamentales para la comprensión de este proyecto de tesis. Además se hace 

un estudio de las lámparas convencionales y LEDs las mismas que serán objeto 

de estudio a lo largo del desarrollo de la tesis, y finalmente se hace un repaso 



 
 

sobre los parámetros de la calidad de la energía eléctrica requeridos para el 

análisis de los sistemas de iluminación propuestos. 

 

En el capítulo tres se realizó las pruebas de laboratorio tanto eléctricas como de 

calidad de luz de las lámparas que serán utilizadas en el sistema de iluminación 

convencional y las que se utilizarán en el sistema en base a tecnologías de LEDs. 

De las pruebas eléctricas se determinará: formas de onda, valores de voltaje, 

corriente, potencia, factor de potencia y distorsión armónica; valores que serán 

empleados para verificar si cumplen la normativa establecida. Y mediante las 

pruebas de calidad de luz se determinará el nivel de iluminación para 

posteriormente evaluar el flujo luminoso y la eficacia luminosa de cada lámpara.  

 

El capítulo cuatro consta de manera detallada los diseños y cálculos tanto del 

sistema de iluminación convencional como del basado en tecnología de LEDs. 

El cálculo de los diseños será realizado mediante la simulación de un programa 

computacional. 

 

En el capítulo cinco se desarrolla un estudio económico y ambiental, que ayudará 

a decidir la conveniencia, o no, de implementar un sistema de iluminación con 

tecnología de LEDs o seguir usando un sistema convencional. 

 

En el capítulo seis se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del análisis técnico, económico y ambiental de las dos alternativas de 

iluminación. 
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CAPÍTULO 1. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

El crecimiento acelerado del consumo de la energía eléctrica en todo el mundo ha 

generado mucha preocupación en los científicos e investigadores de este campo, 

ya que, un gran porcentaje de la energía eléctrica que se produce, es mediante 

procesos que involucran la quema de combustibles fósiles y el uso de recursos 

naturales no renovables, como es el caso de este país. Se sabe también que de 

acuerdo a estadísticas, el mayor consumo de energía se debe principalmente a tres 

clases de equipos eléctricos y electrónicos, los cuales son; motores, fuentes de 

iluminación y equipos domésticos. De estos, las fuentes de iluminación representan 

un mayor consumo de la energía total que se produce; de ahí que es de interés, en 

miras del cuidado y preservación del medio ambiente, la búsqueda de tecnologías 

de alta eficacia que permitan reducir el consumo de energía por parte de estas 

fuentes luminosas. 

 

El aumento del consumo de energía eléctrica es debido al constante crecimiento, 

de los sectores residencial, comercial e industrial, ya que estos son lo que 

demandan la mayor cantidad de energía, de la cual un alto porcentaje es requerido 

para los sistemas de iluminación. Este alto consumo es debido a que la mayoría de 

las fuentes luminosas instaladas en los diferentes sectores, poseen una baja 

eficacia luminosa y por lo tanto, el desperdicio de la energía es mayor. 

 

Los actuales sistemas de iluminación formados por lámparas incandescentes y 

lámparas fluorescentes, aparte de tener una baja eficacia luminosa, han aumentado 

en gran cantidad la inyección de armónicos a la red eléctrica, debido a que estas 

últimas requieren para su funcionamiento de un balasto. Por lo tanto, existe la 

necesidad de implementar una nueva tecnología en el sector de iluminación que 
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permita elevar el nivel de eficiencia energética. Entre ellas se halla la iluminación 

basada en tecnología de LEDs, la misma que presenta varias ventajas sobre la 

iluminación convencional en cuanto a su bajo consumo de energía y su alta eficacia.  

 

Para escoger esta nueva tecnología en iluminación, es necesario respaldarse en 

un estudio técnico y un análisis que permita verificar la eficacia de esta tecnología, 

y si además provee mayores o iguales beneficios tanto económicos como 

ambientales.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si es conveniente o no implementar un sistema de iluminación con 

tecnología de LEDs en lugar de un convencional, mediante la comparación técnica, 

económica y ambiental de los dos sistemas, sirviendo como base de estudio el 

diseño de iluminación del Edifico del Centro de Idiomas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar las características eléctricas y calidad de luz de las luminarias a 

emplearse en el diseño de los dos sistemas de iluminación propuestos. 

 

 Desarrollar un análisis económico y ambiental, de los sistemas de 

iluminación.  

 

 Proponer la implementación de uno de los dos sistemas de iluminación, 

basándose en el análisis comparativo del estudio técnico, económico y 

ambiental. 
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1.3 ALCANCE 

 

Para llegar a los objetivos planteados, en el presente proyecto se realizará un 

estudio a nivel técnico, económico y ambiental de los dos sistemas de iluminación 

propuestos. 

 

El estudio técnico de este proyecto, consta de un análisis a nivel cuantitativo y 

cualitativo de las luminarias a emplearse en los dos sistemas de iluminación, 

mediante la realización de pruebas de laboratorio orientadas a determinar dos 

puntos importantes:  

 

El primero tiene que ver con el análisis cuantitativo, es decir, determinar las 

características eléctricas (formas de onda, valores de voltaje, corriente, potencia, 

factor de potencia, distorsión armónica) para verificar, por un lado, si cumplen la 

normativa establecida y por otro, el efecto que producen en la calidad de la energía.  

 

El segundo tiene que ver con el análisis cualitativo, es decir, determinar la calidad 

de luz (grado de confort para el usuario).  

 

El estudio económico y ambiental que se desarrolla en un capítulo, ayudará a 

decidir la conveniencia, o no, de implementar un sistema de iluminación con 

tecnología de LEDs o seguir usando un sistema convencional. 

 

Y finalmente, una vez obtenido los resultados de los análisis técnico, económico y 

ambiental de los dos sistemas de iluminación a compararse, se podrá concluir cual 

será el sistema de iluminación a escoger para su posible implementación en el 

Edificio del Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYETO 

 

En la actualidad, se ha logrado detectar que un gran porcentaje de las plantas 

industriales utilizan artefactos de iluminación poco eficientes y de gran consumo de 

energía; y otros lugares como bancos, hoteles, instituciones y oficinas consumen 
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grandes cantidades de energía eléctrica sólo por el hecho de contar con artefactos 

de iluminación obsoletos o de un rendimiento lumínico bajo, sumado a un diseño 

de alumbrado defectuoso, o en algunos casos sin ningún cálculo de alumbrado.   

Tomando en cuenta esta problemática y considerando que una gran parte de la 

energía eléctrica que demandan dichos sectores es destinada a fines de 

iluminación, encontrar fuentes que generen más y mejor luz con un menor consumo 

de energía y a un menor costo es una prioridad. 

Dentro de las tecnologías de la iluminación existen ya muchas opciones, sin 

embargo, el LED de potencia se perfila como el mejor medio generador de luz ya 

que presenta importantes ventajas sobre otros medios de iluminación en cuanto a 

su bajo consumo de energía y su alta eficiencia, por lo que su estudio está tomando 

un gran auge. 

Por lo tanto, en miras a la solución de la problemática antes expuesta y sobre todo 

para contribuir de alguna manera a minimizar el impacto ecológico y ambiental con 

el uso irracional de la energía eléctrica; se propone trabajar en este proyecto que 

consiste en la investigación e implementación de un correcto sistema de iluminación 

en base a la tecnología de LEDs sirviendo como base de estudio el Edificio del 

Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador.  
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CAPÍTULO 2. 

 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos relacionados con el diseño de 

un sistema de iluminación, que son fundamentales para la comprensión de este 

proyecto de tesis. Además se estudia las tecnologías de iluminación existentes, 

haciendo especial énfasis en las tecnologías que van a ser objeto de estudio a lo 

largo de esta tesis, como son: las lámparas convencionales y las de tecnología de 

LEDs.  

 

Y finalmente se hace un repaso sobre los conceptos de la calidad de la energía 

eléctrica (indicadores de calidad y armónicos), parámetros que serán necesarios 

para el análisis de lámparas a emplearse en los dos sistemas de iluminación.   

 

2.2 PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE 

ILUMINACIÓN 1 

 

2.2.1 MAGNITUDES Y UNIDADES FOTOMÉTRICAS 

 

En esta sección se va a estudiar las magnitudes fotométricas de la luminotecnia 

más usadas, que servirán para comparar y valorar las diversas fuentes luminosas. 

 

2.2.1.1 Flujo luminoso 

 

Es la cantidad de energía luminosa emitida por una fuente de luz por unidad de 

tiempo, en todas las direcciones (ver Figura 2.1). Se representa por la letra griega 

Ф y su unidad es el lumen (lm). Su expresión viene dada por: 

                                                             
1 La información de la sección 2.2 fue resumida de las referencias bibliográficas [4], [5], [6], [7], [8], [9] y [10] 
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𝛷𝐿 =
𝑑𝑄𝐿

𝑑𝑡
    (𝑙𝑚)              (𝐸𝑐.  1) 

 

donde: 𝛷𝐿:  Flujo luminoso (lm).  

𝑑𝑄𝐿 𝑑𝑡⁄ : Cantidad de energía luminosa radiada por unidad de 

tiempo. 

 

 

Figura 2.1: Representación del flujo luminoso [10] 

 

2.2.1.2 Rendimiento luminoso (eficacia luminosa) 

 

Indica el flujo luminoso que emite una fuente de luz por cada unidad de potencia 

eléctrica consumida para su obtención (ver Figura 2.2). Se representa por la letra 

griega ε y su unidad es el lumen/vatio (lm/W). La expresión de la eficacia luminosa 

viene dada por: 

 

𝜀 =
𝛷𝐿

𝑃
    (𝑙𝑚/𝑊)              (𝐸𝑐.  2) 

 

donde: 𝜀:  Eficacia luminosa (lm/W).  

𝑃:  Potencia activa (W) 

 

 

Figura 2.2: Representación de la eficacia luminosa [10]  
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2.2.1.3 Intensidad luminosa 

 

Es la relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una dirección 

por unidad de ángulo sólido en esa misma dirección (ver Figura 2.3), medido en 

estereorradianes (sr). Siendo este ángulo formado entre el centro de una esfera de 

radio unitario y una porción de superficie de una unidad cuadrada de dicha esfera 

(ver Figura 2.3). 

𝐼 =
𝛷𝐿

𝜔
    (𝑐𝑑)       (𝐸𝑐. 3)          ;           𝜔 =

𝑆

𝑟2
          (𝐸𝑐.  4) 

donde: 𝐼:  Intensidad luminosa (cd).  

 𝛷𝐿:  Flujo luminoso (lm). 

𝜔:  Ángulo sólido (sr). 

𝑟: Radio de proyección (m). 

 

 

Figura 2.3: Representación de la intensidad luminosa [10] 

 

2.2.1.4 NIVEL DE ILUMINACIÓN (ILUMINANCIA) 

 

Es la relación entre el flujo luminoso y el área de superficie a la cual incide dicho 

flujo (ver Figura 2.4). Se simboliza con la letra E y su unidad es el lux. Por lo tanto, 

su expresión queda así: 

 

𝐸 =
𝛷𝐿

𝑆
    (𝑙𝑚/𝑚2)    ó    (𝑙𝑢𝑥)              (𝐸𝑐. 5) 

donde: 𝐸: Iluminancia (lux). 

𝛷𝐿: Flujo luminoso (lm).  

𝑆: Superficie (𝑚2). 
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Figura 2.4: Representación de la iluminancia [10] 

 

2.2.1.5 FACTOR DE UNIFORMIDAD GENERAL DE ILUMINANCIA 

 

Es la relación entre el nivel de iluminación mínimo y el nivel de iluminación medio 

sobre una superficie de trabajo. Se simboliza por Um y su unidad está dada en por 

ciento (%). Su expresión es: 

 

𝑈𝑚 =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑒𝑑
       (𝐸𝑐. 6) 

 

2.2.2 CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA 

 

También se conocen como curvas fotométricas y es un diagrama polar donde se 

representa la intensidad luminosa de una luminaria, estas curvas se obtienen al 

tomar mediciones de la intensidad luminosa desde distintos ángulos alrededor de 

una luminaria (ver Figura 2.5). Cada luminaria tiene una curva de distribución en 

particular, lo cual permite escoger la más adecuada para una aplicación 

determinada. 

 

 

Figura 2.5: Curvas fotométricas de lámparas incandescentes y fluorescentes. 
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2.2.2.1 Curvas isolux 

 

“Las curvas isolux representan los puntos de la superficie que tienen el mismo nivel 

de iluminación”. 

 

Figura 2.6: Curvas isolux [6] 

 

2.2.2.2 Curvas isocandela 

 

“Las curvas isocandela representan, mediante curvas de nivel, los puntos que 

tienen la misma intensidad luminosa”. 

 

Figura 2.7: Curvas isocandela [6] 

 

2.2.3 LEYES FUNDAMENTALES DE LA LUMINOTECNIA [6] 

 

2.2.3.1 Ley de la inversa del cuadrado de la distancia 

 

𝐸 =
𝐼

𝑑2
    (𝑙𝑢𝑥)              (𝐸𝑐.  7) 

 

donde: 𝐸: Iluminancia (𝑙𝑢𝑥). 

𝐼: Intensidad luminosa (cd). 

𝑑: Distancia de la fuente a la superficie (m). 
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La ecuación Ec. 7 expresa esta ley, y dice que: “La iluminación de una superficie 

situada perpendicularmente a la dirección de la radiación luminosa, es directamente 

proporcional a la intensidad luminosa en dicha dirección, e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia que separa la fuente de dicha superficie” [5] 

 

De esta forma podemos establecer la relación de luminarias 𝐸1 y 𝐸2 que hay entre 

dos planos separados una distancia d y D de la fuente de luz respectivamente: 

 

𝐸1 ∗ 𝑑2 = 𝐸2 ∗ 𝐷2 

𝐸1

𝐸2
=

𝐷2

𝑑2
    (15) 

 

 

Figura 2.8: Distribución del flujo luminoso sobre distintas superficies [6] 

 

2.2.3.2 Ley del coseno 

 

Para el caso en que el plano a iluminar no sea perpendicular a la dirección de los 

rayos incidentes a dicho plano, es necesario multiplicar a la ecuación Ec. 7 por el 

coseno del ángulo de incidencia (ver Figura 2.9). Por lo tanto se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

𝐸 =
𝐼

𝑑2
∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛼)     ó     𝐸 =

𝐼

ℎ2
∗ 𝐶𝑜𝑠3(𝛼)                 (𝐸𝑐.  8) 

 

donde: 𝛼: Ángulo de incidencia. 

ℎ: Altura de la fuente de luz (m). 
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La ecuación Ec. 8 expresa esta ley, y dice que: “La iluminancia en un punto 

cualquiera de una superficie es proporcional al coseno del ángulo de incidencia de 

los rayos luminosos en el punto iluminado” 

 

 

Figura 2.9: Iluminación en un punto desde dos fuentes de luz con diferente ángulo [6] 

 

Para determinar la iluminancia en un punto con la contribución de más de una 

fuente de luz, se usa la siguiente expresión: 

 

𝐸 = ∑
𝐼𝑖

𝑑𝑖
2

𝑛𝑓

𝑖=1

∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛼𝑖)          (9) 

 

donde: 𝑛𝑓: Número de fuentes de luz. 

𝛼: Ángulo de incidencia. 

 

2.3 FUENTES DE LUZ 

 

De manera artificial existen varias maneras de producir radiación luminosa ya sea 

por procesos de incandescencia o luminiscencia. En la industria, los procesos de 

incandescencia y por descarga en gases son los más comunes y los más usados. 

 

Para describir los diferentes tipos de lámparas existentes, en la Figura 2.10 se 

realiza la siguiente clasificación: 
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Figura 2.10: Clasificación general de las fuentes de luz artificiales [18] 

 

2.3.1 LÁMPARAS 

 

La lámpara se define como el equipo emisor de luz y la cual forma parte de la 

luminaria. 

 

2.3.1.1 Lámparas incandescentes estándar  

 

Estas lámparas para su funcionamiento requieren de un filamento, el mismo que 

está hecho de tungsteno debido a su alto punto de fusión.  Pero una gran parte de 

la energía eléctrica se pierde y por ello su eficiencia luminosa es reducida. Las 

ventajas de este tipo de lámpara son: bajo costo inicial, se la puede controlar para 

que de cualquier nivel de luz y no emplea equipos auxiliares para su encendido. Sin 

embargo, entre las desventajas de esta lámpara está reducida vida útil y una muy 

baja eficacia lumínica, en comparación con lámparas de otra tecnología. 

 

 

Figura 2.11: Partes principales de una lámpara incandescente [17] 



13 
 

 

2.3.1.2 Lámparas incandescentes halógenas 

 

El principio de funcionamiento es el mismo de la lámpara incandescente estándar, 

pero con la diferencia de que posee un componente halógeno agregado al gas, que 

trabaja como elemento regenerativo. Entre sus ventajas con respecto a las 

lámparas incandescentes estándar están: mayor durabilidad, mayor eficiencia 

luminosa y tamaños más compactos. 

 

 

Figura 2.12: Partes principales de una lámpara halógena. Tipo reflector [17] 

 

2.3.1.3 Lámparas fluorescentes lineales o tubulares [15] 

 

Debido a su bajo consumo de energía, larga duración y buena reproducción de 

color se han convertido en las lámparas más utilizadas actualmente. Estas son 

utilizadas principalmente en iluminación interior de edificios comerciales e 

industriales. 

 

En la actualidad existen tres tipos de tecnologías de lámparas fluorescentes 

tubulares: 

 

 Tecnología T-12 (menos eficiente en el consumo de energía) 

 Tecnología T-8 (eficiente en el consumo de energía) 

 Tecnología T-5 (muy eficiente en el consumo de energía) 

 

A continuación se muestran imágenes para estos tres tipos de lámparas: 
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Figura 2.13: Tipos de lámparas fluorescentes tubulares [15] 

 

2.3.1.4 Lámparas fluorescentes compactas 

 

También conocidas como lámparas ahorradoras, son las que han reemplazado a 

las lámparas incandescentes, halógenos y haluros metálicos, en algunas 

aplicaciones. Estas lámparas utilizan los mismos principios que los tubos 

fluorescentes, son básicamente un tubo fluorescente compactado. Su aplicación va 

desde el sector residencial hasta el industrial. Estas lámparas, al igual que los tubos 

fluorescentes, necesitan de un balasto, el mismo que puede estar incorporado en 

la lámpara o ser externo. 

 

  

a)                                               b) 

Figura 2.14: Tipos de lámparas fluorescentes compactas: a) Con balasto integrado. b) Con 

balasto externo [15] 

 

2.3.1.5 Lámparas leds 

 

El diodo es la parte esencial de toda lámpara LED, aunque también se necesita de 

lentes que dispersen la luz, un driver que alimente el LED con la corriente y voltaje 

adecuados y disipadores de calor para eliminar el calentamiento del LED o de su 

driver. En la Figura 2.15 se muestran las partes principales de una lámpara LED 

para uso residencial. 
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Figura 2.15: Partes principales de una lámpara LED usada en iluminación residencial [19] 

 

Las lámparas LED son usadas en la actualidad para decoración, iluminación de 

interiores e iluminación exterior. Se diferencian del resto de lámparas por su gran 

calidad óptica con un consumo mínimo de energía. Además, poseen una larga vida 

útil (de 35000 a 60000 horas), son resistentes a los golpes, no contaminan el medio 

ambiente debido a que no contienen mercurio, son de tamaño compacto y operan 

a bajos voltajes. 

 

2.3.2 BALASTOS [17] 

 

Los balastos son dispositivos empleados para limitar y estabilizar la corriente de 

arco de las lámparas de descarga. Básicamente el balasto se encarga de tres 

principales tareas: 

 

 Provee el voltaje adecuado para establecer un arco entre los dos electrodos 

que encienden la lámpara. 

 

 Regula la corriente eléctrica que circula a través de la lámpara para 

estabilizar el flujo luminoso. 

 

 Proporciona el voltaje de operación adecuado para proveer la corriente de 

operación específica de la lámpara. 

 

Existen dos tipos de balastos, los electromagnéticos y los balastos electrónicos. 

Los balastos electrónicos están compuestos de varios componentes electrónicos 

que convierten voltaje AC a DC, pasando por un convertidor DC-DC el cual funciona 

como corrector de factor de potencia. Posteriormente la salida se conecta a un 
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inversor de alta frecuencia que alimenta la lámpara. En la Figura 2.16 se muestra 

las etapas que forman al balasto electrónico.  

 

 

Figura 2.16: Estructura de un balasto electrónico [19] 

 
 

2.3.3 DRIVERS [20] 

 

Para el funcionamiento del LED se requiere de un circuito eléctrico o driver, que 

limite la corriente por el diodo y permita la caída de voltaje necesario para que el 

diodo conduzca. Los drivers pueden ser fuentes de voltaje regulado o fuentes de 

corriente regulada. Los drivers de voltaje regulado se requieren en la conexión de 

LEDs en paralelo para que así todos tengan el mismo voltaje. Un driver de corriente 

regulada se lo emplea cuando se quiere una conexión serie de los LEDs, lo que 

garantiza la misma producción de flujo luminoso en cada diodo. 

 

Para la conexión de cualquier tipo de driver a la red, se necesita de una etapa de 

rectificación similar a la usada en los balastos para LFCs, y en algunos casos 

también se necesita de un transformador que baje el nivel de voltaje. Al igual que 

los balastos, los drivers son fuentes de armónicos, y en busca de economía, no 

todos los drivers cuentan con correctores del factor de potencia ni filtros que 

eliminen el problema. 

 

2.3.4 LUMINARIAS [15] 

 

Según la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), la definición de luminarias 

es “Dispositivos que distribuyen, filtran o transforman la luz emitida por una o varias 

lámparas y que contienen todos los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas 

al circuito de alimentación” [8] 
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Figura 2.17: Ejemplo de lámpara y luminaria [15] 

 

2.3.4.1 Luminarias herméticas 

 

Estas luminarias protegen al medio ambiente de los posibles residuos 

desprendibles de las lámparas, esto ya que los tubos fluorescentes y algunas 

lámparas de descarga utilizan mercurio para su funcionamiento. A continuación se 

muestran imágenes del tipo de luminarias descrito. 

 

|            

Figura 2.18: Tipos de luminarias herméticas [15] 

 

2.3.4.2 Luminarias con reflector 

 

Estas luminarias están construidas por una estructura que cumple dos funciones: 

mantener a la lámpara fija y dirigir el flujo luminoso en todas direcciones del área 

que se desea iluminar. Estas luminarias son utilizadas en áreas interiores como: 

oficinas, aulas de clase, salas de estar, pasillos, bodegas, etc. A continuación se 

muestran imágenes de este tipo de luminarias. 

           

Figura 2.19: Tipos de luminarias con reflector [15] 
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2.3.4.3 Luminarias con difusor 

 

Estas luminarias son utilizadas para alumbrado general, su característica principal 

es que cuando emiten luz no genera sombra y con un bajo grado de 

deslumbramiento, son utilizados principalmente en oficinas, aulas de clase, pasillos, 

etc. 

       

Figura 2.20: Tipos de luminarias con difusor [15] 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN DE INTERIORES [18] 

 

Una de las partes más importantes del diseño de un sistema eléctrico, es el diseño 

del sistema de iluminación. Ya que este no solo debe proporcionar un nivel de 

iluminación adecuado, sino también producir confort visual y el calor adecuado al 

ambiente de la instalación. 

 

En la Figura 2.21 se presenta el proceso principal, ordenado según como debería 

ser la metodología para realizar cualquier proyecto de iluminación. 

 

 

Figura 2.21: Procedimiento para un diseño de iluminación [18] 

 

2.4.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

Es la primera parte en considerar para realizar un proyecto de iluminación, a 

continuación se resume los pasos a seguir: 

ANÁLISIS DEL 
PROYECTO

PLANIFICACIÓN 
BÁSICA 

DISEÑO 
DETALLADO

EVALUACIÓN 
POSTERIOR
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1. Definir el objetivo del proyecto, especificando que se desea iluminar. 

2. Determinar el tipo de iluminación que se va a emplear según la aplicación o 

uso, puede ser iluminación de interiores o exteriores. 

