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Luminotecnia. 
Dispositivos para alumbrado

En esta unidad

APRENDERÁS A…

• Instalar el alumbrado idóneo dependiendo de los usos de 
las distintas estancias de la instalación.

• Realizar el cálculo necesario para la colocación de luminarias.

• Verificar el correcto funcionamiento de toda la instalación.

ESTUDIARÁS…

• Luminotecnia.

• Lámparas de incandescencia.

• Lámparas fluorescentes.

• Lámparas led.

• Dispositivos para el control del alumbrado.

Y SERÁS CAPAZ DE…

• Conocer los conceptos fundamentales de luminotecnia.

• Identificar las distintas lámparas.

• Identificar los distintos montajes de lámparas fluorescentes.

• Conocer el funcionamiento de los distintos dispositivos para 
el control de alumbrado.

• Obtener la función requerida de los aparatos utilizados.

• Interpretar los principios de funcionamiento de las lámparas y 
los elementos utilizados en esta unidad.

• Deducir los materiales y aparatos para instalar.

• Ejecutar las instalaciones básicas utilizando los aparatos y 
los elementos que constituyen la unidad.
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81. Naturaleza de la luz

La energía se propaga a través del espacio mediante radiaciones electromagnéticas de distin-
tas longitudes de ondas.

Estas radiaciones se caracterizan por su capacidad de propagación por cualquier medio, sobre 
todo en el vacío, a una velocidad aproximada de 300 000 km/s.

El conjunto de estas radiaciones forma el llamado espectro electromagnético (véase la Fi-
gura 8.1).

Se define como luz la parte del espectro que el ojo humano es capaz de percibir, ya 
que produce sensaciones visuales cuando incide sobre la retina.

Esta zona del espectro es la comprendida en las radiaciones cuyas longitudes de onda se en-
cuentran entre 380 y 780 nm (nanómetros); es decir, entre las franjas ultravioleta (donde el 
cuerpo humano percibe el efecto bronceador de los rayos solares) e infrarroja (radiaciones que 
se perciben en forma de calor).

Aquí se encuentra toda la gama de colores que podemos percibir, aunque el ojo humano alcan-
za la máxima sensibilidad para una radiación con una longitud de onda de 555 nm, que está 
situada en la región verde del espectro visible.

En la Tabla 8.1, se muestran las longitudes de onda de los distintos colores.

Longitud de onda de los colores que percibe el ojo

Color Longitud de onda (nm)

Violeta 380-436

Azul 436-495

Verde 495-566

Amarillo 566-589

Naranja 589-627

Rojo 627-780

Tabla 8.1. Longitud de onda visible por el ojo humano.

2. Luminotecnia

La luminotecnia es la ciencia que estudia las formas de producción de luz, así como 
su control y aplicación.

2.1. Magnitudes fundamentales
Para que exista iluminación, es preciso contar con una fuente productora de luz, un objeto que ilu-
minar y, para medirla, un observador. Será necesario conocer y definir las magnitudes siguientes:

• Flujo luminoso.

• Rendimiento luminoso.

• Intensidad luminosa.

• Nivel de iluminación o iluminancia.

• Luminancia.

Fig. 8.1. Espectro electromagnético. 
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¿SABÍAS QUE…?
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A. Flujo luminoso (lumen)

Es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones 
durante un segundo. Se representa por la letra fi (Φ). Su unidad es el lumen (lm). El flujo lumi-
noso también puede definirse como potencia luminosa.

En la Tabla 8.2, podemos ver los valores del flujo luminoso emitido por determinadas lámparas.

B. Rendimiento luminoso (lumen/vatio)

Cuando encendemos una lámpara, no toda la energía transformada se aprovecha para la pro-
ducción de luz visible, ya que gran parte se pierde en calor y en radiaciones no visibles. Si 
partimos de la base de que la lámpara está consumiendo una energía para producir un flujo 
luminoso:

Se denominará rendimiento o eficacia luminosa al flujo que emite una fuente 
luminosa (una lámpara en el caso que nos ocupa) por cada unidad de potencia 
eléctrica consumida para su obtención.

El rendimiento se representa por la letra griega eta (η) y su unidad es el lumen/vatio (lm/W). 
La expresión del rendimiento luminoso viene dada por la fórmula:

Siendo:

Hipotéticamente, el máximo rendimiento se produciría en una lámpara que no tuviese ningún 
tipo de pérdida, que emitiese todas sus radiaciones con una longitud de onda de 555 nm. Su 
valor sería de 680 lm/W. Sin embargo, los rendimientos de las lámparas actuales están muy por 
debajo de estos valores, como se ve en la Tabla 8.3.