3. Finalmente determinar la aplicación deseada para descartar y darle más 

prioridad a las características más fundamentales. 

 

2.4.2 PLANIFICACIÓN BÁSICA  

 

En la planificación básica se busca establecer las ideas básicas y los datos 

esenciales del diseño sin llegar a establecer aún un aspecto específico. Por lo tanto, 

sólo se considera los siguientes puntos de diseño: 

 

1. Los parámetros básicos de la instalación (datos de entrada). 

2. La elección “preliminar” del sistema de alumbrado y las características de las 

fuentes luminosas más importantes. 

 

2.4.2.1 Datos de entrada 

 

Son los datos más importantes requeridos para la realización de los diferentes 

cálculos del proceso de diseño detallado. Estos datos son: 

 

 Dimensiones del local: longitud (l), el ancho (a) y la altura total (H) de todas las 

áreas a iluminar. 

 Altura del plano de trabajo: altura real a la cual está situada el objetivo a iluminar.  

 Reflectancias: porcentaje de luz que reflejan las diferentes superficies. Por lo 

tanto, se debe determinar las reflexiones del piso, pared y techo según sus 

colores o acabados (ver Anexo 1). 

 Nivel de iluminación: Los niveles de iluminación pueden ser escogidos a través 

de tablas recomendadas realizadas por varias sociedades y estudios de 

luminotecnia (ver Anexo 2).  
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2.4.2.2 Elección del sistema de alumbrado 

 

La razón de elegir un sistema de alumbrado consiste en determinar cómo y de qué 

forma se va a considerar de las luminarias y la luz. En este procedimiento no hay 

un proceso en específico, ya que depende totalmente del criterio o la arquitectura 

del área a iluminar. A continuación se describen los principales sistemas de 

alumbrado utilizados en interiores: 

 

 Alumbrado general: Se caracteriza por proveer una iluminación uniforme en toda 

el área a iluminar ya que las luminarias se distribuyen en forma regular y 

equidistante, (ver Figura 2.22). 

 

 

a)                                                 b) 

Figura 2.22: Ejemplos de alumbrado general: a) sin restricción de espacio, b) con 

restricción de espacio 

 Alumbrado localizado: las luminarias son distribuidas de tal manera que puedan 

proveer mucha iluminación solamente en las áreas de trabajo y en donde se 

quiera destacar objetos en particular, (ver Figura 2.23). 

 

 

Figura 2.23: Ejemplos de alumbrado localizado 

2.4.2.3 Elección de las fuentes luminosas 

 

En la etapa de planificación básica, solamente es necesario definir el tipo de 

lámpara que conviene utilizar dependiendo únicamente de aspectos visuales y 
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estéticos. En otras palabras, sólo se escoge el tipo de fuente luminosa 

(incandescencia o luminiscencia) y el tipo de lámpara (incandescente, halógena, 

sodio de baja o alta presión, fluorescente, LED, etc.) que se va a emplear. 

 

2.4.3 DISEÑO DETALLADO 

 

Luego de la fase de planificación básica, se comienza a resolver los aspectos 

específicos del proyecto, como son: la selección preliminar de la luminaria, la altura 

de montaje, la preselección del equipo lámpara – luminaria y el número preliminar 

de luminarias a emplear. 

 

2.4.3.1 Selección preliminar de la luminaria 

 

Para la correcta selección de la luminaria se debe tener en cuenta lo siguiente: la 

aplicación para la cual va a ser requerida, los aspectos fotométricos, el tipo de 

lámpara y las condiciones del ambiente del área de trabajo. 

 

2.4.3.2 Establecer la altura de montaje de las luminarias 

 

Por lo general, las alturas de montaje de las luminarias quedan establecidas por las 

características de la arquitectura de la edificación o a veces por el cliente. En la 

Figura 2.25 se presenta el método de cálculo para una aplicación en interiores. 

 

 

Figura 2.24: Gráficas indicativas de altura de un local 
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 Locales con iluminación directa, semi-directa y difusa: 

𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜:     ℎ𝑐𝑡 =
1

3
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝)          ;           Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜:     ℎ𝑐𝑡 =

1

5
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝)     𝐸𝑐. 10 

 Locales con iluminación indirecta: 

ℎ𝑐𝑡 =
1

4
(𝐻 − ℎ𝑐𝑝)        𝐸𝑐. 11 

Para ambos casos la altura de montaje de las luminarias será: 

ℎ𝑐𝑙 = 𝐻 − ℎ𝑐𝑡       𝐸𝑐. 12 

 

2.4.3.3 Selección preliminar del equipo lámpara – luminaria 

 

La selección preliminar del equipo a emplear en el diseño de iluminación, consiste 

en tomar una decisión en función de la preselección de las lámparas y las luminarias 

que se hizo anteriormente. Por lo tanto, los equipos se seleccionan de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

 Equipo según la altura de montaje: hay luminarias especiales para bajas 

alturas y para alturas altas. 

 Equipo según la potencia más adecuada: cuando se tenga lámparas del 

mismo modelo pero von distinto voltaje, se debe escoger aquella que tenga 

una mejor vida útil y mejor rendimiento luminoso. 

 Equipo según la fotometría más adecuada: para iluminación interior se elige 

la luminaria con los diagramas polares más adecuado que permita iluminar 

el objetivo. 

 

2.4.3.4 Métodos de cálculo 

 

En este punto se realizan los cálculos para determinar el número de luminarias 

requeridas en las diferentes zonas a iluminar, estos cálculos pueden ser realizados 

ya sea manualmente mediante algún método de diseño de iluminación o a través 

de la simulación mediante un programa computacional. 
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Los cálculos de manera manual se pueden realizar por medio de dos métodos 

principales, que son: el método punto por punto y el método de las cavidades 

zonales o de los lúmenes. En el método punto por punto, los cálculos son más 

exactos, pero es más laborioso, ya que cada punto de medición se debe considerar 

la contribución de cada luminaria de forma individual, por lo que, la aplicación 

manual de este método es solo posible si el número de puntos y luminarias no es 

grande. De lo contrario, se debe recurrir a programas computacionales, ya que 

estos utilizan este método para los cálculos de la iluminación. Por otro lado, el 

método de las cavidades zonales o de los lúmenes, es utilizado para determinar el 

número de luminarias tal que produzcan un nivel de iluminación promedio en un 

área en particular, todo esto considerando tres cavidades, las cuales tienen como 

límites intermedios planos imaginarios situados uno a la altura del plano de trabajo 

y otro a la altura de montaje de las luminarias. 

 

Otro de los métodos para calcular el número de luminarias de una determinada 

zona a iluminar, es a través de algún programa o software computacional, 

actualmente existen un sinnúmero de estos uno más exacto y complejo que otro, y 

la mayoría de ellos son creados por los mismos proveedores de lámparas de 

diferente tecnología.  

 

2.4.4 DISEÑO DE ILUMINACIÓN MEDIANTE DIALUX 

 

 

Figura 2.25: Pantalla de bienvenida de DIALux. 
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DIALux es un software gratuito de cálculo luminotécnico usado por diseñadores de 

iluminación, consultores, arquitectos, técnicos de iluminación, etc. Permite realizar 

diseños de iluminación tanto interior como exterior y da la posibilidad de trabajar en 

conjunto con el software de diseño gráfico AutoCAD, lo cual facilita el proceso de 

diseño, ya que cuando se utiliza ésta opción solo es necesario cargar el diseño de 

la edificación en el DIALux y sobre este realizar el diseño de la instalación de 

iluminación. DIALux se caracteriza por ser capaz de determinar el número de 

luminarias necesarias para proveer una iluminancia promedio requerida en una 

zona en particular. 

 

El software DIALux está dividido en dos aplicaciones, DIALux light y DIALux 

Professional. La aplicación Light como su nombre lo indica (liviano o ligero) sirve 

para el asesoramiento básico en un diseño de iluminación sencillo en cuanto a la 

simplicidad geométrica de la edificación a iluminar, mientras que la aplicación 

Professional permite una mejor determinación de los parámetros que definen el 

diseño de un sistema de iluminación. Para este proyecto de tesis se va a emplear 

el DIALux Profesional. 

 

2.4.4.1 Algoritmo para el diseño de iluminación interior usando DIALux Profesional 

4.11 

 

La metodología empleada para diseñar sistemas de iluminación mediante el 

software DIALux es la siguiente: 

 

1. Conocer el tipo de recinto, la actividad que se va a realizar allí y el tipo de 

sistema de alumbrado (general, localizado, etc.) 

2. Especificar todo lo relacionado al proyecto en el administrador del proyecto, 

como por ejemplo nombre del proyecto, factor de mantenimiento, etc. 

3. Cargar en DIALux el plano o edificación diseñado en AutoCAD y construir 

sobre este todas sus características arquitectónicas tales como ventanas, 

vigas, columnas, puertas, etc. 
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4. Aplicar colores y texturas a las superficies del local ya sea usando las que 

se incluyen en el software o importar nuevas texturas. 

5. Insertar los objetos correspondientes al tipo de local para así representar de 

la mejor manera la edificación real, si bien este paso no es obligatorio, es 

recomendable realizarlo. 

6. A través de los catálogos instalados en el DIALux, se escoge el tipo de 

luminaria a emplear. 

7. Si bien cierto es recomendable utilizar un método matemático (manual) para 

determinar las luminarias requeridas, es posible utilizar únicamente los 

asistentes del DIALux para hacerlo, ya que para iluminar un local en 

particular se requiere de tan solo poner el nivel de iluminación requerido y 

DIALux calculará el número de luminarias necesarias para obtener dicho 

nivel de iluminación, de esta manera se procederá para hacer los cálculos 

de luminarias tanto convencionales como LEDs en este proyecto de tesis. 

8. El software calculará por defecto el nivel de iluminación promedio en todo el 

local y el VEEI, en caso de que se requieran realizar mediciones adicionales 

de iluminancia o deslumbramiento, se deberán insertar los puntos de medida 

disponibles en la opción “Objetos” >> “Puntos de cálculo” del administrador 

de proyectos. 

9. Una vez realizados los cálculos se verifica el cumplimiento de los objetivos 

esenciales del diseño, los cuales son: nivel de iluminación promedio y el valor 

de eficiencia energética de la instalación VEEI. 

10. En caso de que no se cumpla alguno de los objetivos, se debe retomar el 

diseño desde el numeral 6 ó 7 según la conveniencia del caso; es decir, si la 

solución del problema consiste solo en la reubicación de las luminarias, 

seleccionar otro tipo de luminarias o calcular nuevamente el número de 

luminarias requeridas. 

En la Figura 2.26 se representa el algoritmo para realizar un diseño de iluminación 

mediante el software DIALux. 
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Figura 2.26: Algoritmo para realizar un diseño de iluminación con DIALux. 

1. Análisis del proyecto 

3. Construir el local 

4. Especificar 

Reflectancias del local 

5. Insertar objetos 

6. Seleccionar luminarias 

7. Determinar luminarias 

requeridas y su distribución 

8. Insertar puntos de medición 

(Iluminancia y/o UGR) 

9. Iniciar los cálculos 

10. Verificar el cumplimiento de 

los objetivos del diseño. 

 Iluminancia promedio 

 VEEI 

 Niveles de UGR 

2. Especificar datos 

del proyecto 

¿Se cumplen 

los objetivos 

del diseño? 
No Si 

Diseño 

completo 
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2.4.5 EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

La etapa de evaluación posterior tiene como objetivo analizar los resultados del 

proyecto en términos técnicos y fundamentalmente en términos económicos. La 

evaluación técnica implica el análisis de los parámetros y criterios luminotécnicos 

descritos en todos los procesos anteriores, con el fin de evaluar las condiciones de 

calidad en el plano considerado. La evaluación económica por su parte apunta a 

evaluar principalmente el factor de costos y la relación entre el número de unidades 

necesarias para la instalación de alumbrado y el consumo de energía de dichos 

equipos seleccionados. 

 

Una vez realizado el diseño de iluminación mediante el programa computacional se 

debe hacer una evaluación de los parámetros de calidad (iluminancia y 

uniformidad). Para decidir si el factor de uniformidad conseguido en los diseños de 

iluminación es el correcto, se toma como referencia la norma UNE 12464-1, la 

misma que se explica con más detalle en el próximo capítulo. 

 

2.5 CALIDAD DE LA ENERGÍA [2] 

 

La calidad de energía, se refiere a qué tan cercanas son las señales de voltaje y 

corriente respecto a la señal fundamental para la operación del sistema de potencia, 

es decir la señal sinusoidal. Las perturbaciones que afectan la calidad de energía 

se pueden clasificar de acurdo a varios criterios como: amplitud, ancho de banda, 

duración, permanentes o aleatorios. Tomando como criterio permanencia o 

aleatoriedad de las perturbaciones, surges, sags, y swells que se ubican en la 

categoría de aleatorios, mientras que los armónicos, inter-armónicos, flicker y 

fluctuaciones de voltaje, se consideran de naturaleza permanente, es decir ocurren 

en el estado estable del sistema. De las perturbaciones de tipo permanente, sólo 

los armónicos son analizados en este proyecto de tesis. 

 

2.5.1 ARMÓNICOS [23] 

Los armónicos deforman la señal de corriente y/o voltaje, provocando 

perturbaciones en la distribución eléctrica o potencia y disminuyendo la calidad de 
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la energía eléctrica. Los armónicos son ondas de voltaje o corriente, cuya 

frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la red (60 Hz). 

 

 

Figura 2.27.: Descomposición de armónicos de una señal [23] 

 

2.5.2 DISTORCIÓN ARMÓNICA [24] 

 

La distorsión armónica de corriente y de voltaje aparece principalmente en 

presencia de cargas de comportamiento no lineal presentes en el sistema. Las 

cargas no lineales son aquellas en las cuales la corriente no es proporcional a la 

del voltaje aplicado. La Figura 2.28 muestra un ejemplo de la circulación de las 

corrientes armónicas. 

 

Figura 2.28: Flujo normal de corrientes armónicas [24] 

 

Se puede observar como el flujo normal de las corrientes armónicas, sin bancos 

de capacitores, va desde la carga no línea hacia la red de suministro, debido a 

que éstas fluyen hacia donde se encuentran las impedancias más bajas. 

 

2.5.3 INDICADORES DE CALIDAD [26] 

Para cuantificar la distorsión existente en una señal es preciso definir parámetros e 

índices que determinen su magnitud y contar con equipos de medición adecuados. 

A continuación se presenta los siguientes índices: 
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2.5.3.1 Distorsión total armónica de voltaje y corriente (THD) 

 

El THD representa el porcentaje total de la distorsión de la señal respecto al valor 

de la fundamental. Ésta puede ser calculada tanto para la corriente como para el 

voltaje.  

 

𝑇𝐻𝐷𝐼 =
√∑ 𝐼ℎ

2ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=2

𝐼1
        𝐸𝑐. 13 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=2

𝑉1
       𝐸𝑐. 14 

donde:  

𝐼ℎ o 𝑉ℎ:  Componente armónica de corriente o voltaje respectivamente. 

ℎ:   Número del armónico. 

ℎ𝑚𝑎𝑥:  Armónico máximo definido según el criterio o norma utilizada. 

𝐼1 o 𝑉1 :  Componente fundamental de corriente o voltaje respectivamente. 

𝑇𝐻𝐷𝐼 o 𝑇𝐻𝐷𝑉: Tasa de distorsión total de corriente o voltaje respectivamente. 

 

2.5.3.2 DISTORSIÓN ARMÓNICA INDIVIDUAL 

 

Mide la relación entre la componente armónica “n” de una onda periódica de voltaje 

o corriente y la componente fundamental de la misma onda. 

 

𝐼𝐻𝐷𝐼 =
𝐼ℎ

𝐼1
          𝐸𝑐. 18 

𝐼𝐻𝐷𝑉 =
𝑉ℎ

𝑉1
          𝐸𝑐. 19 

donde:  

𝐼ℎ o 𝑉ℎ: Componente armónica de corriente o voltaje respectivamente. 

ℎ:  Número del armónico. 

𝐼1 o 𝑉1 : Componente fundamental de corriente o voltaje respectivamente. 

𝐼𝐻𝐷𝐼 o 𝐼𝐻𝐷𝑉: Tasa de distorsión individual de corriente o voltaje respectivamente. 
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2.5.4 LÍMITES DE DISTORSIÓN DE VOLTAJE 

 

Es importante notar que la definición de la distorsión armónica total THD que se 

utiliza es diferente a la convencional ya que se expresa la distorsión en función al 

voltaje nominal, que es un valor constante para cada usuario, estableciéndose así, 

una base fija de evaluación a lo largo del tiempo. 

 

Nivel de voltaje en 
la acometida [Vn] 

Distorsión 
armónica 
individual 

Distorsión 
armónica total 

THD [Vn] 

Vn < 69 Kv 3,0% 5,0% 

69 Kv < Vn > 161 Kv 1,5% 2,5% 

Vn > 161 Kv 1,0% 2,5% 

 

Tabla 2.1: Límite de THDv en % del voltaje nominal según norma IEEE 519. 

 

2.5.5 LÍMITES DE DISTORSIÓN DE CORRIENTE 

 

Las corrientes armónicas para cada usuario son evaluadas en la acometida y los 

límites se establecen en base a la relación entre la corriente de cortocircuito y 

demanda máxima de corriente de la carga del usuario. 

 

Icc TDD h<11 11<h<17 17<h<23 23<h35 H>35 

Vn<69Kv 

<20 5.0% 4.0% 2.0% 1.5% 5.0% 5.0% 

20-50 8.0% 7.0% 3.5% 2.5% 5.0% 5.0% 

50-100 12.0% 10.0% 4.5% 4.0% 5.0% 5.0% 

100-1000 15.0% 12.0% 5.5% 5.0% 5.0% 5.0% 

>1000 20.0% 15.0% 7.0% 6.0% 5.0% 5.0% 

69Kv<Vn<161Kv 

<20 2.5% 2.0% 1.0% 0.75% 0.3% 0.15% 

20-50 4.0% 3.5% 1.75% 1.25% 0.5% 0.25% 

50-100 6.0% 5.0% 2.25% 2.0% 0.75% 0.35% 

100-1000 7.5% 6.0% 2.75% 2.5% 1.0% 0.5% 

>1000 10.0% 7.5% 3.5% 3.0% 1,25.0% 0.7% 

Vn<69Kv 

<50 2.5% 2.0% 1.0% 0.75% 0.3% 0.15% 

>50 4.0% 4.0% 1.75% 1.25% 0.5% 0.25% 

Tabla 2.2: Límites de la corriente armónica en corriente en la acometida. 
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CAPÍTULO 3. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UN SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL Y UNO UTILIZANDO 

TECNOLOGIA DE LEDS, MEDIANTE RESULTADOS DE 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

Para caracterizar las dos tecnologías de iluminación con mayor uso en el sector 

comercial de nuestro país, se realizaron pruebas eléctricas y de calidad de luz a 

una serie de lámparas fluorescentes y LEDs de diversas marcas y potencias, las 

mismas que serán utilizadas en los dos sistemas de iluminación propuestos. Las 

lámparas fueron adquiridas por medio de distribuidores ecuatorianos a lo largo del 

mes de enero de 2014. La lista completa de estas lámparas y sus especificaciones 

técnicas se detallan en el Anexo 4. 

 

En primera instancia se hizo pruebas eléctricas que consistieron en una serie de 

medidas para determinar: formas de onda, valores de voltaje, corriente, potencia, 

factor de potencia y distorsión armónica; valores que serán empleados  para 

verificar, por un lado, si cumplen la normativa establecida y por otro, el efecto que 

producen en la calidad de la energía. Luego se realizó las pruebas de calidad de 

luz con la ayuda de un luxómetro, esto con la finalidad de determinar el nivel de 

iluminación, y posteriormente evaluar la eficiencia de las dichas lámparas. 

 

En este capítulo se establecen los procedimientos y se muestran los resultados 

obtenidos de las pruebas realizadas a las diferentes luminarias. Y en el Anexo 8 

se describe todo el equipo utilizado en las pruebas mencionadas anteriormente.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

Las pruebas fueron realizadas primeramente a las lámparas que serán utilizadas 

en el diseño de un sistema de iluminación convencional, en su mayoría se trata de 
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lámparas fluorescentes, las más comúnmente utilizadas en un edificio educacional 

y que se pueden encontrar con gran facilidad en el mercado nacional. Luego se 

realizó las pruebas a las lámparas que serán empleadas en el diseño de un sistema 

de iluminación basado en tecnología de LEDs, considerando que este tipo de 

tecnología es algo nueva en nuestro país, se buscó las lámparas LEDs más 

comerciales y que son aplicables a este tipo de edificio.  

Las pruebas desarrolladas van orientadas básicamente a tomar medidas de 

algunas variables eléctricas como voltaje, corriente, potencia, distorsión de la forma 

de onda de voltaje y corriente por contenido armónico, y una prueba referencial del 

nivel de iluminación que proveen las diferentes lámparas; todo esto considerando 

los aspectos teóricos expuestos en el capítulo anterior y que son requeridos para 

este estudio. 

A continuación, se presenta una descripción de las pruebas eléctricas realizadas y 

la justificación para ser efectuadas: 

 

3.1.1 VALORES Y FORMAS DE ONDA DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

 

Con esta prueba se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 Observar el espectro de la señal de voltaje y corriente (línea, neutro); y 

estudiar la relación entre estas formas de onda tomando en cuenta el ángulo 

de desfasaje. 

 Determinar el valor de voltaje y corriente que circula por cada una de las 

lámparas, con el propósito de tener una idea del consumo de corriente de 

dichas lámparas. 

 A través de los gráficos obtenidos, analizar la distorsión de la forma de onda 

que se produce debido a la presencia de armónicos. 

 

3.1.2 MEDICIÓN DE LAS POTENCIAS 

Se procedió a medir los valores de las siguientes potencias: 

 Activa (P) 

 Reactiva (Q) 

 Aparente (S) 
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Se midió estos valores con la finalidad de determinar las potencias reales 

consumidas por cada una de las lámparas; para luego, compararlos con el valor 

proporcionado por el fabricante y analizar su comportamiento a través de los valores 

medidos y establecidos según norma técnica. 

 

3.1.3 MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

 

La medición de esta variable eléctrica se realizó con la finalidad de determinar el 

factor de potencial real de cada lámpara y compararlo con el valor otorgado por el 

fabricante. Adicionalmente, el valor obtenido mediante las pruebas permite verificar 

si éste está dentro del límite establecido por la norma técnica. 

 

3.1.4 MEDICIÓN DE LA TASA DE DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE Y 

CORRIENTE 

 

Esta prueba se realizó para verificar la existencia de contenido armónico en la línea 

que se conecta a las diferentes cargas; esto es, a las lámparas convencionales (en 

su mayoría fluorescentes) y a las de tecnología de LEDs. Además, se establece el 

porcentaje de distorsión de la onda fundamental, tanto de voltaje (THDv), como de 

corriente (THDi); datos que serán requeridos para verificar si se hayan dentro de 

los valores establecidos por la norma técnica. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Primeramente se procedió con la realización de las pruebas eléctricas para las 

diferentes lámparas, donde se utilizó todo el equipo mencionado en el Anexo 5 y 

cuyas conexiones se detallan más adelante. Estas pruebas fueron realizadas tanto 

a las lámparas que serán utilizadas en el diseño de iluminación convencional como 

las que se utilizarán en el diseño de iluminación con tecnología de LEDs. 

 

Y por último se procedió a realizar las pruebas de calidad de luz, esto con ayuda de 

un luxómetro y cuyo procedimiento se detalla en el apartado 3.3.2. 
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3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ELÉCTRICAS 

 

Para la realización de estas pruebas se tomó como base los criterios para 

instalaciones eléctricas, por lo que se estableció un procedimiento general: 

 

1) Esquematizar el circuito eléctrico bajo prueba 

2) Presentar el circuito con un diagrama unifilar 

3) Conexión de los elementos 

4) Conectar el circuito al voltaje de alimentación  

5) Conectar los instrumentos de medición y registro: multímetro, analizador de 

calidad de energía y PC para registro y captura de las mediciones. 