Los datos que se recogen en 
las tablas sobre las diferentes 
lámparas son siempre valores 
orientativos. Por lo tanto, en 
cada caso, deberemos consultar 
los catálogos de los fabricantes 
de lámparas eléctricas.

IMPORTANTE

η Rendimiento luminoso en lm/W

Φ Flujo luminoso en lúmenes

P Potencia eléctrica de lámpara en vatios

η= Φ
P

Flujo luminoso emitido por algunas lámparas

Tipo de lámpara
Potencia  

(W)
Flujo luminoso 

(lm)

Incandescente 100 1 380

Fluorescente de luz día 36 3 250

Fluorescente de blanco cálido 36 3 350

Mercurio a alta presión 250 13 000

Mercurio a alta presión 400 22 000

Luz mezcla 250 5 600

Sodio a baja presión 35 4 800

Sodio a alta presión 250 25 000

Sodio a alta presión 400 47 000

Halogenuros metálicos 250 17 000

Halogenuros metálicos 400 31 000

Led 7 700

Tabla 8.2. Flujo luminoso.

Rendimiento luminoso de algunas lámparas

Tipo de lámpara
Potencia  

(W)
Rendimiento 

luminoso lm/W

Incandescente 100 13,8

Fluorescente de luz día 36 90

Fluorescente de blanco cálido 36 93

Mercurio a alta presión 250 52

Mercurio a alta presión 400 55

Luz mezcla 250 22

Sodio a baja presión 35 137

Sodio a alta presión 250 100

Sodio a alta presión 400 118

Halogenuros metálicos 250 68

Halogenuros metálicos 400 78

Led 7 100

Tabla 8.3. Rendimiento luminoso.
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La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida o radiada 
por una fuente luminosa durante un segundo en una dirección 
dada y para un ángulo sólido de valor un estereorradián (sr).

Se representa por la letra I. Su unidad es la candela (cd).

Un ángulo sólido se define por el volumen formado por la superficie lateral 
de un cono cuyo vértice coincide con el centro de una esfera de radio r y 
cuya base se encuentra situada sobre la superficie de la esfera (véase la 
Figura 8.2). Si el radio r vale 1 m y la superficie S de la base del cono es de 
1 m2, el ángulo sólido vale un estereorradián (1 sr).

La intensidad luminosa de una fuente se calcula mediante la expresión:

Siendo:

La intensidad luminosa no se distribuye por igual en el espacio debido a 
que la forma de las ampollas de las lámparas, los casquillos, etc. influyen 
en ello. Por este motivo, para hallar la distribución de luz emitida por una 
fuente luminosa podemos representar gráficamente dicha distribución 
mediante las curvas fotométricas. Estas curvas se obtienen en el labora-
torio y sus características dependen del tipo de lámpara.

D. Nivel de iluminación o iluminancia (lux)

El nivel de iluminación es la cantidad de luz que incide sobre la unidad 
de superficie. La Tabla 8.4 muestra los valores que determina el Código 
técnico de la edificación para los niveles de iluminación mínimos de deter-
minados locales, según qué actividad desarrollen.

Se representa por la letra E. Su unidad es el lux (lx), que equivale a la 
iluminación de una superficie de 1 m2 cuando incide sobre ella un flujo 
luminoso, uniformemente repartido, de 1 lm. El luxómetro es el aparato 
que usamos para medir el nivel de iluminación, que se calcula mediante 
la expresión:

Siendo:

Fig. 8.2. Ángulo sólido.

S = 1 m2

ω

r =
 1

 m

I = Φ
ω

1cd=
1lm

1sr

I Intensidad luminosa en la dirección considerada, en cd

Φ Flujo luminoso dentro del ángulo sólido, en lm

ω Valor del ángulo sólido, en sr

E = Φ
S

1lx =
1lm

1m2

E Nivel medio de iluminación, en lx

Φ Flujo luminoso, en lm

S Superficie que iluminar, en m2

Niveles de iluminación

Espacio y actividad Lux

Colegios

Pasillos, vestíbulos, aseos 200

Aulas y bibliotecas 750

Aulas de dibujo 1 000

Competiciones deportivas

Tenis 300

Baloncesto 500

Fútbol sala 300

Hospitales

Pasillos durante el día 250

Pasillos durante la noche 40

Habitación, iluminación general 150

Sala de operaciones y autopsias

Iluminación general 1 000

Puesto de trabajo Más de 5 000

Quirófano 20 000-100 000

Zona adyacente a quirófano 10 000

Locales de venta y exposición

Almacenaje y expedición 250

Comercio y salas de exposición 500

Pabellones de ferias 500

Escaparates Más de 1 000

Puestos de trabajos varios

Mecánica en general 500

Montajes eléctricos de precisión 1 500

Montajes de piezas en miniatura 2 000

Trabajo en máquinas de carpintería 500

Tabla 8.4. Niveles de iluminación.
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E. Luminancia (cd/m2)

Es la magnitud que mide el brillo de los objetos iluminados o fuentes de luz 
tal como son observados por el ojo humano. En realidad, se trata de la ver-
dadera medida de la sensación de iluminación de un objeto. Si tenemos dos 
objetos igualmente iluminados, veremos con mayor claridad el que mayor 
luminancia tenga.

La luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie 
aparente de una fuente de luz primaria o secundaria (la que emite 
luz o la que la refleja).

Se representa por la letra L. Su unidad es la candela/m2 (cd/m2) y un sub-
múltiplo, la candela/cm2 (cd/cm2). La luminancia viene dada por la expresión:

Siendo:

En la Tabla 8.5, podemos ver los niveles de luminancia de algunas fuentes 
luminosas.

1. Calcula el rendimiento luminoso de una lámpara led de 14 W que nos da un flujo lumi-
noso de 1 500 lm.

ACTIVIDADES

Representa en una tabla los aspectos más significativos de las magnitudes fundamentales de luminotecnia.

Solución:

Magnitud Fórmula Unidad Definición rápida

Flujo luminoso Φ Lumen (lm) Cantidad de luz emitida por una fuente en todas direcciones.

Rendimiento η = Φ/P Lumen/vatio (lm/W) Flujo que emite una fuente por cada vatio consumido.

Intensidad I = Φ/ω Candela (cd) Cantidad de luz emitida por una fuente en una dirección dada.

Iluminancia E = Φ/S Lumen/m2 (lx) Cantidad de luz que incide sobre la unidad de superficie.

Luminancia L = I/S Candela/m2 (cd/m2)
Intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una 
fuente que emite luz o que la refleja, captada por el ojo humano.

Flujo Rendimiento Intensidad Iluminancia Luminancia

CASO PRÁCTICO 1

L = I

S ⋅cosβ

Luminancia de diferentes fuentes de luz

Fuente de luz
Luminancia 

(cd/cm2)

Sol 150 000

Lámpara de sodio a alta presión 500

Papel blanco iluminado con 1 000 lux 250

Lámpara incandescente clara 100 a 200

Lámpara incandescente mate 5 a 50

Lámpara incandescente opal 1 a 5

Lámpara de halogenuros metálicos 78

Lámpara de vapor de mercurio 11

Lámpara fluorescente 0,75

Luna 0,25

Cielo despejado (estrellas) 0,3 a 0,5

Tabla 8.5. Luminancia o brillo.

L Luminancia, en cd/m2

I Intensidad luminosa, en cd

S Superficie real iluminada, en m2

β Ángulo que forma el plano normal iluminado, 
con la proyección visual del observador
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Temperatura de color de diferentes 
fuentes de luz

Tipo de lámpara K

Incandescente 2 100 a 3 200

Fluorescente de luz día 6 000

Fluorescente de blanco cálido 3 000

Mercurio a alta presión 3 500

Luz mezcla 3 600

Sodio a baja presión 1 800

Sodio a alta presión 2 000

Halogenuros metálicos 3 000 a 6 000

Lámparas led 2 700 a 6 000

Cielo azul 10 000 a 30 000

Tabla 8.6. Temperatura de color.

Índice de reproducción cromática

Grado Índice (Ra)
Nivel de  

reproducción

1A 90 a 100 Excelente

1B 80 a 89 Muy bueno

2A 70 a 79 Bueno

2B 60 a 69 Moderado

3 40 a 59 Regular

4 Inferior a 40 Bajo

Tabla 8.7. Índice de reproducción cromática.

2.2. El color y la luz
El color no es una cualidad de los cuerpos, ya que no se genera en ellos como 
tal, sino que es una interpretación que el celebro realiza de las radiaciones 
electromagnéticas que el ojo es capaz de percibir.

Los cuerpos no generan radiaciones electromagnéticas, sino que reflejan, 
transmiten o absorben parte o todas de las que inciden sobre ellos. Por ejem-
plo, si un cuerpo absorbe todas las radiaciones excepto las correspondientes 
al color verde, que son reflejadas, lo veremos de color verde; si refleja todas 
las radiaciones que inciden sobre él, se verá de color blanco; y si, por el con-
trario, las absorbe todas, se verá de color negro.