 

La conexión del analizador de calidad de energía que prácticamente es el equipo 

con el cual se obtiene todas las variables eléctricas a analizar; se lo conecta a una 

sola fase más neutro como indica la Figura 3.1, siendo esta conexión la misma para 

todos los circuitos. 

 

Línea de la red 
eléctrica 

Conductores de 
prueba 

Línea A (L1) 

Línea (misma) B (L2) 

Línea (misma) C (L3) 

N N 
 

Línea de la red 
eléctrica 

Conductores de 
prueba 

L1 A (L1) 

No está conectado B (L2) 

No está conectado C (L3) 

N N 
 

a) b) 

Tabla 3.1: Especificaciones de los conductores de prueba del analizador de calidad de energía, a) 

voltaje, b) corriente. 

 

 

Figura 3.1: Diagrama esquemática de la conexión del analizador de calidad de energía a una sola 

fase con neutro. 
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En la Figura 3.2 se muestra la forma en que se realizó las conexiones del analizador 

de calidad de energía para la medición de las diferentes variables eléctricas de una 

lámpara LED tipo panel. Se puedo observar que, tal como indica el diagrama de la 

Figura 3.1, las pinzas de corriente L1, L2 y L3 están conectadas en el conductor 

azul correspondiente a la fase, y la pinza N en el conductor rojo que es el neutro; 

mientras que el aro de voltaje, solo el L1 está conectado a la fase (conductor azul) 

y el aro N conectado al conductor rojo correspondiente al neutro. 

 

 

Figura 3.2: Forma de conexión de los conductores de prueba del analizador de calidad de 

energía. 

3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 

CALIDAD DE LUZ 

 

Las pruebas de calidad de luz consisten en medir el nivel de iluminación de cada 

una de las lámparas, las mismas que también fueron sometidas a pruebas 

eléctricas; esto con el fin de evaluar su flujo luminoso y posteriormente su eficacia 

luminosa. 

Para la medición de los niveles de iluminación tanto de las lámparas convencionales 

como de las LEDs, se empleó un luxómetro cuyas características más importantes 

se encuentran detallas en el Anexo 5.2. Con ayuda de este luxómetro y partiendo 

de la definición de que un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, se aplicó el 



36 
 

 

siguiente procedimiento para determinar el nivel de iluminación proporcionado por 

las diferentes luminarias:  

 

1) En una superficie plana de un metro cuadrado y con un ambiente oscuro se 

colocó cada una de las luminarias a una altura arbitraria perpendicular desde 

el centro de la superficie. 

2) Se esperó que cada una de las lámparas hayan funcionado alrededor de 

cinco minutos ya que es el tiempo mínimo para que proporcionen la mayor 

cantidad de luz. 

3) Luego de los cinco minutos de funcionamiento de la lámpara, se procedió a 

situar el luxómetro en el plano de trabajo (superficie plana de un metro 

cuadrado) con su misma inclinación. 

4) A una altura determinada de la lámpara al plano de trabajo, se buscó 

mediante el luxómetro la superficie en la cual el nivel de iluminación fue lo 

más uniforme posible. 

5) Se procedió a tomar el valor medido por el luxómetro y las dimensiones de 

la superficie en donde se consiguió aproximadamente el mismo nivel de 

iluminación.  

6) Finalmente, el resultado de la medición se le debió aplicar el grado 

incertidumbre, como no se conoce el grado de exactitud del luxómetro, se 

consideró únicamente su valor medido. 

 

3.3 PRUEBAS ELÉCTRICAS REALIZADAS A LAS LÁMPARAS QUE 

SERÁN UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL 

 

En esta sección se va a recopilar y analizar la información obtenida de las pruebas 

eléctricas, realizadas a las lámparas que serán empleadas en el diseño y cálculo 

del sistema de iluminación convencional.  
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El diseño y cálculo del sistema de iluminación convencional toma como referencia 

a que se empleará las lámparas más comúnmente utilizadas en la actualidad en 

nuestro país para este tipo de diseño en particular (edificio educacional); esto es, 

lámparas incandescentes estándar o halógenas y lámparas fluorescentes lineales 

y compactas.  

 

Sin embargo, se sabe también que actualmente a través de una campaña de ahorro 

de energía eléctrica promovida por el gobierno nacional, las lámparas 

incandescentes han sido reemplazadas por lámparas que presentan una mayor 

eficacia como son las lámparas fluorescentes; de ahí, que en este proyecto de tesis 

solo se ha utilizado lámparas fluorescentes para el diseño y cálculo del sistema de 

iluminación convencional. 

 

3.3.1 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ELÉCTRICAS TOMADAS A LA 

ENTRADA DE LAS LÁMPARAS 

 

En la Figura 3.3 se muestran físicamente las luminarias que fueron sometidas a las 

pruebas experimentales, las mismas que posteriormente serán empleadas en el 

diseño y cálculo del sistema de iluminación convencional, y en la Tabla 3.2 se indica 

sus características eléctricas más importantes.  

 

 

Figura 3.3: Lámparas convencionales sometidas a pruebas. 
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Tabla 3.2: Características eléctricas de las lámparas convencionales 

 

Aplicando el procedimiento explicado en el apartado 3.2.1, se procedió a realizar 

las pruebas de laboratorio de forma individual a cada una de las muestras de la 

Tabla 3.2. En la Figura 3.4 se indica la forma en la que se realizó la prueba individual 

a la muestra LFT I. 

 

Figura 3.4: Prueba realizada a la muestra LFT I. 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los datos medidos de voltaje, corriente, potencia, FP, 

THDv, THDi de cada una de las luminarias que se detallan en la Tabla 3.2 y que se 

ensayaron de forma individual. En el Anexo 6.1.1 se muestran los datos tabulados 

de las variables eléctricas de cada una de las mediciones individuales; estos datos 

fueron leídos de las imágenes capturadas en tiempo real que se pueden transferir 

del analizador de calidad de energía Fluke 1735 al PC, por medio del programa 

Power Log 4.0.2. 

Muestra 
Potencia 
Nominal 

[W] 

Valores medidos 

Voltaje 
[V] 

Corriente 
[A] 

P 
[W] 

Q 
[VAR] 

S 
[VA] 

FP 
THDv 

[%] 
THDi 
[%] 

LFT I 2x32 121.6 0.65 76 11 80 0.961 3.7 23.8 

LFT II 3x32 125.9 0.897 109 14 113 0.967 3.9 23.7 

LFC III 3x17 125.8 0.540 62 12 68 0.917 3.6 38.38 

LFC IV 20 125.8 0.245 23 9 31 0.631 4.0 54.8 

HAL V 50 125.5 0.374 47 1 47 1.00 3.8 3.7 

Tabla 3.3: Valores de las variables eléctricas medidas de manera individual 

Muestra Lámpara Marca 
Voltaje 

[V] 
Corriente 

[A] 
Potencia 

[W] 
FP 

THD 
[%] 

LFT I FL2x32WT8 Sylvania 120 0.47 64 >0.90 30 

LFT II FL3x32WT8 Sylvania 120 0.70 96 >0.90 30 

LFC III FL3x17WT8 Osram 120 0.38 51 >0.90 30 

LFC IV FC20W Sylvania 120 0.315 20 0.50 - 

HAL50W HAL50W Philips 12 4.2 50 1.00 - 
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De los datos medidos durante las pruebas de laboratorio se puede apreciar que 

todas las muestras arrojan una potencia aparente (S), esto es debido a que como 

se vio en la teoría el balasto electrónico posee una etapa rectificadora la misma que 

a través de un capacitor filtra el voltaje alterno para producir una señal de voltaje 

continuo, este capacitor produce una corriente en adelanto y genera una potencia 

reactiva capacitiva (QC) que permite compensar la potencia reactiva inductiva (QL) 

que circula por el balasto; es por ello que todas las muestra poseen potencia activa 

y reactiva, sin embargo se puede notar que la muestra LFC IV que tiene balasto 

incorporado posee una potencia reactiva mucho mayor que las muestras LFT I, II y 

III que tienen balasto independiente. 

 

En la Tabla 3.4 se puede apreciar para las diferentes muestras, los valores 

nominales otorgados por el fabricante junto con los valores medidos en las pruebas 

de laboratorio, realizadas de manera individual para cada una de las muestras.  

 

Muestra Lámpara 

Valores nominales Valores medidos 

V 
[Vrms] 

I 
[Arms] 

P 
[W] 

FP 
THD 
máx. 

V 
[Vrms] 

I 
[Arms] 

P 
[W] 

FP 
THDi 
[%] 

LFT I FL2x32WT8 120 0.47 64 >0.90 30 121.6 0.65 76 0.961 23.8 

LFT II FL3x32WT8 120 0.70 96 >0.90 30 125.9 0.897 109 0.967 23.7 

LFT III FL3x17WT8 120 0.38 51 >0.90 30 125.8 0.540 62 0.917 38.6 

LFC IV FC20W 120 0.315 20 0.50 - 125.6 0.245 23 0.631 54.8 

HAL V HAL50W 12 4.2 50 1.00 - 125.5 0.374 47 1.00 3.7 

Tabla 3.4: Comparación valores nominales y valores medidos de las lámparas convencionales. 

 

Como se puede observar, el voltaje de la red medido durante las pruebas 

realizadas, tiene una variación del 4.6% respecto del nominal; porcentaje que se 

halla dentro del rango de variación establecido por la norma REG. CONELEC 

004/01.  

 

En cuanto a la distorsión se puede apreciar el bajo contenido armónico de las 

señales de voltaje (THDv), ya que estos valores se mantienen por debajo del límite 

establecido por la norma de la IEEE 519 que es del 5%. Además, en cuanto al 

indicador de distorsión armónica total de corriente (THDi), el mismo que indica el 

porcentaje de distorsión de la señal de corriente con respecto a la fundamental, se 
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observa, que solo los armónicos impares son los que la caracterizan. En la Tabla 

3.5, se encuentran tabulados los armónicos impares presentes en las señales de 

corriente de cada una de las muestras que fueron sometidas a pruebas de 

laboratorio.  

 

MUESTRA 
THDv 
[%] 

THDi 
[%] 

ARMÓNICAS 
PRESENTES 

ARMÓNICAS 
CON MAYOR 

IMPACTO 

ARM. 
MAYOR 

FP 

LFT I 3.7 23.8 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª, 
17ª, 19ª,21ª,23ª,25ª····45ª 

3ª,5ª,7ª,9ª, 
11ª,13ª 

7ª 0.961 

LFT II 3.9 23.7 3ª,5ª,7ª, 9ª,11ª,13ª 3ª,5ª 3ª 0.967 

LFC III 3.6 38.6 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª, 
17ª,19ª,21ª,23ª,25ª,27ª, 
29ª, 31ª,33ª,35ª ····49ª 

3ª,5ª,7ª,9ª,11ª, 
13ª,15ª 

3ª 0.967 

LFC IV 4.0 54.8 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª, 
17ª, 19ª,21ª,23ª,25ª 

3ª,5ª 3ª 0.631 

HAL V 3.8 3.7 3ª,5ª 5ª 5ª 1.00 

Tabla 3.5: Armónicas presentes en la señales de corriente de las diferentes muestras. 

 

La muestra LFT I correspondiente a una luminaria con dos LFTs de 2x32W T8 cada 

una y con balasto electrónico, presenta un THDv de 3.7% con la presencia de la 3ª 

y 5ª armónicas (ver Figura 3.5 b)), este valor cumple la norma de la IEEE 519 que 

es del 5%. Por otro lado, el THDi es 23.8% con influencia de las armónicas impares 

de la 3ª a la 45ª donde la mayor es la 7ª (ver Figura 3.5 c)), cumple con la norma 

NMX-J-513 la misma que estable que el THDi para un balasto electrónico no debe 

ser mayor al 32%. En cuanto al FP, este no se ve afectado ya que el ángulo de fase 

(φ) entre el voltaje y la corriente es de 9.03° (ver Figura 3.5 a)), el FP medido es de 

0.961, valor superior al establecido por el CONELEC que es de 0.92.  

 

  
a) 
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b)                                                                 c) 
 

Figura 3.5: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LFT I. a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

La muestra LFT II correspondiente a una luminaria con tres LFTs de 3x32W T8 

cada una y con balasto electrónico, presenta un THDv de 3.9% con la presencia de 

la 3ª y 5ª armónicas (ver Figura 3.6 b)), este valor se halla dentro del límite. Por otro 

lado, el THDi es de 23.7% con influencia de las armónicas 3ª a la 13ª  donde la 

mayor es la 3ª (ver Figura 3.6 c)), este valor también se encuentra dentro del límite 

dispuesto por la norma. El FP medido es también alto, cuyo valor es de 0.967, ya 

que el ángulo de fase (φ) entre el voltaje y la corriente es de 8.01° (ver Figura 3.6 

a)), y por lo tanto también cumple con la norma. 

      
a) 

 

   
          b)                                                               c) 

 
Figura 3.6: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LFT II. a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 
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La muestra LFT III correspondiente a una luminaria con tres LFTs de 3x17W T8 

cada una y con balasto electrónico, presenta un THDv de 3.0% con la presencia de 

la 3ª y 5ª armónicas (ver Figura 3.7 b)), este valor se halla dentro del límite 

establecido por la norma de la IEEE 519. Por otro lado, el THDi es de 38.6% con 

influencia de las armónicas de la 3ª a la 49ª donde la mayor es la 3ª (ver Figura 3.7 

c)), este valor también se encuentra dentro del límite dispuesto por la norma. El FP 

medido es de 0.917, ya que el ángulo de fase (φ) entre el voltaje y la corriente es 

de 12.02° (ver Figura 3.7 a)), y por lo tanto también cumple con la norma. 

 

 

a) 
 

  
                                       b)                                                c) 

 
 

Figura 3.7: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LFT III. a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

 

La muestra LFC IV correspondiente a una luminaria tipo downlight con una LFC de 

20W, presenta un THDv de 4.0% con la presencia de 3ª y 5ª armónicas (ver Figura 

3.8 b), este valor cumple con la norma ya que está por debajo del límite que es del 

5%. Por otro lado, a diferencia de las dos muestras anteriores que poseían un THDi 

muy bajo, esta muestra tiene un THDi de 54.8% con influencia de las armónicas 

impares de la 3ª a la 25ª donde la mayor es la 3ª (ver Figura 3.8 c)), sin embargo la 
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norma para este tipo de luminaria establece que el total de los armónicos de 

corriente medidos deberán ser de máximo del 120% del valor de la fundamental, 

entonces si cumple. En cuanto al FP, se puede observar claramente en la Figura 

3.8 c), que la señal de corriente está bastante distorsionada respecto de la 

fundamental, lo cual no sucedía con las señales de las muestras anteriores; y 

además que para esta muestra el ángulo de fase (φ) entre el voltaje y la corriente 

es de 25.73° superior al de los anteriores, por lo que el FP es más bajo tomando un 

valor de 0.631, sin embargo para este tipo de lámparas la norma INEN RTE 396 

establece que el FP mínimo debe ser de 0.5, por lo que si cumple. 

 

      
a) 
 

  
   b)                                                  c) 
 
 

Figura 3.8: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LFC IV. a) Señales de 

voltaje y corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico 

de la señal de corriente. 

 

Finalmente la muestra HAL V correspondiente a una luminaria dicroica halógena de 

50W, presenta un THDv de 3.0% con la presencia de 3ª y 5ª armónicas (ver Figura 

3.9 b. Por otro lado, a diferencia de todas las muestras anteriores presenta un THDi 

de 3.7% con influencia de las armónicas impares de la 3ª y 5ª donde la mayor es la 

5ª (ver Figura 3.9 c)). En cuanto al FP, se puede observar en la Figura 3.9 c), que 

la señal de corriente es la misma respecto de la fundamental, lo cual no sucedía 
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con ninguna de las señales de las muestras anteriores; y además que para esta 

muestra el ángulo de fase (φ) entre el voltaje y la corriente es de 2.33° inferior al de 

los anteriores, por lo que el FP es 1.00; por lo tanto todos los parámetros eléctricos 

cumplen con la norma.  

 

 

a) 
 

  
   b)                                                  c) 

 
Figura 3.9: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LFC V. a) Señales de voltaje 

y corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la 

señal de corriente. 

 

 

3.4 PRUEBAS ELÉCTRICAS REALIZADAS A LAS LÁMPARAS QUE 

SERÁN UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA DE LEDS 

 

Si bien es cierto, no hace mucho el gobierno nacional en miras de lograr un mayor 

ahorro energético tanto en el sector residencial, comercial e industrial, ha promovido 

el uso de lámparas más eficientes como son fluorescentes en lugar de las 

incandescentes; sin embargo, actualmente una nueva tecnología en iluminación, 

basada en LEDs está tomando un gran crecimiento en nuestro país, la misma que 
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se diferencia de otras tecnologías de iluminación por su alta eficacia y una larga 

vida útil. Por otro lado, si con esta nueva tecnología en iluminación se puede lograr 

un importante ahorro energético, hay la posibilidad de que por estar basada en 

elementos de electrónica para su funcionamiento (cargas no lineales) genere una 

alta emisión de armónicos.  

 

De ahí que en esta sección, mediante pruebas de laboratorio se va a evaluar las 

características fotométricas y parámetros eléctricos como voltaje, corriente, 

potencia, factor de potencia y contenido armónico de las señales de voltaje y 

corriente para determinar si están dentro de los límites establecidos por las 

normativas correspondientes. 

 

3.4.1 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ELÉCTRICAS TOMADAS A LA 

ENTRADA DE LAS LÁMPARAS 

 

En la Figura 3.14 se muestran físicamente las luminarias que fueron sometidas a 

pruebas experimentales, las mismas que posteriormente serán empleadas en el 

diseño y cálculo del sistema de iluminación en base a tecnologías de LEDs, y en la 

Tabla 3.9 se indica sus características eléctricas más importantes. Las mediciones 

de los parámetros eléctricos al igual que se hizo con las lámparas convencionales, 

serán realizadas tanto de manera individual como combinadas. 

 

 

Figura 3.10: Lámparas LEDs sometidas a pruebas 
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MODELO MUESTRA 

Valores nominales 

V 
[V rms] 

P 
[W] 

FP 
THD 
máx. 

Spotlight 3W LED I 110 3 ≥0.5 - 

Spotlight 5W LED II 90-265 5 ≥0.5 - 

Tubo LED 18W LED III 85-265 18 ≥0.8 - 

LED Downlight 18W LED IV 85-265 18 ≥0.85 - 

LED Panel Light 39W LED V 100-240 39 ≥0.95 -- 

 
Tabla 3.6: Características eléctricas de las lámparas LEDs sometidas a pruebas 

 

Si se compara la Tabla 3.2 correspondiente a las características eléctricas de las 

lámparas convencionales, con la Tabla 3.6 correspondiente a las lámparas LEDs, 

se puede observar que en esta última el fabricante no da el consumo de corriente, 

ni el índice total de distorsión armónica de la lámpara, datos que son importantes 

para evaluar que tan eficiente es el uso de energía por parte de la lámpara.  

 

De la misma manera que se realizó las mediciones a las lámparas convencionales 

se procedió con cada una de las lámparas LEDs mostradas en la Tabla 3.6. En la 

Figura 3.11 se indica la forma en la que se realizó la prueba a la muestra LED V, 

correspondiente a una luminaria LED panel Light de 39W. 

 

 

 Figura 3.11: Prueba individual de la muestra LED IV 

 

En la Tabla 3.7 se presentan los datos medidos de voltaje, corriente, potencia, FP, 

THDv, THDi de cada una de las luminarias que se detallan en la Tabla 3.6 y que se 

ensayaron de forma individual. En el Anexo 6.2 se muestran los datos tabulados de 

las variables eléctricas de cada una de las mediciones individuales; estos datos al 

igual que las pruebas realizadas a las lámparas convencionales fueron leídos de 
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las imágenes capturadas en tiempo real que se pueden transferir del analizador de 

calidad de energía Fluke 1735 al PC, por medio del programa Power Log 4.0.2. 

 

Muestra Lámpara Marca 

Valores medidos 

V 
[V rms] 

I 
[A rms] 

P 
[W] 

FP 
THDv 
[%] 

THDi 
[%] 

LED I Spotlight 3W - 125.2 0.09 3 0.539 3.2 36.1 

LED II Spotlight 5W - 124.8 0.058 5 0.750 3.7 52.5 

LED III 
Tubo LED 

18W 
- 125.6 0.241 20 0.656 3.6 53.8 

LED IV 
LED Downlight 

18W 
Well 

Lighting 
124.3 0.21 18 0.833 3.8 57.1 

LED V 
LED Panel 
Light 39W 

Origenlight 125.4 0.51 40 0.621 3.0 55.5 

Tabla 3.7: Valores de las variables eléctricas medidas de manera individual. 

 

Del mismo modo, que las lámparas fluorescentes requerían para su funcionamiento 

de un balasto que proporcione un voltaje adecuado para el arranque y limite la 

corriente eléctrica que fluye a la lámpara; las lámparas LEDs requieren por su parte 

de una fuente de alimentación (comúnmente llamado “driver”) que suministre 

potencia a los LEDs, este driver lo que hace es convertir el voltaje alterno de la red 

a voltaje continuo, y a su vez  disminuirlo al valor especificado para el 

funcionamiento de cada LED en particular. 

 

Para disminuir el nivel de voltaje rectificado, la fuente de alimentación o driver lleva 

asociado un transformador que por su configuración interior hace que la potencia 

se divida en potencia activa y potencia reactiva; de ahí que los resultados de las 

pruebas de laboratorio (Tabla 3.7) realizadas a las diferentes muestras de 

luminarias LEDs dan una potencia activa y reactiva. 

 

En la Tabla 3.8 se puede apreciar para las diferentes muestras, los valores 

nominales otorgados por el fabricante junto con los valores medidos en las pruebas 

de laboratorio, realizadas de manera individual para cada una de las muestras 

LEDs; además se debe tomar en cuenta que el fabricante no da el consumo de 

corriente ni la distorsión de corriente. 
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Muestra Lámpara 

Valores nominales Valores medidos 

V 
[Vrms] 

P 
[W] 

FP 
THD 
máx. 

V 
[Vrms] 

I 
[Arms] 

P 
[W] 

FP 
THDv 
[%] 

THDi 
[%] 

LED I Spotlight 3W 120 3 ≥0.5 - 125.2 0.09 3 0.539 3.2 36.1 

LED II Spotlight 5W 120 5 ≥0.5 - 124.8 0.058 5 0.750 3.7 52.5 

LED III 
Tubo LED 

18W 
120 18 ≥0.8 - 125.6 0.241 20 0.656 3.6 53.8 

LED IV 
LED Downlight 

18W 
120 18 ≥0.85 - 124.3 0.21 18 0.833 3.8 57.1 

LED V 
LED Panel 
Light 39W 

12 39 ≥0.95 -- 125.4 0.51 40 0.621 3.0 55.5 

Tabla 3.8: Comparación valores nominales y valores medidos de las lámparas LEDs 

 

Como se puede observar, el voltaje de la red medido durante las pruebas 

realizadas, tiene una variación del 4.6% respecto del nominal; porcentaje que se 

halla dentro del rango de variación establecido por la norma REG. CONELEC 

004/01.  

 

Al comparar los valores de potencia activa medidos a la entrada de cada una de las 

muestras durante las pruebas experimentales, se puede observar que estos son 

muy similares a los valores nominales de cada una de las muestras, lo cual no 

sucedió con las luminarias convencionales.  

 

Para la conexión de la fuente de alimentación o driver a la red, se requiere de una 

etapa de rectificación similar a la usada en los balastos para LFCs, y en algunos 

casos también se necesita de un transformador que baje el nivel de voltaje al 

adecuado para el correcto funcionamiento de la lámpara LED. Al igual que los 

balastos, los drivers son fuentes de armónicos debido a la carga no lineal que 

poseen, y en busca de economía, no todos los dispositivos cuentan con correctores 

del factor de potencia ni filtros que mitiguen el problema. 