A. Temperatura de color

Una forma de describir una fuente luminosa es indicar qué temperatura de 
color tiene. Así, por ejemplo, si indicamos que cierta lámpara tiene una tem-
peratura de color de 5 000 K, queremos decir que emite el mismo tono de luz 
que emitiría un cuerpo negro calentado a esa temperatura. Como se ve, se 
expresa en grados Kelvin (K) y da información sobre las tonalidades de la luz.

Si nos fijamos en la propia naturaleza, la luz diurna pasa por una gama infini-
ta de tonalidades a lo largo del día: los fríos rayos luminosos del amanecer, la 
luz brillante del mediodía, el cálido resplandor de la puesta de sol, etc.

Podemos entender por temperatura de color la apariencia del 
color de la propia luz.

Temperaturas de color inferiores a 3 300 K dan una apariencia de color cáli-
do, mientras que, por encima de 5 000 K, se produce una sensación de luz 
fría. En la Tabla 8.6, mostramos la temperatura de color de varias fuentes 
luminosas.

B. Índice de reproducción cromática (Ra)

El índice de reproducción cromática es la capacidad que presenta 
una fuente luminosa de permitir una buena apreciación de los 
colores sobre el objeto iluminado. Se representa por Ra.

Cuanto más uniforme y completa sea la composición espectral de la radia-
ción de un iluminante, mejor quedarán reproducidos los colores. Un objeto 
iluminado por dos lámparas de color e iluminación similares puede presen-
tar aspectos distintos si estas tienen un índice de reproducción cromática 
distinto. Su valor se expresa en porcentaje y, para calcularlo, se toma como 
referencia el cuerpo negro, que tiene una radiación completa en todo el es-
pectro visible, al que se asigna un valor de 100. El resto de valores se deducen 
por comparación con este.

En la Tabla 8.7, representamos los índices de rendimiento cromático divididos 
en seis grupos. La calidad de la fuente luminosa dependerá del grado que 
esta tenga.

2.3. Sistemas de generación de luz
Los sistemas de generación de luz por medio de energía eléctrica son dos:

• Termorradiación: se basa en la radiación de luz y calor por parte de un 
cuerpo caliente. A este sistema pertenece el alumbrado incandescente.

• Luminiscencia: se basa en una descarga eléctrica en un recinto cerrado en 
el que se encuentra un gas y en el que se produce una radiación. A este 
sistema pertenecen el alumbrado fluorescente y el de descarga en gas. 

En la Figura 8.3, se aprecian los diferentes sistemas de generación de luz.

Estándar Halogenadas

Con reflector

Mezcla

V. mercurio

Sodio FluorescenciaV. mercurio
corregido

Termorradiación Luminiscencia

Incandescencia
Descarga en gas

Fluorescencia

Fig. 8.3. Sistemas de generación de luz.
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3. Lámparas de incandescencia

La directiva de eficiencia energética Ecodesing 2009/125 CE del Parlamento Europeo fijó 
un calendario progresivo para la eliminación de la mayoría de los modelos de lámparas in-
candescentes entre 2009 y 2016 (no les afectaba a los modelos de lámparas reflectoras y de 
aplicaciones especiales).

Esta normativa también afectó a determinados modelos de lámparas halógenas.

Debido a que estas lámparas utilizan una tecnología poco eficiente (el 90 % de la electricidad 
que consumen se trasforma en calor) y que tienen poca duración, la directiva europea se 
planteó un doble objetivo: por un lado, se pretendía reducir el consumo energético y ayudar 
de este modo a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y, por otro, se intentaban 
evitar los residuos generados por estos dispositivos. Por lo tanto, ha supuesto un doble benefi-
cio medioambiental.

Las alternativas son las lámparas halógenas (determinados modelos), las fluorescentes com-
pactas y las lámparas led.

No obstante, en esta unidad hacemos referencia a las lámparas incandescentes por dos moti-
vos fundamentales: el primero, porque, aunque dejen de fabricarse, seguirán en uso hasta su 
agotamiento, y el segundo, porque sirven como referente para el estudio de las magnitudes 
fundamentales de luminotecnia en cuanto a su comparativa con otros tipos de iluminación 
que iremos estudiando a lo largo de la unidad.

La constitución y el funcionamiento de la lámpara incandescente estándar se estudiaron en la Uni-
dad 4, dentro del Apartado 1. En esta unidad, veremos otros tipos de lámparas incandescentes.

Tipos de lámparas incandescentes

Podemos dividir las lámparas incandescentes en tres grandes grupos:

• Incandescentes que no utilizan gases halógenos.

• Incandescentes que utilizan gases halógenos.

• Incandescentes especiales.

3.1. Incandescentes que no utilizan gases halógenos
Entre las incandescentes que no utilizan gases halógenos, podemos destacar:

A. Lámpara estándar

Es la de uso más extendido. Su ampolla tiene la forma ovalada clásica y se fabrica de diferentes 
tipos: clara, mate, coloreada, etc. Su aplicación está destinada a la iluminación doméstica, pero 
cada vez es más limitada (véase la Figura 4.1 de la Unidad 4). Los valores de potencia oscilan 
entre 25 y 200 W, con casquillo E27. 

B. Lámpara de vela

Su ampolla tiene forma de vela. Las hay de diferentes colores y se fabrican de los tipos liso y 
rizado. Su aplicación está destinada a la iluminación decorativa y doméstica. Los valores de 
potencia oscilan entre 25 y 60 W, con casquillo E14 (véase la Figura 8.4).

C. Lámpara reflectora

Este tipo de lámpara varía en la forma de la ampolla y en que incorpora un reflector para 
controlar la dirección del flujo luminoso. El reflector suele consistir en un baño de aluminio 
aplicado en una de las partes del interior de la ampolla y adopta diferentes formas según la 
utilidad que se requiera. 

Se fabrican de diferentes tamaños y colores. Su aplicación está destinada, principalmente, a 
iluminación comercial, sobre todo en comercios de tejidos, pinturas o alimentación. Las de 
colores se utilizan para la iluminación de bares, salas de baile, exposiciones, escaparates, etc.

Los valores de potencia oscilan entre 25 y 150 W, con casquillos E14 y E27, y 300 W, con cas-
quillos Gx16d.

En España, entre 2009 y 2012, 
dejaron de fabricarse de forma 
gradual las lámparas incandes-
centes, comenzando por las de 
mayor potencia.

Posteriormente, se han ido elimi-
nado las lámparas de bajo consu-
mo con etiquetado C, al tiempo 
que se han ido aumentando los 
estándares de rendimiento del 
resto de estas lámparas. 

RECUERDA

Fig. 8.4. Lámpara incandescente 
de vela.

Fig. 8.5. Lámpara incandescente 
reflectora.
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alimentadas mediante un transformador. Suelen ser de 300 W de potencia y el casquillo in-
corpora terminales con tornillos. En la Figura 8.5, se representa una lámpara incandescente 
reflectora.

En la Figura 8.6, se representan varios tipos de casquillos para las lámparas incandescentes.

D. Características de las lámparas incandescentes

Las características más destacadas de las lámparas incandescentes son estas:

• Su rendimiento luminoso es muy bajo, del orden de 10 a 20 lm/W.

• La temperatura de color es de 2 700 K.

• El rendimiento cromático es del 100 %.

• La duración es de unas 1 000 h, excepto en las del reflector de vidrio prensado, en que es 
de unas 2 000 h.

• La posición de funcionamiento es universal.

• No precisan ningún equipo auxiliar para su encendido. 

• Su utilización está cada vez más limitada.

3.2. Incandescentes que utilizan gases halógenos (halógenas)
Este grupo, conocido como halógenas, es el que utiliza gases halógenos de relleno (normalmen-
te yodo), que disminuyen el fenómeno de evaporización del filamento, ya que el gas halógeno 
hace que las partículas evaporizadas de wolframio o tungsteno vuelvan a depositarse sobre el 
filamento de nuevo.

De esta forma, conseguimos alargar la vida de las lámparas a la vez que obtenemos mayor 
eficacia luminosa, pues la temperatura de funcionamiento puede ser más elevada.

Existen dos tipos, según el voltaje: de bajo voltaje (12 V), en cuyo caso necesitan incorporar un 
transformador para reducir la tensión, y de alto voltaje, que se conectan directamente a la red 
de 230 V sin necesidad de ningún aparato auxiliar.

Dentro de las halógenas, podemos destacar las que estudiamos a continuación.

A. Halógenas con reflector dicroico

Estas lámparas disponen de un reflector de vidrio con un revestimiento espejeado, lo que evita 
los inconvenientes de las lámparas con reflectores metálicos: producen menos calor, ofrecen 
una mejor distribución de la luz, entregan un mayor rendimiento luminoso, poseen una vida 
media más prolongada y reducen las radiaciones ultravioleta. La lente frontal puede ser trans-
parente o incorporar un baño especial para producir iluminación en color.