 

En las Figuras 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16 se muestran los espectros de corriente 

y voltaje medidos a la entrada de cada una de las muestras ensayadas 

individualmente y el contenido armónico de las señales de voltaje y corriente 

respectivamente. De estas imágenes capturadas en tiempo real se puede apreciar 

el bajo contenido armónico de las señales de voltaje (THDv), ya que estos valores 

se mantienen por debajo del límite establecido por la norma de la IEEE 519 que es 
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del 5%. Además, en cuanto al indicador de distorsión armónica total de corriente 

(THDi), el mismo que indica el porcentaje de distorsión de la señal de corriente con 

respecto a la fundamental, se observa que, de manera similar a las lámparas 

convencionales solo los armónicos impares son los que la caracterizan.  

 

En la Tabla 3.9, se encuentran tabulados los armónicos impares presentes en las 

señales de corriente de cada una de las muestras que fueron sometidas a pruebas 

de laboratorio, así como también el factor de potencia (FP) y el ángulo de fase entre 

el voltaje y la corriente (φ). 

Muestra 
THDv 
[%] 

THDi 
[%] 

ARMÓNICAS 
PRESENTES 

ARMÓNICAS 
CON MAYOR 

IMPACTO 

ARM. 
MAYOR 

FP φ 

LED I 3.2 36.1 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª, 
17ª,19ª,21ª,23ª,25ª,27ª, 
29ª, 31ª,33ª,35ª 

3ª,5ª,7ª,9ª 3ª 0.539 76.28° 

LED II 3.7 52.5 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª 
17ª,19ª,21ª 

3ª,5ª 3ª 0.750 34.10° 

LED III 3.6 53.8 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª 
15ª,17ª 19ª,21ª 

3ª,5ª 3ª 0.656 21.55° 

LED IV 3.8 57.1 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª, 
17ª,19ª,21ª,23ª,25ª 

3ª,5ª 3ª 0.833 33.10° 

LED V 3.0 55.5 
3ª,5ª,7ª,9ª,11ª,13ª,15ª, 
17ª,19ª,21ª,23ª,25ª 

3ª,5ª 3ª 0.621 33.10° 

Tabla 3.9: Armónicas presentes en la señales de corriente de las diferentes muestras ensayadas 

 

La Figura 3.12 muestra los espectros de voltaje y corriente y el contenido armónico 

de la muestra LED I, correspondiente a una lámpara de LEDs para interiores tipo 

spotlight de 3X1W, la misma que presenta un THDv de 3.2% con la presencia de la 

3ª, 5ª y 7ª armónicas, valor que si cumple con la norma establecida. Por otro lado, 

en cuanto al THDi, esta muestra tampoco presenta mayor problema ya que es de 

36.1% con influencia de las armónicas impares de la 3ª a la 29ª donde la mayor es 

la 3ª. En cuanto al FP, este toma un valor de 0.539. 

 

     a) 
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a)                                                      c) 

 
Figura 3.12: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LED I: a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

 

La Figura 3.13 muestra los espectros de voltaje y corriente y el contenido armónico 

de la muestra LED II, correspondiente a una lámpara de LEDs para interiores tipo 

spotlight de 5X1W, esta muestra al igual que la anterior no presenta problema en 

cuanto al valor de THDv, THDi ni en el FP, ya que este último toma un valor 0.75.  

      
a) 
 

  
   b)                                                 c) 

Figura 3.18: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LED II: a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

 

La Figura 3.14 muestra los espectros de voltaje y corriente y el contenido armónico 

de la muestra LED III, correspondiente a una lámpara de LEDs para interiores tipo 
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Tubo LED de 18W, esta muestra al igual que las anteriores no presenta problema 

en cuanto al valor de THDv ya que este es de 3.6% con la presencia de la 3ª y 5ª 

armónicas, valor que está por debajo del establecido por la norma de la IEEE 519 

que es del 5%. En cuanto al THDi, esta muestra tampoco presenta problema ya 

que es de 53.8% con influencia de las armónicas impares de la 3ª a la 25ª donde la 

mayor es la 3ª. El FP toma un valor de 0.656. 

 

 

a) 
 

  
  b)                                                  c) 

Figura 3.14: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LED III. a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

 

La Figura 3.15 muestra los espectros de voltaje y corriente y el contenido armónico 

de la muestra LED IV, correspondiente a una lámpara de LEDs para interiores tipo 

LED Downlight de 18W, esta muestra al igual que las anteriores no presenta 

problema en cuanto al valor de THDv ya que este es de 3.8% con la presencia de 

la 3ª y 5ª armónicas, valor que está por debajo del establecido por la norma de la 

IEEE 519 que es del 5%. En cuanto al THDi, esta muestra tampoco presenta 

problema ya que es de 57.1% con influencia de las armónicas impares de la 3ª a la 

21ª donde la mayor es la 3ª. El FP tampoco presenta problema ya que toma un 

valor de 0.833. 
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a) 
 

  
  b)                                                  c) 

 

Figura 3.15: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LED IV. a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

 

La Figura 3.16 muestra los espectros de voltaje y corriente y el contenido armónico 

de la muestra LED V, correspondiente a una lámpara de LEDs para interiores tipo 

LED Panel Light de 39W, esta muestra al igual que todas las anteriores no presenta 

problema en cuanto al valor de THDv. En cuanto al THDi tampoco ya que toma un 

valor de 55.5% con influencia de las armónicas impares de la 3ª a la 25ª donde la 

mayor es la 3ª. El FP no presenta problema ya que es de 0.621. 

 

 

a) 
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  b)                                                  c) 

 

Figura 3.16: Resultados obtenidos a la entrada de la muestra LED V. a) Señales de voltaje y 

corriente. b) Contenido armónico de la señal de voltaje. c) Contenido armónico de la señal de 

corriente. 

 
A manera de resumen, se puede decir que de los resultados de las pruebas 

eléctricas realizadas de manera individual a todas las muestras LEDs, se destaca 

el bajo contenido armónico de las señales de voltaje y corriente; y en cuanto al FP 

si bien los valores de este son menores que de las lámparas convencionales la 

diferencia no es tanta.  

 

3.5 PRUEBAS DE CALIDAD DE LUZ REALIZADAS TANTO A LAS 

LÁMPARAS CONVENCIONALES COMO A LAS LEDS. 

 

Para analizar los efectos de las lámparas fluorescentes y los LEDs sobre la calidad 

de energía solo se requiere de sus parámetros eléctricos, pero el análisis de sus 

características y su eficacia no estaría completo si no se realizaran pruebas de 

calidad de luz. Por ello se midió el nivel de iluminación de cada una de las lámparas 

que fueron sometidas a pruebas eléctricas para así poder evaluar su flujo luminoso 

y posteriormente su eficacia luminosa. 

 

El procedimiento que se aplicó para las pruebas de calidad de luz fue el descrito en 

el apartado 3.2.2 y en esta sección se recopila y analiza toda la información 

obtenida de esas pruebas, las mismas que fueron realizadas tanto a las lámparas 

que serán empleadas en el diseño y cálculo del sistema de iluminación 

convencional como en el de tecnología de LEDs.  
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3.5.1 MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES 

LÁMPARAS. 

 

En la Tabla 3.10 se muestra los resultados de la medición de los niveles de 

iluminación de cada una de las lámparas que también fueron sometidas a pruebas 

eléctricas, estos datos fueron obtenidos mediante el procedimiento explicado en el 

apartado 3.2.2 de este capítulo. 

 

TIPO DE LÁMPARA 
Potencia  [W] Nivel de 

Iluminación 
[Lux] Nominal Medida 

Fluores. lineal 32W T8 32 38 1800 

Fluores. lineal 17W T8 17 20 940 

Fluores. compacta 20W 20 23 870 

HAL50W 50 47 1300 

Spotlight 3W 3 3 200 

Spotlight 5W 5 5 340 

Tubo LED 18W 18 20 1700 

LED Downlight 18W 18 18 1400 

LED Panel Light 39W 39 40 2400 

 
Tabla 3.10: Valores de los niveles de iluminación de las diferentes muestras. 

 

3.5.2 CÁLCULO DEL FLUJO LUMINOSO DE LAS DIFERENTES LÁMPARAS. 

 

Ya con los niveles de iluminación obtenidos de cada una de las muestras, se 

procedió a determinar el flujo luminoso de las mismas, para luego comparar dichos 

valores con los otorgados por el fabricante.  

 

El flujo luminoso de cada una de las muestras se determinó a partir de su definición, 

la cual expresa que el flujo luminoso (lm) de una fuente de luz es igual al nivel de 

iluminación (lux) que incide sobre una superficie por cada metro cuadrado, tal como 

indica la Ecuación Ec 3.1  

𝐹 = 𝐸 ∗ 𝑆         𝐸𝑐 3.1 

𝐹: Flujo luminoso (lm) 

𝐸: Nivel de iluminación (lux)  

𝑆: Superficie (m²) 
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En la tabla 3.11 se muestra los flujos luminosos de cada una de las muestras, los 

mismos que se calcularon a partir de los datos de nivel de iluminación obtenidos 

anteriormente y con ayuda de la Ecuación Ec. 3.1. 

 

Tipo delámpara 
Flujo luminoso [lm] Reducción del 

Flujo luminoso 
[%] Declarado Calculado 

Fluorescente lineal 32W T8 2100 1800 14 

Fluorescente lineal 17W T8 1050 940 10 

Fluorescente compacta 20W 950 870 8 

HAL50W 1465 1300 11 

Spotlight 3W 210 200 5 

Spotlight 5W 350 340 3 

Tubo LED 18W 1800 1700 5.5 

LED Downlight 18W 1480 1400 5 

LED Panel Light 39W 2435 2400 1.5 

 
Tabla 3.11: Valores calculados de los flujos luminosos de las diferentes muestras. 

 

De los datos obtenidos se puede observar que, el valor del flujo luminoso calculado 

a partir del nivel de iluminación que se midió con el luxómetro difiere del valor 

otorgado por el fabricante, además se puede apreciar que esta diferencia es mayor 

para las lámparas fluorescentes en relación con las lámparas LEDs. 

 

Se debe aclarar que los valores calculados del flujo luminoso solo son aproximados, 

ya que para la medición del nivel de iluminación se empleó únicamente una prueba 

referencial; para medir la eficacia luminosa real de una lámpara se deben integrar 

las mediciones en una esfera alrededor de la misma.  

 

3.5.3 CÁLCULO DE LA EFICACIA LUMINOSA DE LAS DIFERENTES 

LÁMPARAS. 

 

Considerando que la eficacia luminosa no es más que el flujo luminoso que emite 

una fuente de luz por cada unidad de potencia eléctrica consumida para su 

obtención, se procedió a calcular su valor para las diferentes muestras. La 

expresión de la eficacia luminosa viene dada por la Ecuación Ec. 3.2: 
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𝜂 =
𝐹

𝑃
=

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
         𝐸𝑐 3.2 

 

𝜂: Eficacia luminosa (lm/W) 

𝐹: Flujo luminoso (lm) 

𝐸: Nivel de iluminación (lux)  

 

Para determinar la eficacia luminosa, se empleó los datos medidos de los flujos 

luminosos que se calcularon anteriormente y la potencia real consumida por las 

diferentes muestras a los cinco minutos de haber sido encendidas. En la Tabla 3.17 

se muestra los valores de la eficacia luminosa calculada para las diferentes 

muestras. 

 

Tipo de 
lámpara 

Potencia [W] Flujo luminoso [lm] Eficacia 
luminosa 

Nominal Medida Declarado Calculado 
[lm/W] 

Fluorescente lineal 
32W T8 

32 38 2100 1800 47.4 

Fluorescente lineal 
17W T8 

17 20 1050 940 47.0 

Fluorescente compacta 
20W 

20 23 950 870 37.8 

Halógena 50W 50 47 1465 1300 27.6 

LED Spotlight 3W 3 3 210 200 66.7 

LED Spotlight 5W 5 5 350 340 68.0 

Tubo LED 18W 18 20 1800 1700 85.0 

LED Downlight 18W 18 18 1480 1400 77.8 

LED Panel light 39W 39 40 2435 2400 60.0 

 
Tabla 3.17: Valores calculados de la eficacia luminosa de las diferentes muestras. 
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CAPÍTULO 4. 

 

DISEÑOS Y CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO 

DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

 

En este capítulo se pone en práctica los conceptos investigados en los capítulos 

2 y 3, para la realización de los diseños y cálculos de iluminación del Edificio del 

Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador, tanto con lámparas 

convencionales como con lámparas de tecnología de LEDs. 

 

4.1 DETALLE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El Edificio del Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador (UCE), el 

mismo que servirá como objeto de estudio para la realización de los sistemas de 

iluminación propuestos, es un proyecto que está implementando la UCE para tener 

un edificio destinado únicamente para el área educativa de Idiomas, esto con el fin 

de tener un establecimiento con mayores comodidades y que pueda albergar a un 

mayor número de estudiantes. 

 

Este edificio estará ubicado entre la Av. Universitaria y la Av. América a pocos 

metros de la Facultad de Odontología de la UCE, como se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Ubicación del terrero para la construcción del Centro de Idiomas. 
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El Edificio del Centro de Idiomas constará de 15 niveles distribuidos de la manera 

que se indica en la Tabla 4.1. 

 

NIVEL PLANTA CONTIENE 

N -8.80, N -5.70, 

N  -2.60 

Planta tipo subsuelo 

1,2,3 respectivamente 
Parqueaderos 

N +.50 Planta baja 

Hall PS 

Sala de uso múltiple 

Oficinas varias 

Baños PS 

Almacén 

Sala de reuniones 

Sala de profesores 

N +4.20 Planta alta 1 

Hall PA 

Bar + cocina 

Laboratorio 

Acreditación 

Cuarto técnico 

Baños PA 

Aulas de clase 

Sala docentes 

N +7.70, N +11.00, 

N +14.40, N+17.80, 
N+21.20, N+24.60, 
N+28.00, N+31.40, 
N+34.80, N+38.20 

Planta alta tipo aulas 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
respectivamente 

Hall + pasillos PA tipo 

Aulas de clase tipo 

Estación de piso tipo 

Aula virtual tipo 

Baños PA tipo 

N+38.20 Planta alta terraza Terraza 

Tabla 4.1: Detalle del contenido del Edificio del Centro de Idiomas de la UCE. Datos obtenidos del 

plano arquitectónico del edificio. 

 

4.2 DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

CONVENCIONAL Y DE TECNOLOGÍA DE LEDS 

 

En esta sección se realizará el diseño y cálculo de iluminación del edificio del Centro 

de Idiomas de la UCE tanto con lámparas convencionales como con lámparas de 

tecnología de LEDs, las mismas que fueron sometidas a pruebas de laboratorio y 

cuyos resultados fueron expuestos en el capítulo 3. Para realizar este diseño se 

seguirá el procedimiento y metodología para el diseño de iluminación de interiores 

mediante el software computacional DIALux, el mismo que fue expuesto en detalle 

en la sección 2.4.4 del capítulo 2. 
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4.2.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

El establecimiento el cual se desea iluminar es un edificio educativo, el mismo que 

consta de aulas, oficinas, halls, bar, salas de uso múltiple, salas de profesores, 

baños, etc.; por lo tanto, el objetivo del proyecto consiste en iluminar lo mejor 

posible las zonas que van a hacer ocupadas con mayor continuidad, como son las 

aulas, oficinas, salas de uso múltiple, despachos, etc., sin dar menos importancia 

al resto de áreas. La iluminación requerida es de tipo general; es decir, se debe 

asegurar una iluminación promedio en todo el local y no solo en lugares específicos. 

 

4.2.2 PLANIFICACIÓN BÁSICA 

 

Si bien es cierto el edificio en el cual se va a realizar el diseño de iluminación, tanto 

con lámparas convencionales como con lámparas de tecnología de LEDs, es muy 

extenso; las diferentes zonas que componen la edificación y las mismas que van 

hacer iluminadas de manera individual con los dos tipos de tecnología de 

iluminación, se repiten muchas de ellas a lo largo de todo el edificio; por lo tanto, a 

continuación se establecen los datos de todas las zonas a iluminar. 

 

4.2.2.1 Datos de entrada 

 

 Los datos de entrada corresponden a los parámetros de cada una de las 

diferentes zonas que componen a la edificación, tales como: el área, ancho, 

largo y la altura. En la Tabla 4.2 se resumen los valores de estos parámetros, 

los mismos que fueron obtenidos de los planos arquitectónicos otorgados por 

los dueños de la construcción.  
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NIVEL LOCAL 

PARÁMETROS DEL LOCAL 

Área 
[m²] 

Altura 
[m] 

Ancho 
[m] 

Largo 
[m] 

N -8.80 

N -5.70 

N -2.60 

     

Parqueadero 1172.3 3.1 66.3  17.7 * 

     

N +.50 

Sala de uso múltiple 84.5 3.7 6.5 13 

Información seguridad 6.55 3.7 2.85 2.3 

Hall PS 81 3.7 14.45 5.6 

Pasillo ascensores 23.52 3.7 4.9 4.8 

Oficinas varias 51.13 3.7 7.6 6.7 

Almacén 20 3.7 7.7 2.6 

Sala de reuniones 23.8 3.7 6.8 3.5 

Sala de profesores 54.8 3.7 11.3 * 4.8 * 

Puesto secretaria 8.6 3.7 4.14 * 2.1 * 

Dirección 27.4 3.7 8.7 * 3.15 * 

Baños PS 13.5 3.7 4.5 3 

N +4.20 

Laboratorio 17.2 3.4 7.5 9.7 

Bar + cocina 60.76 3.4 7.1 * 9.8 * 

Hall + pasillos PA 97.41 3.4 4.43 * 22 * 

Aula de clase 1 27.8 3.4 6.95 4 

Aula de clase 2 31.05 3.4 6.9 4.5 

Sala de internet docentes 14.95 3.4 6.5 2.3 

Sala de reuniones 16.9 3.4 6.5 2.6 

Baño PA 23.33 3.4 6.85 * 3.41 * 

Secretaria acreditación 10.8 3.4 2.4 4.5 

Cubículo acreditación 42.72 3.4 2.4 * 17.8 * 

Oficinas de cómputo 23.75 3.4 6.78 3.50 

N +7.60 

N +11.00 

N +14.40 

N +17.80 

N +21.20 

N +24.60 

N +28.00 

N +31.40 

N +34.80 

N +38.20 

Aulas de clase 3,4 37.5 3.4 7.5 5 

Aulas de clase 5,6 30 3.4 6 5 

Pasillo izquierda 20.85 3.4 2.1 9.93 

Hall PA tipo 74 3.4 10.8 * 6.88 * 

Pasillo derecha 18.5 3.4 2.1 8.8 

Sala de espera 16.53 3.4 5.7 * 2.9 * 

Estación piso 22.5 3.4 7.5 3 

Aulas de clase 7,8,9 35.1 3.4 6.5 5.4 

Aula virtual 37.4 3.4 5.5 * 6.8 * 

Baño PA 23.33 3.4 6.85 * 3.41 * 

Tabla 4.2: Parámetros de cada una de las zonas que conforman al edificio educacional. 

 

 En cuanto a la altura de trabajo, esta va a depender del tipo de actividad que se 

realice en una determinada zona en particular, como se trata de un edificio 

educacional la mayoría de las zonas son de uso estudiantil. En la Tabla 4.3 se 

muestras la altura de trabajo para las diferentes zonas que componen la 

edificación.  

                                                             
 Superficies de los locales sin ninguna simetría, por lo que el largo y el ancho son medidas aproximadas 
para tener el área correspondiente. 
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ZONAS ALTURA DE TRABAJO [m] 

Parqueaderos 
Halls 
Baños 
Escaleras 
Pasillos 

La altura de trabajo para estas zonas se 

puede considerar el nivel del piso, ya que son 

prácticamente áreas de circulación.  

Sala de uso múltiple 
Sala de reuniones 
Sala de profesores 
Sala de internet docentes 
Información seguridad 
Atención al público 
Estación de piso 
Cubículos 
Oficinas 
Aulas de clase 
Aula virtual 
Secretaria 
Laboratorio 
Cocina 
Bar 

La mayoría de estas zonas son de uso 

exclusivo para actividades estudiantiles, por lo 

tanto la altura de trabajo va hacer considerada 

de 0.75 metros sobre el piso, ya que es la 

altura promedio de una mesa de trabajo o 

estudio. 

Tabla 4.3: Altura de trabajo para las distintas zonas que conforman al edificio educacional. 

 

 Para determinar los valores de reflectancia se va asumir los colores de las 

superficies de la edificación, ya que este se encuentra actualmente en 

construcción. La selección de los colores para las diferentes superficies de un 

local a iluminar juega un papel muy importante, ya que puede contribuir a 

aumentar la eficacia del sistema de alumbrado escogido para dicho local. Se 

debe tener cuidado con el color blanco, puesto que las paredes y suelos de este 

color pueden convertirse en superficies muy deslumbrantes cuando la 

iluminación que reciben es demasiado intensa.  

 

Considerando esto, se va asumir para el edificio educacional, paredes con 

revestimiento de color pastel claro, el suelo con baldosa de color no 

excesivamente claro ya que podría provocar deslumbramientos por la reflexión 

de las lámparas, y techo del color correspondiente al cielo raso falso. Por lo 

tanto, según los colores y tonos especificados y tomando como referencia la 

Tabla del Anexo 1, se consideran los siguientes porcentajes de reflectancias: 

 Reflectancia de la pared (𝜌𝑃) = 50%  

 Reflectancia del techo (𝜌𝑇) = 70%  

 Reflectancia del piso (𝜌𝑃𝑖𝑠𝑜) = 20%  
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 Finalmente, un dato de entrada muy importante para el diseño y cálculo del 

sistema de iluminación, es el nivel de iluminación adecuado para cada una de 

las diferentes zonas que componen al edificio educacional. En la Tabla 4.4 se 

indica los valores del nivel de iluminación mínimos, medios y máximos de cada 

una de las zonas que se encuentran distribuidas en toda la edificación, estos 

valores fueron adaptados de la norma ISO 8995 y se los puede encontrar con 

más de talle en el Anexo 2.  

 

ZONAS 
NIVELES DE ILUMINACIÓN [lux] 

Mínimo Medio Máximo 

Parqueaderos 50 70 100 

Halls 150 200 300 

Baños 100 150 200 

Escaleras 100 150 200 

Pasillos 50 100 150 

Sala de uso múltiple 300 500 750 

Sala de reuniones 150 200 300 

Sala de profesores 200 300 400 

Sala Internet docentes 200 300 400 

Información seguridad 150 200 300 

Atención al público 200 300 400 

Almacén 100 150 200 

Estación de piso 150 200 300 

Cubículos 150 200 300 

Oficinas 200 300 400 

Aulas de clase 300 500 750 

Sala de espera 50 100 150 

Aula virtual 300 500 750 

Puesto de Secretaria 200 300 400 

Laboratorio 200 300 400 

Cocina 300 500 750 

Bar 150 200 300 

Tabla 4.4: Niveles de iluminación exigibles para las distintas zonas que conforman el edificio 

educacional. 

4.2.2.2 Elección del sistema de alumbrado 

 

Considerando que se trata de un establecimiento educativo, el mismo que en su 

mayoría consta de oficinas, aulas de clase, salas de uso múltiplo, laboratorios, etc., 

se necesitará luminarias que estén dispuestas de tal modo que produzcan un nivel 

de iluminación constante y uniforme en cualquier punto del plano de trabajo y que 

además produzcan un flujo luminoso dirigido hacia abajo; por ello se ha escogido 

un sistema de alumbrado general directo.   
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4.2.2.3 Elección preliminar de las fuentes luminosas 

 

En cuanto a las lámparas que se utilizarán en el cálculo y diseño tanto del sistema 

de iluminación convencional como el basado en tecnología de LEDs, estas ya 

fueron escogidas con anterioridad, ya que se trata de las mismas lámparas que 

fueron sometidas a pruebas de laboratorio y cuyos resultados fueron evaluados en 

el capítulo 3.  

4.2.2.3.1 Fuentes luminosas para el diseño de iluminación convencional 

 

En la Tabla 4.5 se muestra las principales características de cada una de las 

lámparas utilizadas para el sistema de iluminación convencional, pero en el Anexo 

4.1 se encuentran con más detalle sus características técnicas. 