Se emplean para la iluminación acentuada en locales comerciales, museos o en el hogar. Tam-
bién para objetos, alimentos o textiles sensibles al calor. Las lámparas de colores crean efectos 
de luz especiales en escaparates (por ejemplo, luz azul en joyerías), bares y discotecas.

Para ampliar tus conocimientos 
sobre los efectos que las lám-
paras incandescentes producen 
en el medioambiente, puedes 
visitar las páginas web de Green-
peace, WWF o Ambilamp. 

WEB

Fig. 8.6. Casquillos para lámparas incandescentes.
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La vida media de estas lámparas es de 4 000 h.

Se fabrican para bajo voltaje, con un diámetro de 35 mm y para potencias desde 20 a 35 W, 
con casquillos GZ4/GU4, y con diámetro de 50 mm para potencias desde 20 a 50 W, con cas-
quillos GX/GU5.3 (véase la Figura 8.7). Para alto voltaje, utilizan el casquillo E27.

B. Características de las lámparas halógenas

Estas lámparas presentan considerables diferencias con respecto a las incandescentes:

• Tienen mayor rendimiento luminoso que las incandescentes y llegan a alcanzar los 30 lm/W. 

• La temperatura de color es de 3 000 K.

• Las hay que alcanzan una vida de 4 000 h.

3.3. Incandescentes especiales

Además de las lámparas que se han descrito, existen muchas lámparas especiales, entre las 
que cabe mencionar las lámparas en miniatura (linternas, bicicletas, juguetes…), lámparas para 
automóviles, lámparas para fotografía y proyección, etc., pero no serán objeto de estudio por 
tener menor utilidad en nuestro campo.

En la Figura 8.8 [a), b), c) y d)], observamos algunas lámparas especiales:

Realiza en tu cuaderno un cuadro comparativo entre las lámparas incandescentes y las 
lámparas halógenas con los aspectos más significativos.

Solución:

Lámpara Rendimiento
Temperatura 

de color
Reproducción 

cromática
Duración

Incandescente 
Entre 

10 y 20 lm/W
2 700 K 100 % 1 000 h

Halógena 30 lm/W 3 000 K 100 % Hasta 4 000 h

CASO PRÁCTICO 2

Fig. 8.7. Lámpara halógena con 
reflector dicroico.

Fig. 8.8. b). Lámpara 
incandescente de 
micro-proyección.

Fig. 8.8. c). Lámpara de 
infrarrojos.

Fig. 8.8. d). Lámpara de halógenos 
de cuarzo para alumbrado de 
escenarios y teatros.

Fig. 8.8. a). Lámpara halógena 
para grabación de vídeo, cine  
y fotografía.

Las lámparas halógenas tam-
bién son incandescentes, a las 
que se les añade un gas haló-
geno de relleno (generalmente 
yodo), para mejorar la eficiencia 
luminosa y alargar su vida.

RECUERDA
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UNIDAD
84. Lámparas de descarga

Las principales lámparas de descarga pueden clasificarse de la siguiente manera:

• Fluorescentes (vapor de mercurio a baja presión).

• De vapor de mercurio a alta presión.

• De luz mezcla o mixtas.

• De halogenuros metálicos.

• De vapor de sodio a baja presión.

• De vapor de sodio a alta presión.

En esta unidad, estudiaremos solo el alumbrado fluorescente.

A. Principio de las lámparas de descarga

En las lámparas incandescentes, la corriente eléctrica recorre el filamento produciendo la 
incandescencia. En una lámpara de descarga, la corriente debe atravesar un gas o vapor 
metálico.

Las lámparas de descarga se basan en el fenómeno de la luminiscencia.

B. Luminiscencia

Cuando un electrón con una velocidad elevada choca contra un átomo, es capaz de excitar 
ese átomo haciendo pasar alguno de sus electrones a un nivel de energía superior (véase la 
Figura 8.9).

Los electrones elevados de nivel (que han ganado energía) en el átomo excitado retornan 
rápidamente a su posición inicial, devolviendo la energía que habían adquirido en forma de 
radiaciones electromagnéticas (véase la Figura 8.10).

Las radiaciones de los electrones pertenecientes a los átomos de algunos gases son visibles.

C. Luminiscencia por descarga eléctrica en un gas

El fenómeno de la luminiscencia se suele provocar acelerando electrones por medio de un 
campo eléctrico.

Tenemos un tubo transparente en cuyo interior hay un gas adecuado. El tubo dispone, en sus 
extremos, de electrodos conectados a una fuente de tensión continua. Llamaremos ánodo 
al electrodo unido con el polo positivo y cátodo al unido con el polo negativo (véase la Figu-
ra 8.11).

Al aplicar tensión, los electrones libres del interior del tubo son atraídos por el electrodo po-
sitivo o ánodo. En su recorrido, los electrones chocan con los átomos del gas produciendo el 
efecto de luminiscencia.

Algunos electrones son tan veloces que, al chocar con un átomo, este desprende nuevos elec-
trones de su capa externa (se ioniza el átomo), con lo cual el número de electrones acelerados 
aumenta y el proceso no se detiene.

Los primeros electrones libres se obtienen de los propios electrodos, pues van recubiertos de 
sustancias que los emiten fácilmente, como el bario o el cesio, bien a temperatura ambiente 
(lámparas de cátodo frío), o bien calentándolos (lámparas de cátodo caliente). Estos últimos se 
basan en el efecto termoiónico.

Electrón
excitado

Núcleo

Fig. 8.9. Excitación de un átomo.

Núcleo

Radiaciones

Fig. 8.10. Radiaciones electromagnéticas 
emitidas por un átomo.

Átomos de gas

+ (Ánodo) – (Cátodo)

Tubo cerrado

Fig. 8.11. El fenómeno de la luminiscencia.

El efecto termoiónico se produ-
ce en las lámparas fluorescentes 
al calentar sus electrodos, que 
están recubiertos de una sus-
tancia (bario o cesio) que emite 
electrones con facilidad, para 
que se produzca el fenómeno 
de la luminiscencia.

IMPORTANTE
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D. Descarga eléctrica en corriente alterna

Hemos considerado que los electrodos del grupo de descarga quedaban sometidos a una 
tensión continua. Naturalmente, si se alimentan con corriente alterna, cada uno de dichos 
electrodos funcionará de forma alternativa como ánodo o como cátodo.

Al estudiar las lámparas de descarga en un gas, hay que tener en cuenta dos consideraciones 
fundamentales con respecto de las lámparas incandescentes. La primera es que necesitan in-
corporar un elemento regulador de la intensidad. La segunda es que las lámparas de descarga 
solo emiten radiaciones de una determinada longitud de onda, mientras que las incandescen-
tes producen un espectro luminoso continuo.

E. Efecto estroboscópico

El efecto estroboscópico es otro factor importante al estudiar las lámparas de descarga. Tam-
bién llamado centelleo, consiste en un efecto óptico que se produce en estas lámparas cuando 
están alimentadas con corriente alterna.

Sabemos que la corriente alterna se interrumpe dos veces por periodo; por lo tanto, para una 
frecuencia normal de 50 Hz, lo hará cien veces en un segundo.

Cuando la tensión aplicada a los electrodos pasa por el valor cero, no circula corriente por la 
lámpara, con lo que esta tiende a apagarse, pero, antes de que lo haga, la tensión vuelve a 
tomar un determinado valor y se producen fluctuaciones luminosas muy rápidas.

Aunque, normalmente, nuestros ojos no aprecian estas fluctuaciones, lo cierto es que se ven 
sometidos a un esfuerzo suplementario debido a su adaptación forzada.

También, cuando iluminamos objetos redondos (ruedas, poleas, etc.) que giran a gran veloci-
dad, da la sensación de que están parados o se mueven a saltos. Dicho efecto puede provocar 
graves accidentes de trabajo.

La Figura 8.12 muestra el efecto indicado en el párrafo anterior. En ella, podemos observar que 
la lámpara incandescente permite ver el movimiento de la rueda, mientras que, con el fluores-
cente, da la sensación de estar parada.

Para atenuar el efecto estroboscópico, se realizará la conexión de las diferentes lámparas de 
una instalación entre las distintas fases de la red de distribución, cuando dispongamos de un 
sistema trifásico, o un montaje especial de grupos de lámparas en redes monofásicas, que se 
estudiarán más adelante.

a) b)

Fig. 8.12. El efecto estroboscópico: a) lámpara incandescente, b) lámpara 
fluorescente.

Cuando estudiamos o leemos 
bajo la luz de una lámpara fluo-
rescente y notamos malestar en 
la vista o dolor de cabeza, puede 
ser debido al efecto estrobos-
cópico, el cual no apreciamos, 
aunque sí notamos sus efectos.

IMPORTANTE

Las máquinas herramientas que 
giran a gran velocidad no deben 
iluminarse con lámparas de des-
carga sin que se haya corregido 
el efecto estroboscópico, ya que 
se pueden provocar accidentes 
de trabajo.