Lámpara 
Potencia 
nominal 

[W] 

Temp. de 
color 
[°K] 

Flujo 
luminoso 

[lm] 

IRC 
[%] 

Vida útil 
[hrs] 

Fluorescente T8 – 120 cm 32 4100 2100 85 20000 

Fluorescente T8 – 60 cm 18 6500 1050 70 13000 

Fluorescente compacta 20 6500 950 75 6000 

Halógena dicroica 50 2900 600 100 2000 

Tabla 4.5: Características eléctricas de las lámparas a utilizarse en el diseño y cálculo del sistema 

de iluminación convencional. 

4.2.2.3.2 Fuentes luminosas para el diseño de iluminación con tecnología de LEDs 

Del mismo modo que en el sistema convencional, en la Tabla 4.6 se presenta las 

características más importantes de las lámparas que se emplearán en el diseño de 

iluminación pero ahora con tecnología de LEDs, y en el Anexo 4.2 se pueden 

encontrar todas sus características técnicas más importantes. 

 
Lámpara 

 

Potencia 
nominal 

[W] 

Temp. de 
color 
[°K] 

Flujo 
luminoso 

[lm] 

IRC 
[%] 

Vida útil 
[hrs] 

LED MR16 1.2 2600 25 >80 30000 

LED Spotlight 3 6500 210 - 50000 

LED Spotlight 5 2700 350 - 30000 

LED Panel light 39 3300 2700 >70 20000 

Tubo LED T8 18 6000 1800 >90 50000 

LED Downlight 18 7000 1480 >80 50000 

Tabla 4.6: Características eléctricas de las lámparas a utilizarse en el diseño y cálculo del sistema 

de iluminación con tecnología de LEDs. 
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4.2.3 DISEÑO DETALLADO 

 

4.2.3.1 Selección del equipo lámpara – luminaria 

 

4.2.3.1.1 Equipo lámpara – luminaria para el sistema de iluminación convencional 

 

o Modelo C1: Luminaria tipo industrial sobrepuesta de 120 x 30 cm con aletas 

reflectoras, para lámparas fluorescentes T8 de 2 x 32 W y balasto electrónico. 

o Modelo C2: Luminaria empotrable de 120 x 15 cm con reflector parabólico 

especular brillante, para lámpara fluorescentes tubular T8 de 1 x 32 W y balasto 

electrónico. 

o Modelo C3: Luminaria empotrable de 120 x 60 cm con reflector parabólico 

especular brillante, para lámparas fluorescentes T8 de 3 x 32 W y balasto 

electrónico. 

o Modelo C4: Luminaria empotrable de 60 x 60 cm con reflector parabólico 

especular brillante, para lámparas fluorescentes T8 de 3 x 17 W y balasto 

electrónico. 

o Modelo C5: Luminaria empotrable tipo downlight con reflector cónico de aluminio 

brillante y difusor de vidrio, para lámparas fluorescentes compactas E27 de 

2X20W y con balasto electrónico incorporado. 

o Modelo C6: Luminaria empotrable tipo downlight con reflector cónico de aluminio 

brillante y difusor de vidrio, para lámpara fluorescente compacta E27 de 1 x 20 

W y con balasto electrónico incorporado. 

o Modelo C7: Luminaria empotrable tipo ojo de buey dirigible, para lámpara 

incandescente halógena de 50 W. 

o Modelo C8: Luminaria tipo aplique de pared para baños, para lámpara 

fluorescente compacta E27 de 20 W y con balasto electrónico incorporado. 
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o Modelo C9: Luminaria de sobreponer tipo plafón con estructura de aluminio 

marrón y cúpula de vidrio, para lámparas fluorescentes compactas E27 de 

2X20W y con balasto electrónico incorporado. 

 

4.2.3.1.2 Equipo lámpara – luminaria para el sistema de iluminación con tecnología de 

LEDs. 

  

o Modelo L1: Luminaria tipo industrial sobrepuesta de 120 x 30 cm con aletas 

reflectoras, para tubos LED T8 de 2 x 18 W. 

o Modelo L2: Luminaria empotrable de 120x30 cm con reflector parabólico 

especular brillante, para tubos LED T8 de 2 x 18 W. 

o Modelo L3: Luminaria empotrable para interiores tipo LED Panel Light 39 W de 

120 x 30 cm para cielo raso falso y con transformador aislado.  

o Modelo L4: Luminaria empotrable tipo LED Downlight 18 W con estructura de 

aluminio y difusor de vidrio. 

o Modelo L5: Luminaria tipo ojo de buey empotrable, para una lámpara LED tipo 

Spotlight base GU10 de 5 leds de 1 W c/u. 

o Modelo L6: Luminaria tipo aplique de pared para baños, para una lámpara LED 

tipo Spotlight base GU10 de 3 leds de 1 W c/u. 

 

4.2.3.2 Establecer la altura de montaje 

 

Considerando que la mayoría de las zonas que conforman al edificio educativo 

tendrán cielo raso falso, se empleará luminarias empotradas, por lo que la altura de 

montaje para este caso será la altura del local (altura del piso al cielo raso) menos 

la altura del plano de trabajo. En cuanto a los parqueaderos, se utilizará luminarias 

sobrepuestas teniendo para este caso una altura de montaje aproximadamente 

igual a la altura del local. En la Tabla 4.7 se resumen estos valores. 
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NIVEL LOCAL 

Altura del 

local 

[m] 

Altura del 

plano trabajo 

[m] 

Altura de 

montaje 

[m] 

N -8.80 

N -5.70 

N -2.60 

Parqueadero 3.1 0.00 3.1 

N +.50 

Sala de uso múltiple 3.7 0.75 2.65 

Información seguridad 3.7 0.75 2.65 

Hall PS 3.7 0.00 3.40 

Oficinas varias 3.7 0.75 2.65 

Almacén 3.7 0.00 3.40 

Sala de reuniones 3.7 0.75 2.65 

Sala de profesores 3.7 0.75 2.65 

Puesto de secretaria 3.7 0.75 2.65 

Atención al público 3.7 0.75 2.65 

Dirección 3.7 0.75 2.65 

Baños PS 3.7 0.00 3.40 

N +4.20 

Laboratorio 3.4 0.75 2.35 

Bar  3.4 0.75 2.35 

Cocina 3.4 0.75 2.35 

Hall + pasillos PA 3.4 0.00 3.10 

Aulas de clase 1,2 3.4 0.75 2.35 

Sala de internet docentes 3.4 0.75 2.35 

Sala de reuniones 3.4 0.75 2.35 

Baños PA 3.4 0.00 3.40 

Secretaría acreditación 3.4 0.75 2.35 

Cubículos acreditación 3.4 0.75 2.35 

Oficinas de cómputo 3.4 0.75 2.35 

N +07.60, N +10.00 

N +14.40, N +17.80 

N +21.20, N +24.60 

N +28.00, N +31.40 

N +34.80, N +38.20 

Aulas de clase tipo 3.4 0.75 2.35 

Pasillos 3.4 0.00 3.10 

Hall PA tipo 3.4 0.00 3.10 

Sala de espera 3.4 0.75 3.10 

Aula virtual 3.4 0.75 2.35 

Baños PA 3.4 0.00 3.10 

Tabla 4.7: Altura de montaje de las luminarias a utilizarse en el diseño y cálculo del sistema de 

iluminación convencional y el de tecnología de LEDs. 

 

 

 

 

4.2.3.3 Cálculo del número de luminarias 

 

Como ya se explicó en la sección 2.4.3.4 del capítulo 2 “Métodos de cálculo”, hay 

dos maneras de determinar el número de luminarias de un local, mediante un 

cálculo matemático (manual) o a través de la ayuda de un software de simulación 

(programa computacional). 
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En este proyecto de tesis, para realizar el diseño de iluminación tanto con lámparas 

convencionales como con LEDs, se lo va hacer mediante el programa 

computacional DIALux 4.11; esto ya que el objetivo principal de la tesis es 

determinar cuál es el sistema de iluminación más eficiente, considerando el análisis 

técnico, económico y ambiental, y más no de dar a conocer los métodos de cálculo 

de luminarias. 

 

A continuación, se aplica cada uno de los pasos de la metodología expuesta en 

detalle en la sección 2.4.4 del capítulo 2, para calcular junto con los datos obtenidos 

de la planificación básica, el número de luminarias mediante el software 

computacional DIALux 4.11 de algunos locales representativos del Edificio del 

Centro de Idiomas de la UCE. Pero en el Anexo 7 se encuentra en detalle todos los 

resultados de los diseños de iluminación presentados en PDF para las diferentes 

zonas que conforman la edificación. 

 

Todos estos cálculos fueron realizados en base a la norma UNE 12464-1 aplicable 

a centros educativos. 

 

 

 

SALA DE USO MÚLTIPLE 

 

Figura 4.2: Renderizado de la sala de uso múltiple. 

LÁMPARAS CONVENCIONALES: 
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LÁMPARAS LEDS: 
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DESPACHO DIRECCIÓN 

 

Figura 4.3: Renderizado del despacho del director. 

 

LÁMPARAS CONVENCIONALES: 
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LÁMPARAS LED: 
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LABORATORIO 

 

Figura 4.4: Renderizado del laboratorio de internet, audio – video y TV cable 

 

LÁMPARAS CONVENCIONALES: 
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LÁMPARAS LEDS: 
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AULAS DE CLASE 

 

Figura 4.5: Renderizado de las aulas de clase 

 

LÁMPARAS CONVENCIONALES: 
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LÁMPARAS LEDS: 
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Lo que se va a considerar de la norma UNE 12464-1 en este proyecto de 

iluminación, es en cuanto al nivel de iluminación se refiere, ya que, esta norma 

establece que el valor del nivel de iluminación de las áreas circundantes inmediatas 

de una determinada zona a iluminar, puede ser inferior al nivel de iluminación del 

área donde se realice la tarea o trabajo, pero no debe ser menor que los valores 

dados en la Tabla 4.8. 

 

Nivel de iluminación en el 
área de trabajo 

[lux] 

Nivel de iluminación en las 
áreas circundantes inmediatas 

[lux] 

≥750 

500 

300 

≤200 

500 

300 

200 

ETarea 

Uniformidad: ≥ 0.7 Uniformidad: ≥ 0.5 

Tabla 4.8: Uniformidades y relación entre el nivel de iluminación de áreas circundantes inmediatas 

al área de trabajo, tomados de la norma UNE 12464-1. 

 

4.2.4 EVALUACIÓN POSTERIOR 

 

En esta parte se presenta de manera resumida el valor del nivel de iluminación 

promedio, la uniformidad y el valor de la eficiencia energética de la instalación de 

las diferentes superficies de cálculo (áreas de trabajo) de los locales más 

representativos de la edificación y cuyos resultados de la simulación se presentaron 

en la sección anterior. Pero en la Anexo 8 se encuentran resumidos estos valores 

para todas las zonas que conforman la edificación, tanto con lámparas 

convencionales como con lámparas de tecnología de LEDs. 

SALA DE USO MÚLTIPLE 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

Convencional 
Mesa de trabajo 328 0.877 

5.12 
Auditorio 676 0.673 

a) 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

LED 
Mesa de trabajo 535 0.868 

1.76 
Auditorio 707 0.791 

b) 



81 
 

 

Tablas 4.9: Valores del nivel de iluminación, uniformidad y VEEI de la sala de uso múltiple, con: a) 

lámparas convencionales y b) lámparas LED. 

 

DESPACHO DIRECCIÓN 

 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

Convencional 

Mesa de trabajo 308 0.844 

6.62 Escritorio 1 300 0.925 

Escritorio 2 319 0.750 

a) 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

LED 

Mesa de trabajo 386 0.858 

2.46 Escritorio 1 354 0.808 

Escritorio 2 316 0.811 

b) 

Tablas 4.10: Valores del nivel de iluminación, uniformidad y VEEI del despacho del director, con: a) 

lámparas convencionales y b) lámparas LED. 

 

LABORATORIO 

 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

Convencional 

Mesa 1 312 0.799 

4.24 

Mesa 2 449 0.780 

Mesa 3 471 0.800 

Mesa 4 376 0.734 

Mesa 5 337 0.708 

a) 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

LED 

Mesa 1 330 0.868 

2.04 

Mesa 2 335 0.833 

Mesa 3 399 0.793 

Mesa 4 400 0.812 

Mesa 5 316 0.803 

b) 

Tablas 4.11: Valores del nivel de iluminación, uniformidad y VEEI del laboratorio, con: a) lámparas 

convencionales y b) lámparas LED. 

 

AULAS DE CLASE 

 

Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

Convencional 
Aula 3 570 0.784 

4.89 
Aula 4 589 0.752 

a) 
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Tecnología 
Superficie 
de cálculo 

Nivel de 
iluminación [lux] 

Uniformidad 
VEEI 

[W/m²] 

LED 
Aula 3 587 0.815 

2.01 
Aula 4 658 0.814 

b) 

Tablas 4.12: Valores del nivel de iluminación, uniformidad y VEEI de las aulas de clase, con: a) 

lámparas convencionales y b) lámparas LED. 

 

De los resultados obtenidos mediante la simulación (ver Anexo 8) y tomando en 

cuenta la norma UNE 12464-1 (Tabla 4.8), se puede concluir que el número de 

luminarias determinadas tanto en el sistema de iluminación convencional como en 

el de tecnología LED, son las correctas; ya que, el nivel de iluminación calculado 

en las diferentes áreas de trabajo de una determinada zona en particular es superior 

al valor requerido, la uniformidad en las áreas de trabajo es mayor a 0.7 y en las 

áreas circundantes inmediatas mayor a 0.5. 

 

Finalmente, se presenta los planos realizados en AutoCAD con las dos alternativas 

de iluminación de la planta tipo aulas, la misma que se repite diez niveles a lo largo 

de los últimos pisos del edificio, pero en el Anexo 9 se puede encontrar los todos 

planos con las luminarias y el cableado eléctrico para los dos diseños de 

iluminación. 

 

Como se había mencionado en la sección 2.4.5 del capítulo 2, la etapa de 

evaluación posterior tiene como objetivo analizar los resultados del proyecto en 

términos técnicos y fundamentalmente en términos económicos. La evaluación 

técnica que implica el análisis de los parámetros y criterios luminotécnicos ya fue 

correctamente analizada. Por su parte la evaluación económica de los dos sistemas 

de iluminación, la misma que apunta a evaluar principalmente el factor de costos y 

la relación entre el número de unidades necesarias para la instalación de alumbrado 

y el consumo de energía de dichos equipos seleccionados, va a ser analizada en 

detalle en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo se encuentra desarrollado en dos partes principales; de un 

análisis económico y otro ambiental relacionado con los diseños y cálculos del 

sistema de iluminación tanto con lámparas convencionales como con lámparas de 

tecnología de LEDs. 

 

Para mayor comprensión del tema económico, se empieza el estudio con una 

revisión de los conceptos básicos de matemática financiera (tasa de descuento, 

flujos de caja, valor actual, etc.), y los indicadores económicos comparativos (valor 

actual neto, periodo simple de repago, tasa interna de retorno y el costo anualizado 

total), los mismos que ayudaran a determinar la conveniencia o no de implementar 

un sistema de iluminación con tecnología eficiente.  

 

Luego se analiza el tema del factor ambiental relacionado con ambos sistemas de 

iluminación, se debe tomar en cuenta que este tema está ligado del análisis 

económico ya que el costo o ahorro económico está inmerso en el daño ecológico 

que pueda causar el cambio del sistema de iluminación con lámparas 

convencionales por uno con lámparas de tecnología de LEDs, por lo tanto, no se 

podría concluir que existe un beneficio económico si existe de por medio un daño 

al medio ambiente. 

 

5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Para llegar a determinar si el cambio de un sistema de iluminación convencional 

por uno eficiente es rentable, o no, en términos económicos, es necesario conocer 

varios factores, como son, las inversiones de ambos sistemas de iluminación, 
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impuestos, los costos directos (costo de la energía, costo de la potencia, costo 

mano de obra) y los indirectos (costo de operación y mantenimiento, costo por 

reposición de las lámparas) y estimar la magnitud del ahorro de energía, la vida útil 

de las lámparas e incorporar un factor que relacione los beneficios a producirse en 

el futuro (ahorro de energía y otros) con la inversión efectuada en el presente.  

 

5.2.1 FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA FINANCIERA 

 

Para determinar la conveniencia, o no, de invertir en el cambio de tecnología de 

iluminación convencional por una eficiente, se lo podría hacer simplemente por 

medio de la sumatoria de los costos y los beneficios que se generan en el proyecto, 

tomando en cuenta que los últimos son mayores que los primeros. Si bien este 

análisis es muy simple, no considera el hecho de que el dinero tiene distinto valor 

según se lo invierta hoy o en el futuro. 

 

Para hacer una comparación entre la inversión actual y los beneficios desplazados 

en el tiempo se debe considerar un valor temporal del dinero. 

 

5.2.1.1 Tasa de descuento 

 

Para tener en consideración el valor temporal del dinero se utiliza la tasa de 

descuento, i, la cual puede interpretarse de la siguiente manera: 

 

Un dólar ahora vale (1+i) dólares en un año. 

 

La tasa de descuento es similar a una tasa de interés, expresada como una fracción 

y no como porcentaje. Por ejemplo, una tasa de interés del 12% se escribe como 

i=0.12. 

 

Técnicamente, esta tasa se denomina “tasa real de descuento”, pero si ésta 

considera los efectos de la inflación, toma el nombre de “Tasa nominal de 

descuento”. En el presente análisis económico, se considerará únicamente la tasa 

real de descuento a la que se la denominará simplemente como tasa de descuento. 
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5.2.1.2 Vida útil del equipamiento y período de análisis 

 

La vida útil del equipamiento es el tiempo (en años) durante el cual las instalaciones 

que forman parte de la instalación estarían en uso. Para el caso de las lámparas la 

vida útil se expresa en horas de uso y por ende variará en función de la cantidad de 

horas de encendido que se tengan al día. 

 

El período de análisis es el período de tiempo durante el cual se realizar la 

evaluación. Éste puede o no coincidir con la vida útil del equipamiento y depende 

de la tasa de descuento. Para la evaluación de la eficiencia energética, suelen 

coincidir el periodo de análisis con la vida útil de las lámparas.   

 

5.2.1.3 Flujo de caja  

 

El flujo de caja está comprendido por los ingresos y egresos incurridos por el 

proyecto durante sucesivos intervalos a lo largo del período de análisis. Los 

intervalos de análisis pueden ser mensuales o anuales.   

 

Para evaluar la rentabilidad de inversiones con tecnología eficiente en lugar de las 

convencionales, generalmente se trabaja con intervalos de análisis de un año, por 

lo cual la actualización de los valores de los movimientos se hará utilizando tasas 

de descuentos anuales. 

 

5.2.1.4 Valor actual 

 

Una vez escogida la tasa de descuento se puede comparar una inversión en el 

presente con los beneficios a generarse en el futuro, introduciendo el concepto de 

valor actual. El valor actual es la medida del valor al día de hoy (año cero) de los 

costos y los beneficios a incurrir en el presente y en el futuro. 

 

El valor actual, P, de un dólar que ingresa a sale de caja en el futuro puede 

calcularse multiplicándolo por un factor que dependerá de la tasa de descuento, i, 

y del año en que se produzca el movimiento. 
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𝑃 = 𝐹𝑛 ∗
1

(1 + 𝑖)𝑛
          𝐸𝑐. 1 

Donde:  𝑃: Valor actual 

𝑛: Años en el futuro 

𝐹𝑛: Movimiento de caja n años en el futuro 

𝑖: Tasa anual de descuento 

Por otro lado, en la práctica ocurre que, los valores de los movimientos de caja en 

los diferentes años son iguales y ocurren en forma regular durante un número de N 

años, para este caso el valor actual se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝑃 = 𝐹 ∗
[(1 + 𝑖)𝑁 − 1]

𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑁
          𝐸𝑐. 2 

Donde P es el valor presente de un flujo de caja de F anuales durante N años. 

En muchos casos, como ya se verá en el análisis económico con las dos 

tecnologías de iluminación, nos interesará realizar el proceso inverso, es decir, 

distribuir una cantidad de dinero P a lo largo de N años conocer el valor de F. En 

esta situación la nueva ecuación queda de la siguiente manera: 

𝐹 = 𝑃 ∗ [
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑁

(1 + 𝑖)𝑁 − 1
] = 𝑃 ∗ 𝐹𝑅𝐶          𝐸𝑐. 3 

donde la expresión:  

𝐹𝑅𝐶 = [
𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑁

(1 + 𝑖)𝑁 − 1
]            𝐸𝑐. 4         

 

se la conoce como Factor de Recupero de Capital y representa el valor anual F 

durante N años, equivalente a una cantidad P en el presente, a una tasa de 

descuento dada. En otras palabras, si P es el capital invertido ahora, su 

recuperación requiere de un ingreso anual de F, dado por la ecuación Ec. 2 

 

Debido a que el factor de recupero de capital depende de i y N, se lo representará 

de la siguiente manera: 

𝐹𝑅𝐶 = 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁) 
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donde:   

𝑖: Tasa anual de descuento 

𝑁: Vida útil del equipamiento en años 

 

5.2.2 INDICADORES ECONÓMICOS COMPARATIVOS 

 

Una vez analizados los conceptos de tasa de descuento y factor de recupero de 

capital (FRC), se puede definir algunos indicadores necesarios para evaluar la 

rentabilidad de las inversiones en el uso de tecnología de iluminación eficiente. 

 

Para elegir el indicador a utilizar en la evaluación económica, éste dependerá del 

caso particular de estudio, de los datos disponibles, de la profundidad del análisis, 

etc. En algunos casos, podrá convenir, incluso, determinar más de un indicador 

para obtener un resultado más completo del problema analizado, como por ejemplo 

para comparar con otra alternativa de inversión. 

 

Por lo general las instalaciones de iluminación con tecnología eficiente requieren 

de una inversión inicial mayor debido a que éstas son más caras. Sin embargo, a 

lo largo de la vida útil de una instalación, se percibirá una reducción en los costos 

operativos energéticos y en el mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto, el 

análisis económico consiste en analizar si la inversión mayor adicional se justifica 

en términos de ahorros futuros de energía y mantenimiento. 

 

A continuación, se detalla las características de los proyectos de iluminación tanto 

con tecnología convencional como con la LED, y la nomenclatura utilizada para 

realizar los cálculos: 

 

Inversiones:  

 

El costo de la inversión inicial de la tecnología convencional se conocerá como CC, 

mientras que al de la tecnología LED CL. La inversión adicional ∆I se calculará de 

la siguiente forma: 

∆𝐼 = 𝐶𝐿 − 𝐶𝐶 
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Las tecnologías eficientes en este caso mediante el uso de lámparas de LEDs, 

tienen generalmente un costo superior a las tecnologías convencionales, por lo que 

∆𝐼 es positivo. 

 

Costos de operación y mantenimiento (O&M): 

 

Los costos de O&M pueden resumirse en: a) costos de la energía, b) costos de la 

potencia y c) costos de mantenimiento. Los costos de O&M en las instalaciones de 

iluminación eficiente son siempre inferiores a las de iluminación convencional. 

 

Al consumo anual de energía de la instalación convencional de le llamará EC y al 

de la variante LED EL. Este consumo se indicará en [kWh/año]. El precio de la 

energía está determinado por el sitio el tipo de tarifa aplicado en la instalación. A 

este precio se le notará como PE y estará expresado en [$/kWh]. 

 

Existen otros costos que deben ser considerados cuando corresponda, como es el 

costo por potencia contratada en algunas tarifas. Para ello se debe considerar la 

potencia demandada por las instalaciones. A la demanda de potencia en la 

instalación LED se la notará como DL, y a la convencional DC, y se expresa en 

[kW]. Al precio de la potencia se la señalará PP, y estará indicado en [$/kW-año]. 

 

La tarifa para este edificio en particular será: TARIFA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

PARA ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA.2 

 

Se escogió este tipo de tarifa, ya que ésta se aplica a los consumidores de 

Asistencia Social del Estado, así como de carácter privado, sin fines de lucro, y 

Entidades de Beneficio Publico del Estado, servicios en baja y media tensión, con 

demanda.  

 

Por lo tanto, para realizar los diferentes cálculos el precio de la energía será 

considerada de 0.062 [$/kWh], y el precio de la demanda de 2.704 [$/kW]3. 

                                                             
2 Empresa Eléctrica Quito S.A., “Pliego Tarifario”, 2014 
3 CONELEC: Empresa Eléctrica Quito S.A., “Cargos Tarifarios”, 2014 
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Finalmente, se presenta en resumen todas las variables a utilizarse en los 

diferentes cálculos junto con su nomenclatura: 

 

CC: Costo de la inversión inicial de la tecnología convencional [$] 

CL: Costo de la inversión inicial de la tecnología LED [$] 

EC: Consumo anual de energía de la tecnología convencional [kWh/año] 

EL: Consumo anual de energía de la tecnología LED [kWh/año] 

PE: Precio de la energía [$/kWh] 

DC: Demanda de potencia en la instalación convencional [kW] 

DL: Demanda de potencia en la instalación LED [kW] 

PD: Precio de la demanda [$/kW-año] 

CMC: Costo de mantenimiento de la tecnología convencional [$/año] 

CMC: Costo de mantenimiento de la tecnología LED [$/año] 

 

Utilizando esta nomenclatura, se tiene que el ahorro anual obtenido en operación y 

mantenimiento, ∆𝑂&𝑀, que expresado de la siguiente manera: 

 

∆𝑂&𝑀 = (𝐸𝐶 − 𝐸𝐿) ∗ 𝑃𝐸 + (𝐷𝐶 − 𝐷𝐿) ∗ 𝑃𝑃 + (𝐶𝑀𝐶 − 𝐶𝑀𝐸)         𝐸𝑐. 5 

 

5.2.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN se obtiene a partir de la suma de los costos y beneficios generados en un 

determinado proyecto a lo largo de su vida útil ajustándolos a su valor actual. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=0

= 𝐹0 +
𝐹1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹2

(1 + 𝑖)2
+ 𝐾 +

𝐹𝑁

(1 + 𝑖)𝑁
          𝐸𝑐. 6 

 

El VAN queda expresado en dólares [$], y para el caso particular en donde se quiera 

comparar dos alternativas de tecnologías de iluminación, la expresión queda de la 

siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = ∆𝐼 + ∑
∆𝑂&𝑀

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

          𝐸𝑐. 7 

Aquellas alternativas que tengan VAN positivos mayores resultan convenientes. 



90 
 

 

5.2.2.2 Período Simple de Repago (PSR) 

 

Este indicar es usado para cuantificar el tiempo que se tarda en recuperar la 

inversión adicional de un proyecto. El PSR es la relación entre la inversión inicial y 

el ahorro en el primer año y está expresado en años o fracción. 

 

𝑃𝑆𝑅 =
∆𝐼

∆𝑂&𝑀
          𝐸𝑐. 8 

 

A pesar de su sencillez y popularidad, este indicar es el menos deseable, ya que 

no considera la vida útil de la inversión ni el valor futuro del dinero. 

 

5.2.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) de una inversión que tiene una serie de flujos de 

caja futuros (𝐹0, 𝐹1, … . . 𝐹𝑛) es la tasa de descuento i para la cual el VAN es cero. 

 

Para el caso en que se quiera compara dos tecnologías de iluminación, resulta: 

𝑉𝐴𝑁 = ∆𝐼 + ∑
∆𝑂&𝑀

(1 + 𝑖)𝑛
= 0

𝑁

𝑛=1

          𝐸𝑐. 9 

 

La ventaja de este indicador es que el cálculo no requiere la especificación de una 

tasa de descuento, y el resultado aparece como una tasa derivada de la inversión.  

 

En la tabla 5.1 se muestra los criterios para evaluar los indicadores económicos 

VAN y TIR. 

VAN TIR 

Resultado Condición Resultado Condición 

> 0 Viable > 1 Beneficioso 

< 0 No viable < 1 No cubre costos 

= 0 Indiferente = 1 Indiferente 

 
Tabla 5.1: Criterios para evaluar los indicadores económicos VAN y TIR. 
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Un inconveniente que presenta el TIR (al igual que el PSR) es que solo se puede 

comparar dos alternativas a la vez, por ejemplo, una eficiente vs una convencional. 

La alternativa con mayor TIR respecto a una opción de tecnología convencional no 

necesariamente es la mejor. Se debe ordenar las alternativas en orden incremental 

de inversiones y analizar pares consecutivos para determinar si la inversión 

incremental es rentable (TIR>i). 

El siguiente indicador es más conveniente para comparar más de dos alternativas. 

 

5.2.2.4 Costo Anualizado Total (CAT) 

 

Para un proyecto de iluminación eficiente, generalmente se tiene que considerar la 

reposición de las lámparas y equipos auxiliares durante la vida útil de las luminarias 

y elementos de fijación que forman parte de la instalación. Además suelen haber 

varias combinaciones de lámparas, balastos, luminarias, etc. para tener una 

instalación completa. La comparación de las alternativas y el análisis económico de 

la óptima se hace fácil utilizando el costo anualizado total (CAT). 

 

En el presente proyecto se tiene únicamente dos alternativas a analizar, la 

tecnología de iluminación convencional con la tecnología de iluminación LED, cada 

una compuesta por distintos elementos con distintas vida útil, por lo que utilizar el 

costo anualizado total, es la mejor opción. 

 

El costo anualizado total (CAT) es la suma del valor anualizado de las inversiones 

necesarias y de los costos de operación y mantenimiento de la instalación. 

 

Para una comparación simple entre una tecnología de iluminación convencional y 

una eficiente en base a tecnología de LEDs, ambas con distinta vida útil se calcula 

el CAT para cada alternativa. 

 

Para la alternativa con tecnología convencional, el CAT está dado por: 

 

𝐶𝐴𝑇𝐶 = 𝐶𝐶 ∗ 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑗) + 𝑃𝐸 ∗ 𝐸𝐶 + 𝐶𝑀𝐶          𝐸𝑐. 10 
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donde, 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑗): Factor de recupero de capital, correspondiente al 

elemento 𝑗, teniendo en cuenta su vida útil 𝑁𝑗 y considerando una tasa 

de descuento 𝑖. 

  

Para la alternativa con tecnología convencional, el CAT está dado por: 

 

𝐶𝐴𝑇𝐿 = 𝐶𝐿 ∗ 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑘) + 𝑃𝐸 ∗ 𝐸𝐿 + 𝐶𝑀𝐿          𝐸𝑐. 11 

donde, 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑘): Factor de recupero de capital, correspondiente al 

elemento 𝑘, teniendo en cuenta su vida útil 𝑁𝑘 y considerando una 

tasa de descuento 𝑖. 

 

La alternativa de iluminación con tecnología eficiente en este caso basada en LEDs 

es económicamente rentable, cuando 𝐶𝐴𝑇𝐿 es menor a 𝐶𝐴𝑇𝐶. 

 

Como ya se dijo anteriormente, este método puede emplearse para la comparación 

de dos o más alternativas, sin embargo, en este proyecto de tesis solo se va hacer 

la comparación entre dos, pero se deja analizado el cálculo para cuando se tenga 

más de dos alternativas, con el propósito de que sirvan para trabajos futuros. 

 

Las inversiones necesarias corresponderán a cada alternativa analizada (𝑙) y 

dentro de cada alternativa los diferentes elementos, como: instalación, lámparas, 

equipos auxiliares (balastos, etc.), etc. A cada elemento se lo identifica con el 

subíndice (𝑗) y a su vez tendrá una vida útil 𝑁𝑗. El valor anualizado de las 

inversiones es la suma del valor anualizado de cada componente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙) = ∑ 𝐼𝑖,𝑗 ∗ 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑗)

𝐿

𝑙=1

          𝐸𝑐. 12 

donde, 

  𝐿: Vida útil del equipamiento en años 

𝑙: Subíndice que señala la alternativa 𝑙 

𝑗: Subíndice aplicado a los elementos que componen la alternativa 𝑙 

𝐼𝑖,𝑗: Costo del elmento 𝑗 correspondiente a la alternativa 𝑙 
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𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑗): Factor de recupero de capital, correspondiente a cada 

elemento 𝑗, teniendo en cuenta su vida útil 𝑁𝑗 y considerando una tasa 

de descuento 𝑖. 

Los costos de operación y mantenimiento (O&M) pueden ser calculados en forma 

anual, por lo que no es necesario anualizarlos, la siguiente expresión muestra cómo 

se los calcula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂&𝑀 = ∑ 𝑂&𝑀𝑙,𝑘

𝐾

𝐾=1

          𝐸𝑐. 13 

donde, 

𝑙: Subíndice que señala la alternativa 𝑙 

𝑘: Subíndice aplicado a los elementos que componen el costo de O&M 

𝑂&𝑀𝑙,𝑘: Costo 𝑘 de operación y mantenimiento, correspondiente a la 

alternativa 𝑙. 

Finalmente, sumando las ecuaciones 𝐸𝑐. 10 y 𝐸𝑐. 11 se obtiene la ecuación final que 

permite calcula el CAT: 

𝐶𝐴𝑇𝑙 = ∑ 𝐼𝑖,𝑗 ∗ 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑗) + ∑ 𝑂&𝑀𝑙,𝑘

𝐾

𝐾=1

          𝐸𝑐. 14

𝐿

𝑙=1

 

donde, 𝐶𝐴𝑇𝑙: Costo anualizado de la alternativa 𝑙 

Después de haber analizado los distintitos indicadores comparativos, se pudo 

observar que estos poseen diversas características, las cuales se encuentran 

resumidas en la Tabla 5.1 con el objeto de facilitar su elección. 

 
  

Tiene en cuenta 
Características 

generales 

Indicador 
Se 

expresa en 
Vida 
útil 

Valor futuro 
del dinero 

Sencillez de 
cálculo 

PSR Años No No Si 

VAN $ Si Si No 

TIR % Si Si No 

CAT $/año Si Si Si 

 
Tabla 5.2: Características destacadas de los indicadores económicos comparativos. 
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5.2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS DOS ALTERNATIVAS DE 

ILUMINACIÓN 

 

En esta sección se va poner en práctica los diferentes conceptos analizados en los 

apartados 5.2.1 y 5.2.2 para calcular los indicadores económicos comparativos, los 

mismos que ayudarán a determinar la conveniencia, o no, de implementar un 

sistema de iluminación de tecnología eficiente basado en LEDs, en lugar de uno de 

tecnología convencional.  

Para proceder con los cálculos, se debe primero recolectar toda la información 

necesaria de las dos alternativas de iluminación, esto es, la información de las 

lámparas de tecnología convencional frente a sus equivalentes de tecnología LED. 

Lo que primero se requiere y lo más importante, es la cantidad de luminarias y tipo 

de lámparas de tecnología convencional y de sus equivalentes de tecnología LED, 

información que fue sacada de los planos de iluminación de AutoCAD (Anexo 9).  

Lo siguiente son las características técnicas de las diferentes lámparas como; 

potencia de los tubos, potencia del balasto en el caso de las convencionales y vida 

útil, datos que fueron resumidos del Anexo 4.  

Otro dato es los precios unitarios tanto de las lámparas convencionales como las 

de tecnología LED con sus respectivos elementos auxiliares (carcasa, balasto, 

transformador, etc.), precios que fueron obtenidos de las proformas realizadas a las 

tiendas de iluminación “ORO LUZ” y “FERRIMAZA”, las mismas que se las puede 

ver en detalle en el Anexo 11. 

Y por último un dato que va ayudar a determinar el costo de la inversión inicial y 

con este los diferentes indicadores, es el precio total correspondiente a todos los 

equipos de iluminación de tecnología convencional frente a los de tecnología LED. 

Estos valores fueron determinados a partir de los análisis de precios unitarios (APU) 

y de su correspondiente presupuesto, en el Anexo 10 se encuentran detallados 

todos estos cálculos tanto para los equipos de iluminación convencional como para 

los de tecnología LED. 

Finalmente, en la Tabla 5.3 y Tabla 5.4 se resume toda la información de las 

lámparas de tecnología convencional frente a las de su equivalente de tecnología 

LED respectivamente. 
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LÁMPARAS DE TECNOLOGÍA COVENCIONAL 

E
Q

U
IP

O
 

LÁMPARAS CONVENCIONALES 
POTENCIA 

Lámpara 
[W] 

POTENCIA 
(lámpara + balasto) 

[W] 

VIDA 
ÚTIL 
[H] 

P.U. 
[$] 

C1 Fluorescente T8 2X32W + balasto 32 40 20000 21.36 

C2 Fluorescente T8 1X32W + balasto 32 40 20000 18.20 

C3 Fluorescente T8 3X32W + balasto 32 40 20000 45.05 

C4 Fluorescente T8 3X17 W + balasto 17 22 13000 34.03 

C5 Downlight con LFC 2X20 20 25 6000 15.31 

C6 Downlight con LFC 1X20 20 25 6000 9.98 

C7 Bombilla halógena 50W 50 50 2000 3.81 

C8 Aplique baño con LFC 1X20W 20 25 6000 8.75 

C9 Plafón con LFC 2X20W 20 25 6000 16.35 
 

Tabla 5.3: Información de las lámparas de tecnología convencional. 

 

EQUIVALENTES LÁMPARAS DE TECNOLOGÍA LED 

E
Q

U
IP

O
 

LÁMPARAS LED 
POTENCIA 

Lámpara 
[W] 

POTENCIA 
(Lámpara + equipo) 

[W] 

VIDA 
ÚTIL 
[H] 

P.U. 
[$] 

L1 Tubo LED T8 2X18W 18 18 50000 55.98 

L2 Tubo Led T8 1X18W 18 18 50000 31.76 

L3 LED panel light 39W 39 39 50000 122.81 

L4 LED downlight 18W 18 18 50000 33.93 

L5 LED spotlight 5W 5 5 30000 12.05 

L6 LED spotlight 3W 3 3 30000 9.15 
 

 Tabla 5.4: Información de las lámparas de tecnología LED.  

Además de esta información se requiere de otros datos necesarios para realizar la 

serie de cálculos que finalmente ayuden a determinar los diferentes indicadores 

comparativos. Estos datos son: las condiciones medias de uso de la instalación de 

iluminación y los parámetros de cálculo, los mismos que se encuentran resumidos 

a continuación: 

 Condiciones medias de uso 

 Horas diarias de funcionamiento: se va a consideran que las lámparas 

para este tipo de edificio (educativo) están encendidas un promedio de 10 

horas al día. 

 Días de funcionamiento anual: se va a considerar 314 días trabajando de 

lunes a sábado. 

 Horas de funcionamiento anual: es el producto de las horas diarias de 

funcionamiento por los días que funcionan al año, por lo tanto será de 3140 

horas al año. 

En la Tabla 5.5 se halla resumido las condiciones medias de uso. 
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CONDICIONES MEDIAS DE USO: 

Horas diarias de funcionamiento: 10 [h/día] 

días de funcionamiento anual: 314 [días/año] 

Horas de funcionamiento anual: 3140 [h/año] 
 

Tabla 5.5: Condiciones medias de uso. 

 Parámetros de cálculo 

 Precio de la energía: como ya se analizó anteriormente, la tarifa aplicada 

para este tipo de edificio (Centro de Idiomas de la Universidad Central del 

Ecuador) será: TARIFA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN PARA ASISTENCIA 

SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO CON DEMANDA4, para la cual la Empresa 

Eléctrica Quito S.A. estable que el precio de la energía para esta tarifa será 

de 0.062 [$/kWh]. 

 Precio de la potencia demandada: como la tarifa asignada para este tipo 

de edificio es con demanda, la Empresa Eléctrica Quito S.A. al igual que 

para el precio de la energía, estable que el precio de la demanda es de 

2.704 [$/kW]. 

 Tasa de descuento: la SENPLADES recomienda una tasa de descuento 

del 12% para estimar los indicadores económicos. 

 Costo de la mano de obra: en base a los beneficios que la ley otorga a los 

trabajadores, el costo real de un trabajador en general se lo analiza de 

acuerdo a la Tabla 5.6.  

Costo real de la mano de obra 

1 Remuneración Básica Mínima Unificada5 $     340.00 

2 Décima Tercera Remuneración ($340/12) $       28.33 

3 Décima Cuarta Remuneración (Remuneración/12) $       28.33 

4 Fondo de Reserva (luego del primer año)(Rem./12) $       28.33 

INGRESO REAL MENSUAL: $     425.00 

1 Aporte al IESS (11.15 %) $       37.91 

2 CNCF (0.50 %) $        1.70 

3 IECE (0.50 %) $        1.70 

4 Vacaciones (Remuneración/24) $       14.17 

COSTOS ADICIONALES: $       55.48 

COSTOS TOTAL POR TRABAJADOR: $     480.48 
 

Tabla 5.6: Costo real por trabajador. 

                                                             
4 Empresa Eléctrica Quito S.A., “Pliego Tarifario”, 2014 
5 Remuneración Básica Mínima Unificada, Código de Trabajo Ecuatoriano 2014.  
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En base a la tabla 5.3, se procede a calcular el Salario Remunerado por hora, 

como se sabe la jornada máxima de trabajo diaria es de 8 horas, 

multiplicando por 20 días de trabajo, se tiene 160 horas mensuales; por lo 

tanto, dividiendo el costo mensual para las 160 horas mensuales, se tendría 

un salario por hora de 3.00 [$/h]. 

 

En la Tabla 5.7 se encuentran resumidos todos los parámetros de cálculo a 

utilizarse en el análisis. 

 

PARÁMETROS DE CÁLCULO: 

Precio de la energía: 0.062 [$/kWh] 

Precio de la potencia demandada: 2.704 [$/kW] 

Tasa de descuento: 0.12 [% anual] 

Costo de la mano de obra: 2.58 [$/h] 
  

Tabla 5.7: Parámetros de cálculo. 

 

Cabe mencionar que, el cálculo de los diferentes indicadores económicos fueron 

calculados entre la comparación del total de luminarias de tecnología convencional 

del mismo tipo, con el total de luminarias de tecnología LED requeridas para 

sustituirlas según sea el caso (misma área de iluminación). 

 

Para entender mejor, en la Tabla 5.8 se presenta el análisis realizado a los 

parqueaderos; es decir, se hizo los cálculos de los diferentes indicadores 

económicos (PSR, VAN, TIR, y CAT), a partir de la comparación de las lámparas 

utilizadas en el sistema de iluminación convencional con sus equivales de 

tecnología de LEDs, y cuyo número y tipo fueron obtenidos de los planos de 

AutoCAD (ver Anexo 9).  

 

De esta forma se procedió a realizar todos los cálculos a partir una hoja de Excel 

para los diferentes casos, y cuyos resultados se muestran a continuación:  
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ÁREA DE ESTUDIO  1  EQUIPOS CONV.   EQUIPOS LEDS  

PARQUEADEROS  C1 C9   L1 L4  

 
DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  133.00 12.00 unidades  133.00 12.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  32.00 20.00 [W]  18.00 18.00 [W] 
Potencia consumida (lámpara + equipo):  40.00 25.00 [W]  18.00 18.00 [W] 
Potencia total instalada:  10.64 0.60 [KW]  4.79 0.22 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  20000.00 6000.00 [h]  50000.00 50000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  21.35 16.35 [$]  55.98 33.93 [$] 

 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  4518.01 335.52 [$]  10042.83 588.60 [$] 

 

COSTOS DE OPERACIÓN:  2416.64 136.28 [$/año]  1087.49 49.06 [$/año] 

Consumo anual de energía:  33409.60 1884.00 [kWh/año]  15034.32 678.24 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  10.64 0.60 [KW]  4.79 0.22 [KW] 
Costo por consumo anual de energía:  2071.40 116.81 [$/año]  932.13 42.05 [$/año] 
Costo por demanda anual de potencia:  345.25 19.47 [$/año]  155.36 7.01 [$/año] 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  452.07 104.56 [$/año]  470.07 25.80 [$/año] 

Costo anual de reposición:  445.81 102.68 [$/año]  467.57 25.57 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  6.26 1.88 [$/año]  2.51 0.23 [$/año] 

 

COSTOS ANUALES DE O&M:  3109.55 [$/año]   1632.42 [$/año]  

 

Ahorro anual en operación y mantenimiento (∆O&M): 1477.14 [$/año]     

Inversión adicional con la nueva tecnología (∆I): 5777.90 [$/año]     

 
CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Repago (PSR):  3.91 [años]      

 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

      

n ∆O&M       

0.00 -5777.90 1.00 -5777.90       

1.00 1477.14 0.91 1342.85       

2.00 1477.14 0.83 1220.77       

3.00 1477.14 0.75 1109.79       

4.00 1477.14 0.68 1008.90       

5.00 1477.14 0.62 917.19       

  VAN -453.15 [$]      

  TIR 0.09 [pu]      

 

Vida útil estimada  6.37 1.91 [años]  15.92 15.92 [años] 

Factor de recupero de Capital (FRC):  0.23 0.62 [/años]  0.14 0.14 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  4370.83 [$/año]   3159.45 [$/año]  

 

CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Factor de emisión de CO2 según CE:  0.65 [kgCO2/kWh]     

Emisiones de CO2 anual:  21716.24 1224.60 [kg/año]  9772.31 440.86 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  12727.68 [kg/año]      

           

PÉRDIDA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR: 

    LEDs Fluores. Incandes.    

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]   

1 btu/h según SI equivale a:  0.293071 [W]      

Energía de climatización:  7343.54 662.57 [kWh/año]  416.13 37.55 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatización:  7552.43 [kWh/año]      

 

Tabla 5.8: Análisis del total de luminarias del parqueadero.
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ÁREA DE ESTUDIO 2  EQUIPOS CONVENCIONALES   EQUIPOS LED  

SALA DE USO MÚLTIPLE  C2 C3 C9   L2 L3 L5  
 

DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  12.00 11.00 11.00 unidades  12.00 11.00 11.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  32.00 32.00 20.00 [W]  18.00 39.00 18.00 [W] 
Potencia consumida (lámpara + equipo):  40.00 40.00 25.00 [W]  18.00 39.00 18.00 [W] 
Potencia total instalada:  0.48 1.32 0.55 [KW]  0.22 0.43 0.20 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  20000.00 20000.00 6000.00 [h]  50000.00 50000.00 50000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  18.20 45.05 16.35 [$]  31.76 122.81 33.93 [$] 
 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  362.04 686.40 307.56 [$]  557.40 1712.81 539.55 [$] 
 

COSTOS DE OPERACIÓN:  109.02 299.81 124.92 [$/año]  49.06 97.44 44.97 [$/año] 

Consumo anual de energía:  1507.20 4144.80 1727.00 [kWh/año]  678.24 1347.06 621.72 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  0.48 1.32 0.55 [KW]  0.22 0.43 0.20 [KW] 
Costo por consumo anual de energía:  93.45 256.98 107.07 [$/año]  42.05 83.52 38.55 [$/año] 
Costo por demanda anual de potencia:  15.58 42.83 17.85 [$/año]  7.01 13.92 6.42 [$/año] 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  34.85 78.32 95.85 [$/año]  24.16 85.04 23.65 [$/año] 

Costo anual de reposición:  34.29 77.80 94.12 [$/año]  23.93 84.84 23.44 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  0.57 0.52 1.73 [$/año]  0.23 0.21 0.21 [$/año] 
 

COSTOS ANUALES DE O&M:  143.88 378.13 220.77 [$/año]  73.22 182.48 68.62 [$/año] 
 

Ahorro anual en operación y mantenimiento (∆O&M): 418.45 [$/año]       

Inversión adicional con la nueva tecnología (∆I): 1453.76 [$/año]       
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Repago (PSR):  3.47 [años]        

 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

        

n ∆O&M         

0.00 -1453.76 1.00 -1453.76         

1.00 418.45 0.91 380.41         
2.00 418.45 0.83 345.83         

3.00 418.45 0.75 314.39         
4.00 418.45 0.68 285.81         

5.00 418.45 0.62 259.83         
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VAN 54.67 [$]        

  TIR 0.14 [pu]        

 
Vida útil estimada  6.37 6.37 1.91 [años]  15.92 15.92 15.92 [años] 

Factor de recupero de Capital (FRC):  0.23 0.23 0.62 [/años]  0.14 0.14 0.14 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  1177.03 [$/año]    727.90 [$/año]   

 
CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Emisiones de CO2 según CE:  0.65 [kgCO2/kWh]       
Emisiones de CO2 anual:  979.68 2694.12 1122.55 [kg/año]  440.86 875.59 404.12 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  3075.79 [kg/año]        

 
PÉRDIDA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR: 

    
 
LEDs 

 
Fluores. 

 
Incandes.       

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]      

1 btu/h según SI equivale a:  0.293071 [W]        
Energía de climatización:  331.29 911.04 607.36 [kWh/año]  37.55 34.42 34.42 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatización:  1743.31 [kWh/año]        

 

  

Tabla 5.9: Análisis del total de luminarias del salón de uso múltiple. 
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ÁREAS DE ESTUDIO 3  EQUIPOS CONVENCIONALES   EQUIPOS LED  

Halls + pasillos   C2 C9 C7   L2 L4 L4  
 

DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  506.00 43.00 74.00 unidades  506.00 43.00 74.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  32.00 20.00 50.00 [W]  18.00 18.00 5.00 [W] 
Potencia consumida (lámpara + equipo):  40.00 25.00 50.00 [W]  18.00 18.00 5.00 [W] 
Potencia total instalada:  20.24 2.15 3.70 [KW]  9.11 0.77 0.37 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  20000.00 6000.00 2000.00 [h]  50000.00 50000.00 30000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  18.20 16.35 3.81 [$]  31.76 33.93 12.05 [$] 
 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  15271.08 1202.28 142.01 [$]  23503.70 2109.15 1687.20 [$] 
 

COSTOS DE OPERACIÓN:  4597.07 488.33 840.37 [$/año]  2068.68 175.80 84.04 [$/año] 

Consumo anual de energía:  63553.60 6751.00 11618.00 [kWh/año]  28599.12 2430.36 1161.80 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  20.24 2.15 3.70 [KW]  9.11 0.77 0.37 [KW] 
Costo por consumo anual de energía:  3940.32 418.56 720.32 [$/año]  1773.15 150.68 72.03 [$/año] 
Costo por demanda anual de potencia:  656.75 69.76 120.06 [$/año]  295.54 25.11 12.01 [$/año] 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  1469.68 374.68 477.50 [$/año]  1018.76 92.43 95.65 [$/año] 

Costo anual de reposición:  1445.84 367.93 442.65 [$/año]  1009.23 91.62 93.33 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  23.83 6.75 34.85 [$/año]  9.53 0.81 2.32 [$/año] 
 

COSTOS ANUALES DE O&M:  6066.75 863.01 1317.87 [$/año]  3087.45 268.23 179.69 [$/año] 
 

Ahorro anual en operación y mantenimiento (∆O&M): 4712.26 [$/año]       

Inversión adicional con la nueva tecnología (∆I): 10684.68 [$/año]       
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Repago (PSR):  2.27 [años]        

 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

        

n ∆O&M         

0.00 -10684.68 1.00 -10684.68         

1.00 4712.26 0.91 4283.87         
2.00 4712.26 0.83 3894.43         

3.00 4712.26 0.75 3540.39         
4.00 4712.26 0.68 3218.53         

5.00 4712.26 0.62 2925.94         
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VAN 6301.95 [$]        

  TIR 0.34 [pu]        

 
Vida útil estimada  6.37 1.91 0.64 [años]  15.92 15.92 9.55 [años] 

Factor de recupero de Capital (FRC):  0.23 0.62 1.72 [/años]  0.14 0.14 0.18 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  12797.55 [$/año]    7520.38 [$/año]   

 
CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Emisiones de CO2 en 100 horas:  0.65 [kgCO2/kWh]       
Emisiones de CO2 anual:  41309.84 4388.15 7551.70 [kg/año]  18589.43 1579.73 755.17 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  32325.36 [kg/año]        

 
PÉRDIDIA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR: 
 

    LEDs Fluores. Incandes.       

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]      

1 btu/h según SI equivale a:  0.29 [W]        
Energía de climatización:  13969.29 2374.23 5788.33 [kWh/año]  1583.19 134.54 231.53 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatización:  20182.58 [kWh/año]        

 

Tabla 5.10: Análisis de total de las luminarias del halls más pasillos. 
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ÁREAS DE ESTUDIO 4           

Dirección + atención público + archivo  EQUIPOS CONVENCIONALES   EQUIPOS LED  

abogado + tesorero + financiero  C3 C9 C7   L3 L3 L5  
 

DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  12.00 8.00 4.00 unidades  14.00 6.00 4.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  32.00 20.00 50.00 [W]  39.00 18.00 5.00 [W] 
Potencia consumida (lámpara + equipo):  40.00 25.00 50.00 [W]  39.00 18.00 5.00 [W] 
Potencia total instalada:  1.44 0.40 0.20 [KW]  0.55 0.11 0.02 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  20000.00 6000.00 2000.00 [h]  50000.00 50000.00 30000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  45.05 16.35 3.81 [$]  122.81 33.93 12.05 [$] 
 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  748.80 223.68 142.01 [$]  2179.94 294.30 91.20 [$] 
 

COSTOS DE OPERACIÓN:  327.06 90.85 45.43 [$/año]  124.01 24.53 4.54 [$/año] 

Consumo anual de energía:  4521.60 1256.00 628.00 [kWh/año]  1714.44 339.12 62.80 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  1.44 0.40 0.20 [KW]  0.55 0.11 0.02 [KW] 
Costo por consumo anual de energía:  280.34 77.87 38.94 [$/año]  106.30 21.03 3.89 [$/año] 
Costo por demanda anual de potencia:  46.73 12.98 6.49 [$/año]  17.72 3.50 0.65 [$/año] 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  85.44 69.71 25.81 [$/año]  108.24 12.90 5.17 [$/año] 

Costo anual de reposición:  84.87 68.45 23.93 [$/año]  107.97 12.78 5.04 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  0.57 1.26 1.88 [$/año]  0.26 0.11 0.13 [$/año] 
 

COSTOS ANUALES DE O&M:  412.50 160.56 71.24 [$/año]  232.25 37.43 9.71 [$/año] 
 

Ahorro anual en operación y mantenimiento (∆O&M):  364.91 [$/año]      

Inversión adicional con la nueva tecnología (∆I):  1450.95 [$/año]      
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Repago (PSR):  3.98 [años]        
 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

        

n ∆O&M         

0.00 -1450.95 1.00 -1450.95         
1.00 364.91 0.91 331.73         
2.00 364.91 0.83 301.58         
3.00 364.91 0.75 274.16         
4.00 364.91 0.68 249.24         
5.00 364.91 0.62 226.58         
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  VAN -135.54 [$]        

  TIR 0.08 [pu]        

 
Vida útil estimada  6.37 1.91 0.64 [años]  15.92 15.92 9.55 [años] 

Factor de recupero de Capital (FRC):  0.23 0.62 1.72 [/años]  0.14 0.14 0.18 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  1201.63 [$/año]    651.32 [$/año]   

 
CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Emisiones de CO2 en 100 horas:  0.65 [kgCO2/kWh]       
Emisiones de CO2 anual:  2939.04 816.40 408.20 [kg/año]  1114.39 220.43 40.82 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  2788.01 [kg/año]        

             
PÉRDIDA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR: 
 

    LEDs Fluores. Incandes.       

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]      

1 btu/h según SI equivale a:  0.293071 [W]        
Energía de climatización:  993.86 441.72 312.88 [kWh/año]  43.80 18.77 12.52 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatización:  1673.37 [kWh/año]        

 

 Tabla 5.11: Análisis del total de luminarias de la dirección, atención al público, archivo, abogado, tesorero y financiero.
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ÁRE DE ESTUDIO 5 

Información de seguridad + Secretaria  EQUIPOS CONV.   EQUIPOS LED  
Laboratorio internet + Cómputo  

C4 C7 
  

L3 L5 
 

Estación piso + Coordinación + Almacén     
 

DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  99.00 18.00 unidades  63.00 22.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  17.00 50.00 [W]  39.00 5.00 [W] 
Potencia consumida (lámpara + equipo):  22.00 50.00 [W]  39.00 5.00 [W] 
Potencia total instalada:  6.53 0.90 [KW]  2.46 0.11 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  13000.00 2000.00 [h]  50000.00 30000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  34.03 3.81 [$]  122.81 12.05 [$] 
 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  3976.83 232.38 [$]  9809.73 501.60 [$] 
 

COSTOS DE OPERACIÓN:  1484.05 204.42 [$/año]  558.05 24.98 [$/año] 

Consumo anual de energía:  20516.76 2826.00 [kWh/año]  7714.98 345.40 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  6.53 0.90 [KW]  2.46 0.11 [KW] 
Costo por consumo anual de energía:  1272.04 175.21 [$/año]  478.33 21.41 [$/año] 
Costo por demanda anual de potencia:  212.02 29.20 [$/año]  79.72 3.57 [$/año] 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  820.91 116.15 [$/año]  487.07 28.44 [$/año] 

Costo anual de reposición:  813.74 107.67 [$/año]  485.89 27.75 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  7.17 8.48 [$/año]  1.19 0.69 [$/año] 
 

COSTOS ANUALES DE O&M:  2304.96 320.56 [$/año]  1045.13 53.42 [$/año] 
 

Ahorro anual en operación y mantenimiento (∆O&M): 1526.98 [$/año]     

Inversión adicional con la nueva tecnología (∆I): 6102.12 [$/año]     
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Repago (PSR):  4.00 [años]      
 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

      

n ∆O&M       

0.00 -6102.12 1.00 -6102.12       

1.00 1526.98 0.89 1363.37       

2.00 1526.98 0.83 1261.97       

3.00 1526.98 0.75 1147.24       

4.00 1526.98 0.68 1042.95       

5.00 1526.98 0.62 948.13       

  VAN -597.70 [$]      

  TIR 0.08 [%]      
 

Vida útil estimada  4.14 0.64 [años]  15.92 9.55 [años] 

Factor de recupero de Capital (FRC):  0.32 1.72 [/años]  0.14 0.18 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  4300.25 [$/año]   2598.57 [$/año]  
 

CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Emisiones de CO2 en 100 horas:  0.65 [kgCO2/kWh]     

Emisiones de CO2 anual:  13335.89 1836.90 [kg/año]  5014.74 224.51 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  9933.55 [kg/año]      

 
PÉRDIDIA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR: 
    LEDs Fluores. Incandes.    

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]   

1 btu/h según SI equivale a:  0.29 [W]      

Energía de climatización:  8199.36 1407.97 [kWh/año]  197.12 68.83 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatización:  9341.39 [kWh/año]     

 

Tabla 5.12: Análisis del total de las luminarias de información seguridad, secretaria, laboratorio de 

internet, cómputo, estación de piso, coordinador y almacén.
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ÁRE DE ESTUDIO 6 

Aulas de clase + Aula virtual  EQUIPOS CONV.   EQUIPOS LEDS  

Sala de profesores  C3 C2   L3 L2  
 

DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  686.00 22.00 unidades  727.00 22.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  32.00 32.00 [W]  39.00 18.00 [W] 
Potencia consumida (lámpara + equipo):  40.00 40.00 [W]  39.00 18.00 [W] 
Potencia total instalada:  82.32 0.88 [KW]  28.35 0.40 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  20000.00 20000.00 [h]  50000.00 50000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  45.05 18.20 [$]  122.81 31.76 [$] 
 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  42806.40 663.96 [$]  113201.17 1021.90 [$] 
 

COSTOS DE OPERACIÓN:  18697.18 199.87 [$/año]  6439.76 89.94 [$/año] 

Consumo anual de energía:  258484.80 2763.20 [kWh/año]  89028.42 1243.44 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  82.32 0.88 [KW]  28.35 0.40 [KW] 
Costo por consumo anual de energía:  16026.06 171.32 [$/año]  5519.76 77.09 [$/año] 
Costo por demanda anual de potencia:  2671.12 28.55 [$/año]  920.00 12.85 [$/año] 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  4884.29 63.90 [$/año]  5620.66 44.29 [$/año] 

Costo anual de reposición:  4851.98 62.86 [$/año]  5606.96 43.88 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  32.31 1.04 [$/año]  13.70 0.41 [$/año] 
 

COSTOS ANUALES DE O&M:  23845.23 [$/año]   12194.66 [$/año]  
 

Ahorro anual en operación y mantenimiento (∆O&M): 11650.58 [$/año]     

Inversión adicional con la nueva tecnología (∆I): 70752.71 [$/año]     
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Repago (PSR):  6.07 [años]      
 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

      

n ∆O&M       

0.00 -70752.71 1.00 -70752.71       
1.00 11650.58 0.91 10591.43       
2.00 11650.58 0.83 9628.58       
3.00 11650.58 0.75 8753.25       
4.00 11650.58 0.68 7957.50       
5.00 11650.58 0.62 7234.09       

  VAN -28754.99 [$]      

  TIR -0.06 [pu]      

 
Vida útil estimada  6.37 6.37 [años]  15.92 15.92 [años] 

Factor de recupero de Capital (FRC):  0.23 0.23 [/años]  0.14 0.14 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  33991.15 [$/año]   28600.93 [$/año]  

 
CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Emisiones de CO2 en 100 horas:  0.65 [kgCO2/kWh]     
Emisiones de CO2 anual:  168015.12 1796.08 [kg/año]  57868.47 808.24 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  111134.49 [kg/año]      
 

PÉRDIDA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR: 

    LEDs Fluores. Incandes.    

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]   

1 btu/h según SI equivale a:  0.29 [W]      
Energía de climatización:  56815.80 607.36 [kWh/año]  2274.66 68.83 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatización:  55079.67 [kWh/año]     

 

Tabla 5.13: Análisis de las luminarias de las aulas de clase, sala de profesores y aula virtual.
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ÁREA DE ESTUDIO 7 

Escaleras + Baños + Bar  EQUIPOS CONVENCIONALES   EQUIPOS LED  

Cocina + Acreditación  C5 C6 C8   L4 L6  
 

DATOS DE LOS EQUIPOS: 
 

No de luminarias:  156.00 131.00 62.00 unidades  267.00 62.00 unidades 
Potencia de la lámpara:  20.00 20.00 20.00 [W]  18.00 3.00 [W] 
Potencia consumida (lámp + eq):  25.00 25.00 25.00 [W]  18.00 3.00 [W] 
Potencia total instalada:  7.80 3.28 1.55 [KW]  4.81 0.19 [KW] 
Vida útil de la lámpara:  6000.00 6000.00 6000.00 [h]  50000.00 30000.00 [h] 
Precio unitario del equipo:  15.31 9.98 8.75 [$]  33.93 12.05 [$] 
 

COSTO DE LA INVERSIÓN:  4166.76 567.87 207.24 [$]  13096.35 1197.84 [$] 
 

COSTOS DE OPERACIÓN:  1771.60 743.84 352.05 [$/año]  1091.58 42.25 [$/año] 

Consumo anual de energía:  24492.00 10283.50 4867.00 [kWh/año]  15090.84 584.04 [kWh/año] 
Demanda de potencia:  7.80 3.28 1.55 [KW]  4.81 0.19 [KW] 
Costo por consumo anual de en.:  1518.50 637.58 301.75 [$/año]  935.63 36.21 [$/año] 
Costo por demanda anual de pot:  253.09 106.27 50.29 [$/año]  155.95 6.04 [$/año] 
 

COSTOS DE MANTENIMIENTO:  1274.40 704.76 293.64 [$/año]  573.95 80.14 [$/año] 

Costo anual de reposición:  1249.91 684.20 283.91 [$/año]  568.92 78.20 [$/año] 
Costo anual de mano de obra:  24.49 20.57 9.73 [$/año]  5.03 1.95 [$/año] 
 

COSTOS ANUALES DE O&M:  3046.00 1448.61 645.69 [$/año]  1665.53 122.39 [$/año] 
 

Ahorro anual en operación y mant. (∆O&M): 3352.38 [$/año]      

Inversión adicional con la nueva tecnolog. (∆I): 9352.32 [$/año]      
 

CÁLCULO DE LOS INDICADORES COMPARAIVOS: 
 

Período Simple de Rep. (PSR):  2.79 [años]       
 

Periodo Mov. Caja 
  Valor actual 

       

n ∆O&M        

0.00 -9352.32 1.00 -9352.32        
1.00 3352.38 0.91 3047.61        
2.00 3352.38 0.83 2770.56        
3.00 3352.38 0.75 2518.69        
4.00 3352.38 0.68 2289.72        
5.00 3352.38 0.62 2081.56        

  VAN 2732.24 [$]       

  TIR 0.23 [pu]       

 
Vida útil estimada  1.91 1.91 1.91 [años]  15.92 9.55 [años] 

Factor de Recup. de Cap. (FRC):  0.62 0.62 0.62 [/años]  0.14 0.18 [/años] 

Costo Anualizado Total (CAT):  8185.99 [$/año]    3886.34 [$/año]  

 
CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2: 
 

Emisiones de CO2 en 100 horas:  0.65 [kgCO2/kWh]      
Emisiones de CO2 anual:  15919.80 6684.28 3163.55 [kg/año]  9809.05 379.63 [kg/año] 

Ahorro en emisión de CO2:  15578.95 [kg/año]       

            
PÉRDIDA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR:  

    LEDs Fluores. Incandes.      

Calor emitido según EPA:  3.40 30.00 85.00 [btu's/h]     

1 btu/h según SI equivale a:  0.29 [W]       
Energía de climatización:  8613.47 3616.55 1711.65 [kWh/año]  835.40 193.99 [kWh/año] 

Ahorro en energía de climatizaci.:  11394.63 [kWh/año]       

 

Tabla 5.14: Análisis de las luminarias de las escaleras, baños, bar más cocina y acreditación.
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De este análisis, hecho para determinar los indicadores económicos mediante la 

comparación de las dos tecnologías de iluminación aplicadas en las diferentes 

áreas que conforman el edificio, se obtiene lo siguiente: 

 

 El Periodo Simple de Repago (PSR) que es el tiempo en que se tarda en 

recuperar la inversión adicional, toma un valor promedio de 3.8 años, por lo 

que inicialmente se podría decir que el proyecto es viable.  

 

 En cuanto a los valores del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), para unos casos son positivos y para otros negativos, por lo 

cual, tocaría verificar que valores toman con la instalación total. 

 

 Y en cuanto al Costo Anualizado Total (CAT) se tiene que para todos los 

casos el CAT del sistema de iluminación con tecnología LED es menor al 

CAT de la tecnología convencional, por lo que se podría decir que el proyecto 

es económicamente rentable. 

 

Sin embargo, este análisis es el resultado de la comparación del número de 

luminarias de tecnología convencional de una determinada zona iluminada, con sus 

equivalentes de tecnología LED; de modo que, para determinar si el proyecto 

realmente es rentable, o no, se debe evaluar los indicadores económicos para la 

instalación en su totalidad.  

 

En la Tabla 5.15 se resume los valores totales de inversión, de operación y 

mantenimiento y de los correspondientes ahorros, obtenidos para la instalación de 

iluminación en su totalidad. El costo total de la inversión inicial para las dos 

tecnologías de iluminación fue copiado del presupuesto que se halla en el Anexo 

10. Los costos totales de operación y mantenimiento fueron obtenidos de la suma 

de los valores calculados en el análisis por áreas de trabajo. Y finalmente, el ahorro 

obtenido por operación y mantenimiento se calculó de la diferencia de los valores 

totales de las dos tecnologías, y del mismo modo para calcular la inversión 

adicional. 
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 TECNOLOGÍA 
CONVENCIONAL 

TECNOLOGÍA 
LED 

 

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL: 80968.91 191002.22 [$] 

  

COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN: 32928.79 12056.18 [$/año] 

Costo por consumo anual de energía: 28224.51 10333.81 [$/año] 

Costo por demanda anual de potencia: 4704.28 1722.37 [$/año] 

  

COSTOS TOTALES DE MANTENIMIENTO: 11426.52 8796.44 [$/año] 

Costo anual de reposición: 11242.63 8756.94 [$/año] 

Costo anual de mano de obra: 183.89 39.51 [$/año] 

  

COSTO TOTAL ANUAL DE O&M: 44355.31 20852.63 [$/año] 

  

Ahorro total en operación y mantenimiento: 23502.69 [$/año] 

Inversión adicional:  110033.31 [$] 

Tabla 5.15: Resumen del costo total de la inversión inicial y de operación y mantenimiento para las 

dos tecnología de iluminación. 

 

En la Gráfica 5.1 se muestra en diagrama de barras la diferencia entre los costos 

totales, para las dos tecnologías de iluminación. 

 

 
  

Gráfico 5.1: Comparativa de costos de los dos sistemas de iluminación. 

  

Como se puede observar en el gráfico, la inversión inicial del sistema de iluminación 

con tecnología LED supera en un 57.6% al de tecnología convencional. Por otro 

lado, los costos de operación que es la suma del costo anual de consumo de 
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energía más el costo anual por demanda de potencia, el sistema de iluminación 

convencional supera en un 63.4% al de tecnología LED. Mientras que, el costo de 

mantenimiento que es la suma del costo anual de reposición más el costo anual de 

mano de obra en el mantenimiento, en el sistema de iluminación con tecnología 

LED es ligeramente menor al de tecnología convencional.  

 

Finalmente, se presenta los diferentes indicadores económicos para la instalación 

de iluminación total, los mismos que fueron calculados a partir de los costos totales 

de la Tabla 5.15, como se india a continuación: 

 

Cálculo del Periodo Simple Repago (PSR): 

𝑃𝑆𝑅 =
∆𝐼

∆𝑂&𝑀
=

110033.31[$]

23502.69 [
$

𝑎ñ𝑜
]

= 4.68 [𝑎ñ𝑜𝑠] 

 

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). Se va a considerar una tasa de descuento 

(𝑖) del 12 % y un periodo de análisis (𝑛) de 10 años. 

𝑉𝐴𝑁 = ∆𝐼 + ∑
∆𝑂&𝑀

(1 + 𝑖)𝑛

𝑁

𝑛=1

= −110033.31 + ∑
23502.69

(1 + 0.12)𝑛 = 15194.87 [
$

𝑎ñ𝑜
]

10

𝑛=1

 

 

Periodo 
n 

Movimiento 
de caja 
[$/año] 

𝟏

(𝟏 + 𝐢)𝐧
 

Valor actual 
[$/año] 

1 -110033.31 1.000000 -110033.31 

2 23502.69 0.797194 18736.20 

3 23502.69 0.711780 16728.75 

4 23502.69 0.635518 14936.38 

5 23502.69 0.567427 13336.06 

6 23502.69 0.506631 11907.19 

7 23502.69 0.452349 10631.42 

8 23502.69 0.403883 9492.34 

9 23502.69 0.360610 8475.30 

10 23502.69 0.321973 7567.24 

VAN 15194.87 

Tabla 5.16: Valor Actual Neto (VAN) de los movimientos de caja. 
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Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

𝑉𝐴𝑁 = ∆𝐼 + ∑
∆𝑂&𝑀

(1 + 𝑖)𝑛 = 0

𝑁

𝑛=1

     ⇒   𝑇𝐼𝑅 = 16% 

 

Los cálculos del VAN y TIR fueron realizados en Excel. 

 

Cálculo del Costo Anualizado Total (CAT): 

𝐶𝐴𝑇𝑙 = ∑ 𝐼𝑖,𝑗 ∗ 𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑁𝑖,𝑗) + ∑ 𝑂&𝑀𝑙,𝑘

𝐾

𝐾=1

𝐿

𝑙=1

          𝐸𝑐. 14 

 

Como ya explicó en la teoría el CAT de cualquier alternativa de iluminación es la 

suma del valor anualizado de las inversiones que se tenga y de los costos de 

operación y mantenimiento computados anualmente, tal como indica la ecuación 

Ec. 14. 

En la Tabla 5.17 se resume el CAT del edificio con las dos tecnologías de 

iluminación. 

 

ÁREA DE ESTUDO 

INSTALACIÓN 
CONVENCIONAL 

INSTALACIÓN LED 

Inversión 
Anualizada 

[$/año] 

Costos anuales 
O&M 

[$/año] 

Inversión 
Anualizada 

[$/año] 

Costos anuales 
O&M 

[$/año] 

Parqueaderos 1261.28 3109.55 1527.03 1632.42 

Sala de uso múltiple 434.25 742.77 865.63 324.32 

Halls + pasillos 4549.92 8247.63 3985.01 3535.37 

Dirección, atención al público 
archivo, oficinas: abogado, 
tesorero y financiero 

557.33 644.30 371.93 279.39 

Información de seguridad 
secretaria, laboratorio internet, 
cómputo, estación de piso 
coordinación y almacén 

1674.73 2625.53 1500.02 1098.55 

Aulas de clase, aula virtual 
sala de profesores 

10145.92 23845.23 16406.27 12194.66 

Escaleras , baños, bar, cocina, 
acreditación 

3045.69 5140.30 2098.42 1787.92 

 

21669.13 44355.31 26754.31 20852.63 

66024.44 [$/año] 47606.94 [$/año] 

𝑪𝑨𝑻𝑻𝑬𝑪𝑵𝑶𝑳𝑶𝑮Í𝑨 𝑪𝑶𝑵𝑽. 𝑪𝑨𝑻𝑻𝑬𝑪𝑵𝑶𝑳𝑶𝑮Í𝑨 𝑳𝑬𝑫 

Tabla 5.17: Costos Anualizados Totales de las dos alternativas de iluminación. 
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Por último, en la Tabla 5.18 se resumen los indicadores económicos de la 

instalación total calculados previamente. 

 

INDICADRES ECNONOMICOS DE LA INSTALACIÓN TOTAL 

 PERIODO SIMPLE DE REPAGO (PSR)  4.68 [años] 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN)  15194.87 [$/año] 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  16 [%] 

COSTO ANUALIZADO TOTAL (CAT) INST. CONV. 66024.44 [$/año] 

 COSTO ANUALIZADO TOTAL (CAT) INST. LED  47144.88 [$/año] 

 
Tabla 5.18: Indicadores económicos comparativos de la instalación de iluminación es su totalidad. 

 

De los resultados finales obtenidos se concluye lo siguiente: 

 

 El Periodo Simple de Repago (PSR) el cual indica el tiempo en que se 

recupera la inversión adicional que se da por el cambio de lámparas 

convencionales por LEDs, es de 4.65 años, tiempo relativamente corto 

considerando que la inversión inicial del sistema de iluminación con 

tecnología LED supera en un 57,6 % al de tecnología convencional. Sin 

embargo, este indicador no ayuda a determinar si el proyecto6 es rentable, o 

no, ya que no considera la vida útil de la inversión ni el valor futuro del dinero. 

 

 En cuanto al Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

ambos valores son positivos, por lo que se podría pensar que hasta aquí el 

proyecto es viable; sin embargo, el VAN presenta un problema en cuanto al 

periodo de vida útil del proyecto, ya que para su cálculo se consideró de 10 

años, tiempo que no es el correcto debido a que para decidir si el cambio de 

lámparas convencionales por LEDs en un sistema de iluminación es 

conveniente económicamente, se debe considerar como periodo de análisis 

la vida útil de las lámparas. Por lo tanto en vista de que las lámparas 

analizadas poseen diferente vida útil y sobre todo si se compara las 

convencionales con las de LEDs, usar el VAN y el TIR no es factible para 

decidir si este proyecto en particular es económicamente rentable.  

                                                             
6 Llámese “proyecto” al cambio de un sistema de iluminación de lámparas convencionales por uno de 
lámparas de tecnología LED. 
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 Por otro lado, el indicador económico CAT (Costo Anualizado Total) no 

presenta estos inconvenientes, ya que a diferencia del VAN y el TIR, el CAT 

utiliza el factor de recupero de capital (FRC) que permite anualizar el valor 

de la inversión inicial durante la vida útil independientemente del equipo que 

sea utilizando una tasa de descuento. En otras palabras el FRC va a ser 

diferente dependiendo de la vida útil de la lámpara, lo cual es correcto tener 

en consideración, ya que en la instalación las lámparas analizadas poseen 

diferente vida útil.  

 

Por lo tanto, el CAT de cualquier alternativa de iluminación será la suma del 

valor anualizado de las inversiones que se tenga y de los costos de 

operación y mantenimiento computados anualmente.  

 

Para el diseño de iluminación realizado en este proyecto de tesis, se tiene 

que, el CAT del diseño de iluminación con lámparas de LEDs es menor al 

CAT de lámparas convencionales (ver Tabla 5.18), lo cual quiere decir que, 

el costo anual de comprar y pagar el consumo energético de las lámparas de 

tecnología LED es menor al de las lámparas de tecnología convencional; por 

lo tanto, se concluye que el proyecto es económicamente rentable. 

 

 

 

5.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Una vez realizado el análisis económico, en el que se logró determinar que el 

cambio de un sistema de iluminación de lámparas convencionales por un con 

lámparas de tecnología de LEDs es económicamente rentable; se procede a 

analizar el tema del factor ambiental, esto ya que, el costo o ahorro económico que 

se tenga por el cambio de un sistema de iluminación eficiente por un convencional, 

está inmerso en el daño ecológico que pueda causar, por lo tanto, no se podría 

concluirse que existe un beneficio económico si existe de por medio un daño al 

medio ambiente. 
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El análisis ambiental se va a evaluar en base a seis aspectos: efectos por el uso de 

mercurio, la emisión de CO2 a la atmósfera, pérdida de energía por emisión de calor, 

calidad de luz, recursos naturales empleados en la fabricación y los residuos 

generados en la fabricación.  

 

5.3.1 EFECTOS POR EL USO DE MERCURIO 

 

Cuando se quiere realizar un diseño de iluminación mediante la utilización de 

lámparas convencionales, las fluorescentes lineales y compactas son una de las 

opciones más elegidas como fuentes de iluminación eficientes en el uso de la 

energía eléctrica; sin embargo,  estas lámparas tienen un gran problema y grave, y 

es que estas contienen una pequeña cantidad de mercurio en forma de gas y que 

según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es en una media de 

a 4 mg a 5 mg, lo que las convierte en elementos altamente contaminantes.  

El mercurio es una sustancia sumamente peligrosa para la salud de las personas y 

los animales, responsable de lesiones en riñones, cerebro y sistema nervioso, 

especialmente peligroso en mujeres embarazadas, ya que puede causar daños 

neurológicos irreparables en el feto. El mercurio es también capaz de provocar 

daños al medio ambiente en forma de partículas, o de transmitirse a la cadena 

alimenticia a través del agua. Sus efectos adversos son transmitidos por inhalación, 

contacto e ingestión. 

 

Pese a que estas lámparas en comparación con las incandescentes poseen 

ventajas en duración y ahorro energético, el uso de mercurio presenta problemas, 

previendo que, millones de lámparas fluorescentes, con un porcentaje de 4 a 5 mg 

de mercurio en su interior, serán desechadas incorrectamente y podrían entrar en 

contacto con personas y animales por inhalación, contacto o ingestión. 

 

Esta es una gran desventaja que presentan las lámparas de tecnología 

convencional, ya que, si bien es cierto no existe ningún tipo de problema si el tubo 

no se rompa y el mercurio no sea liberado; se debe considerar también que si ocurre 

lo contrario, en el país no existe una normativa o protocolo que indique como hacer 

la limpieza y desechado de lámparas fluorescentes rotas, e incluso para desechar 

http://www.epa.gov/mercury/spills/index.htm#flourescent
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mercurio en contacto con el medio, tras la ruptura de una lámpara o incidencias 

similares. 

 

Por otro lado, las lámparas de tecnología LED no presentan este problema ya que 

son totalmente reciclables y ecológicas debido a que no contienen mercurio ni otro 

tipo de materiales tóxicos en su interior, por lo tanto, esta es otra ventaja que poseen 

las lámparas de tecnología de LEDs frente a las de tecnología convencional.  

 

5.3.2 EMISIONES DE 𝐂𝐎𝟐 A LA ATMÓSFERA 

 

Actualmente se ha logrado detectar un crecimiento acelerado del consumo de la 

energía eléctrica en todo el mundo, lo cual ha generado una notable preocupación 

en los investigadores y científicos. Esto ha motivado a que se desarrollen nuevos 

sistemas que permitan el ahorro de la energía eléctrica y con ello disminuir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera, esto debido a que, un alto porcentaje de la energía 

eléctrica se produce utilizando procesos que implican la que quema de 

combustibles fósiles, básicamente, recursos naturales no renovables. 

 

De estadísticas, se conoce que la energía eléctrica se consume principalmente por: 

motores eléctricos, sistemas de iluminación y equipos electrónicos domésticos. De 

los cuales, un alto porcentaje de la energía que se produce, es consumida en 

equipos de iluminación. 

 

Es por ello, que en este proyecto de tesis se ha trabajo en miras de lograr disminuir 

el consumo anual de energía eléctrica y con ello las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, a través del cambio de un sistema de iluminación con lámparas de 

tecnología de LEDs en lugar de uno con lámparas de tecnología convencional. 

 

En la Tabla 5.19, se resumen los valores del consumo anual de energía y la cantidad 

anual de emisiones de CO2 para las dos alternativas de iluminación, valores 

obtenidos del análisis por áreas de estudio (ver Tabla de la 5.8 a la 5.14), y en el 

Gráfico 5.2 se puede observar en un diagrama de barras esta diferencia. 
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 ILUMINACIÓN 
CONVENCIONAL 

ILUMINACIÓN 
LED 

 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 455234.06 166674.34 [kWh/año] 

EMISIÓN DE CO2  295902.14 108338.32 [kg-CO2/año] 

AHORRO EN LA EMISIÓN DE CO2 187563.82 [kg-CO2/año] 

Tabla 5.19: Emisión de Co2 a la Atmósfera. 

 

 

Gráfico 5.2: Comparación entre el consumo de energía y la emisión de CO2 anuales. 

 

Como se puede observar en el gráfico, la emisión de CO2 generado por la energía 

consumida de lámparas de LEDs en un sistema de iluminación es de 108338.32 kg 

al año equivalente a 108.34 toneladas al año, mientras que la energía consumida 

por lámparas de tecnología convencional en el mismo sistema de iluminación 

emiten 295902.14 kg de CO2 al año equivalente a 295.9 toneladas al año; por lo 

tanto se tiene un ahorro de 187.56 toneladas de emisión de CO2 al año, lo cual 

significa que el ahorro de consumo anual de energía que se consiguió por la 

sustitución de lámparas convencionales por LEDs, disminuyó las emisiones de CO2 

en un 63.4 %, lo cual es muy beneficioso ya que ayudaría a disminuir la 

contaminación de la capa de ozono y por ende los efectos del calentamiento global 

en el planeta. 

455234.06

295902.14

166674.34

108338.32

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 
[KWH/AÑO]

EMISIÓN DE CO2                           
[KG - CO2/AÑO]

EMISIÓN DE CO2

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL ILUMINACIÓN LED
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5.3.3 PÉRDIDA DE ENERGÍA POR EMISIÓN DE CALOR 

 

Las lámparas de tecnología LED al emitir luz fría, no generan acumulación de calor, 

ya que en comparación con otras tecnologías, las lámparas LED producen solo 3.4 

btu’s/hora, las incandescentes 85, y las lámparas fluorescentes compactas 30 

btu’s/hora.  

En la Tabla 5.20, se resumen los valores de energía eléctrica al año que se perdería 

por emisión de calor (energía de climatización) de las lámparas que conforman las 

dos alternativas de iluminación, cuando están funcionando 10 horas al día por 314 

días al año. Estos valores fueron obtenidos del análisis por áreas de estudio (ver 

Tabla de la 5.8 a la 5.14). Y en el Gráfico 5.3 se puede observar en un diagrama de 

barras esta diferencia. 

 ILUMINACIÓN 
CONVENCIONAL 

ILUMINACIÓN 
LED 

 

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 455234.06 166674.34 [kWh/año] 

CONSUMO ANUAL DE  
ENERGÍA DE CLIMATIZACIÓN 

114708.28 6223.23 [kWh/año] 

AHORRO ANUAL EN CONSUMO  
ENERGÍA DE CLIMATIZACIÓN 

108485.05 [kWh/año] 

Tabla 5.20: Valor del consumo anual de energía, emisión anual de CO2 y los ahorros anuales 

obtenidos. 

 

 

Gráfico 5.3: Comparación entre el consumo de energía y la energía perdida por calor. 
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Como se puede observar en el diagrama, en el sistema de iluminación con lámparas 

convencionales se pierde el 25.2% del consumo de energía por calor; mientras que 

en el sistema de iluminación con lámparas de tecnología de LEDs se pierde apenas 

el 3.7% del consumo de energía, esto se debe a que los btu’s/h de las lámparas 

LED es mucho menor al de las convencionales. 

 

Esto es muy beneficioso, ya que la energía que se desperdicia por calor es mínima, 

con lo cual se tiene ambientes más frescos y menor carga en los sistemas de 

refrigeración; lo cual implica más ahorros en el consumo de aire acondicionado y 

por ende menor consumo energético, llevando así a reducir también las emisiones 

de CO2 a la atmósfera. 

 

5.3.4 CALIDAD DE LUZ 

 

Si bien es cierto, los LEDs son muy versátiles, ya que pueden emitir luz en el color 

y longitud de onda requerida ya sea para poder crear LEDs ultravioletas o LED 

infrarrojos, la luz con leds no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos, lo cual 

ayuda a evitar riesgos tanto en la salud humana como en la flora y fauna. 

 

Por lo contrario las lámparas fluorescentes compactas producen luz ultravioleta que 

puede hacer daño a las células, reducir los niveles de folato en el cuerpo y podría 

aún provocar cáncer a la piel. Otra desventaja de las lámparas fluorescentes 

compactas es que la luz ultravioleta emitida puede dañar preciosos objetos de arte 

y pinturas. 

5.3.5 RECURSOS NATURALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN 

 

Si se compara tres lámparas de diferente tecnología, como por ejemplo, una 

lámpara incandescente que consume 100 W, con una fluorescente compacta de 40 

W y una lámpara de LEDs que consume sólo 20 W,  se sabe que todas ellas generar 

aproximadamente la misma cantidad de luz. 

Como las lámparas incandescentes usan más energía para generar luz, también 

es mayor el consumo de recursos naturales imputable a ellas que se requiere para 
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generar electricidad. Este análisis muestra que se podría reducir de 3 a 10 veces el 

impacto medioambiental producido por la iluminación si todo el mundo escogiera 

usar lámparas más eficientes que las incandescentes, independientemente de si se 

optase por lámparas de LEDs o por fluorescentes compactas. 

 

La energía consumida por las lámparas cuando están encendidas representa la 

mayor parte de su impacto medioambiental. Pero para las lámparas de LEDs, cuyo 

consumo de energía para generar luz es menor que el de las lámparas 

convencionales, se puede concluir que la energía y los recursos necesarios para 

fabricarlas determinan en gran medida la diferencia entre ambas en cuanto al 

impacto medioambiental total. 

 

5.3.6 RESIDUOS GENERADOS EN LA FABRICACIÓN 

 

El único apartado en el que las lámparas fluorescentes resultaron superiores a las 

lámparas de tecnología de LEDs es en lo referente a los residuos generados en la 

fabricación. Esto se debe a que las LEDs incluyen un disipador de calor fabricado 

en aluminio y que se sitúa en el fondo de la lámpara. Este disipador absorbe el calor 

generado por la lámpara para luego disiparlo, previniendo así su 

sobrecalentamiento. El problema es que el proceso de extracción, purificación y 

procesado del aluminio utilizado en los disipadores, requiere un elevado gasto de 

energía y da lugar a residuos peligrosos, como el ácido sulfúrico. 

 

Sin embargo, las lámparas de tecnología de LEDs están evolucionando 

continuamente. Y aquí es donde las diferencias han resultado ser más 

significativas, ya que se estima que en un plazo breve, las LEDs mejorarán su 

eficiencia, reduciendo la cantidad de calor que generan y, en consecuencia, el 

tamaño de los disipadores de calor que requieren. 
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CAPÍTULO 6. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado en detalle el estudio técnico, económico y ambiental 

de los dos sistemas de iluminación propuestos, se presenta las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Actualmente las lámparas de tecnología de LEDs son parcialmente conocidas 

en nuestro país, por lo que se las tiende a usar en diseños de iluminación de la 

misma manera que se utiliza las lámparas convencionales o tradicionales, lo 

que resulta poco factible ya que al tratarse de una nueva tecnología se debería 

primero respaldarse de un análisis técnico, económico y ambiental para su 

posterior uso. 

 

2. Con respecto a las conclusiones del análisis técnico se presenta lo siguiente: 

 

2.1 Las pruebas realizadas de manera individual a las luminarias con lámparas 

fluorescentes tubulares (LFTs)7 de 2x32W, 3x32W y de 3x17W T8 ambas con 

balasto electrónico y la luminaria con lámpara fluorescente compacta (LFCs)8 

de 20W y balasto electrónico incorporado, arrojan todas una potencia reactiva 

(Q), esto debido a que el balasto electrónico posee una etapa rectificadora, la 

misma que a través de un capacitor filtra el voltaje alterno para producir una 

señal de voltaje continuo.  

 

                                                             
7 LFT: Lámpara Fluorescente Tubular, correspondiente a un tubo T8 de 120 cm para la luminaria de 2X32W y 
a un tubo T8 de 60 cm para la luminaria de 3X17W, ambas con balasto electrónico. 

8 LFC: Lámpara Fluorescente Compacta, correspondiente a una luminaria con focos ahorradores de 2X20W de 
rosca E27 y balasto incorporado. 
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2.2 De los resultados obtenidos durante las pruebas de laboratorio se puede 

concluir que la LFC posee un factor de potencia menor que las LFTs T8. 

 

2.3 Durante las pruebas de laboratorio realizadas tanto a las lámparas 

convencionales como a las de tecnología de LEDs, el voltaje de la red medido 

presentaba una variación del 4 al 5 % respecto del nominal; y se pudo observar 

que dicha variación de voltaje producía un parpadeo (flicker) en la LFTs y LFCs, 

más no en las lámparas LED. 

 

2.4 Las pruebas realizadas de manera individual a las lámparas convencionales, 

muestran que, las luminarias con LFTs presentan valores de THDi que se 

encuentran dentro de límites establecidos por norma NMX –J-513 (ver Anexo 

3.4); y en cuanto a la luminaria con LFC de 20W presenta un valor de THDi que 

se halla dentro de la norma ANSI C82.77-2002 (ver Anexo 3.1). 

 

2.5 El FP de las LFTs y de las LFCs medidos durante las pruebas de laboratorio, 

resultan ser superior al de su valor nominal, lo cual es beneficioso ya que 

mejoraría el FP total del circuito. 

 

2.6 Un circuito de solo LFCs dan un alto valor de THDi, pero si este se combina con 

LFTs el efecto negativo de las LFCs se minimiza, ya que el THDi se reduce. 

 

2.7 La potencia (P) medida a la entrada de un circuito formado por LFTs y LFCs es 

menor que la potencia nominal; sin embargo, para la combinación de lámparas 

de tecnología LED la potencia medida resulta ser prácticamente la nominal. 

 

2.8 Las pruebas eléctricas realizadas a todas las lámparas de tecnología LED, 

muestran un THDv de alrededor del 3.0% para todas las lámparas y un THDi 

relativamente bajo.  

2.9 De los resultados del diseño de iluminación mediante el software DIALux 4.11, 

se puede concluir que con ambos tipos de lámparas se logra tener el nivel de 

iluminación requerido en un local en particular, sin embargo, la diferencia radica 

en que la potencia instalada con lámparas LED para proporcionar el mismo nivel 



122 
 

 

de iluminación es mucho menor que el de las lámparas convencionales (LFTs 

más LFCs).  

3. Con respecto a las conclusiones del análisis económico se presenta lo siguiente: 

3.1 La potencia instalada en el sistema de iluminación diseñado con lámparas 

convencionales supera en un 63% al diseñado con lámparas de tecnología LED, 

lo cual implica que el edificio va ahorrar un poco más de la mitad en el consumo 

anual de energía. 

3.2 La inversión inicial del sistema de iluminación con tecnología LED supera en un 

57.6% al de tecnología convencional, sin embargo, los costos anuales de 

operación del sistema convencional superan en un 63.4% al de tecnología LED. 

Mientras que, el costo de mantenimiento en el sistema de iluminación con 

tecnología LED es ligeramente menor al de tecnología convencional. 

 

3.3 El tiempo en que se tarda en recuperar la inversión adicional percibida por el 

cambio de un sistema de iluminación en base a lámparas de tecnología de LEDs 

en lugar de un sistema de iluminación con lámparas convencionales para este 

edifico educacional, es de aproximadamente 4.58 años. 

 

3.4 El Costo Anualizado Total de la instalación con lámparas LED es menor al de la 

instalación con lámparas convencionales, lo cual quiere decir que, el costo anual 

de comprar y pagar el consumo energético de las lámparas de tecnología LED 

es menor al de las lámparas de tecnología convencional; por lo tanto, se 

concluye que el proyecto es económicamente rentable. 

 

4. Con respecto a las conclusiones del análisis ambiental se presenta lo siguiente: 

 

4.1 El ahorro en el consumo anual de energía que se consiguió por la sustitución de 

lámparas convencionales por LEDs, disminuyó las emisiones de CO2 en un 63.4 

%, lo cual es muy beneficioso ya que ayudaría a disminuir la contaminación de 

la capa de ozono y por ende los efectos del calentamiento global en el planeta. 

 



123 
 

 

4.2 A diferencia de las LFTs y las LFCs, las lámparas de tecnología LED son 

totalmente reciclables y ecológicas ya que no poseen mercurio en su interior, no 

emiten rayos infrarrojos ni ultravioletas, la potencia perdida por calor es mínima 

y los recursos empleados para su fabricación son menores. 

 

4.3 Por lo tanto, habiendo superado el análisis técnico, siendo económicamente 

rentable y lo más importante que contribuye al cuidado del medio ambiente, se 

puede concluir que el diseño de un sistema de iluminación con lámparas de 

tecnología de LEDs en lugar de uno lámparas convencionales (LFT y LFCs) es 

conveniente su implementación. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda empezar a cambiar las lámparas poco eficientes que se tenga 

en la Escuela Politécnica Nacional como por ejemplo las lámparas fluorescentes 

T12, por lámparas de tecnología eficiente, con miras a lograr disminuir el 

consumo de energía y con ello ayudar al medio ambiente.  

 

2. Como futuros ingenieros eléctricos se recomienda para trabajos posteriores de 

diseños de iluminación, proponer en proyectos de iluminación, implementar un 

sistema de iluminación con tecnología de LEDs en lugar de las convencionales, 

con la idea de disminuir el consumo de energía eléctrica y con ello el pago en la 

planilla de luz, pero sobre todo pensado en que se está cuidando el medio 

ambiente.  

 

3. Sería recomendable que en la Universidad se dieran charlas por parte de 

personas con conocimiento sobre iluminación con lámparas de tecnología de 

LEDs, tal que incentive a los estudiantes en especial a los de Ingeniería Eléctrica 

a profundizar los conocimientos sobre esta tecnología y así poder implementarla 

en futuros diseños de iluminación, con el objetivo de ahorrar energía y disminuir 

la contaminación al medio ambiente. 

 

4. Se recomienda conseguir o hacer una hoja de cálculo ya sea en Excel u otro 

programa, que facilite los cálculos de los costos de operación y mantenimiento, 

sus ahorros y las inversiones, para determinar con mayor rapidez tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 

5. Se recomienda que en la materia de instalaciones eléctricas y de 

comunicaciones y de instalaciones industriales de bajo voltaje, se proponga por 

parte del profesor hacer el diseño de un sistema de iluminación en base a 

tecnología de LEDs, de tal manera que se motive al estudiante a conocer más 

acerca de esta tecnología, de sus ahorros económicos, pero sobre todo del 

beneficio que se obtiene en cuanto al cuidado del medio ambiente. 
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