RECUERDA
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UNIDAD
85. Lámparas fluorescentes

Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga eléctrica en atmósfera de vapor de 
mercurio a baja presión y un gas inerte cuyo efecto luminoso se basa en el fenómeno de la 
fluorescencia. 

La fluorescencia es una propiedad que poseen determinadas sustancias en virtud de 
la cual transforman las radiaciones no visibles que inciden sobre ellas, generalmente 
ultravioletas (producidas por el fenómeno de luminiscencia), en radiaciones visibles.

Estas sustancias son unos polvos fluorescentes que se sitúan en la pared interna del tubo de 
descarga.

La Figura 8.13 muestra el fenómeno de la fluorescencia.

5.1. Constitución del tubo fluorescente
Los principales elementos de un tubo fluorescente son el tubo de descarga, que está en con-
tacto con el medioambiente; dos casquillos de conexión, provistos de sendos pares de patillas 
o clavijas a las que se conectan los electrodos en forma de filamento; el gas de relleno, y los 
polvos fluorescentes (véase la Figura 8.14).

A. Tubo de descarga

El tubo de descarga es un tubo cilíndrico que aísla los electrodos y el gas de relleno del 
medioambiente. Suele ser de cristal o cuarzo y su cara interna va recubierta de una capa de 
polvos fluorescentes. Puede adoptar varias formas: recto, circular, en forma de «U», etc.

Los diámetros más normales son de 16, 26 y 38 mm, mientras que las longitudes más comunes 
para los tubos rectos son 590, 1 200 y 1 500 mm, que corresponden a los tubos estándar de 
20, 40 y 65 W, para los tubos de 38 mm de diámetro, y de 18, 36 y 58 W para los de 26 mm 
de diámetro. En el mercado, existe una amplia gama de tubos para infinidad de aplicaciones.

Al referirse a un tubo fluores-
cente, solo hay que mencionar 
el valor de su potencia, ya que 
carece de valor de tensión.

Sus dimensiones van implícitas 
con la potencia.

Por ejemplo, un tubo de 36 W 
tiene una longitud de 1 200 mm 
y un diámetro de 26 mm.

IMPORTANTE

Electrón excitado

Núcleo

Electrón libre

Choque Electrón libre
después del choque

Polvos fluorescentes sin excitar
Polvos fluorescentes excitados

Radiaciones ultravioleta

Pared del tubo Radiaciones visibles

Fig. 8.13. El fenómeno de  
la fluorescencia.

Electrodo

Cristal con polvos
fluorescentes

Radiaciones
visibles

Radiaciones ultravioleta

Electrón después del choque

Casquillo Clavijas

Átomo de mercurio

Electrón libre Choque

 

Fig. 8.14. Tubo fluorescente. Constitución.

Las radiaciones producidas den-
tro del tubo fluorescente por el 
efecto de la luminiscencia son, 
en su mayoría, radiaciones ul-
travioleta, que no son visibles 
por el ojo humano y que se con-
vierten en radiaciones visibles al 
atravesar la capa de polvos fluo-
rescentes.

¿SABÍAS QUE…?
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B. Casquillos de conexión

Los tubos fluorescentes disponen de dos casquillos de conexión, uno en cada extremo, provis-
tos de sendos pares de patillas o clavijas y unidos eléctricamente por los electrodos. Las patillas 
de conexión están separadas del cuerpo del casquillo por medio de una pieza aislante, que 
puede ser baquelita, plástico, etc.

C. Electrodos

Los electrodos o filamentos son de hilo de tungsteno, arrollados en doble o triple espiral, y están 
recubiertos por sustancias que emiten gran cantidad de electrones, por lo general bario o cesio.

Cuando se les aplica una tensión eléctrica, el paso de la corriente a través de ellos provoca su 
caldeo y, en consecuencia, la emisión de electrones por el efecto termoiónico. El propio calor 
generado por la descarga los mantiene a la temperatura adecuada.

D. Gas de relleno

El gas de relleno de los tubos fluorescentes suele ser uno fácilmente ionizable e inerte, como 
el argón o el neón. Se añade una pequeña cantidad de mercurio que, mientras el tubo no 
funciona, permanece en estado líquido. Como el argón es muy ionizable, la primera descarga 
tiene lugar a través de él, de modo que genera una temperatura suficiente para vaporizar las 
gotas de mercurio. Después, se produce la descarga como si en el interior del tubo solo hubiese 
vapor de mercurio.

E. Polvos fluorescentes

Los polvos fluorescentes son los que transforman en luz visible las radiaciones ultravioleta pro-
ducidas en la descarga. Es, por lo tanto, el elemento más importante de estas fuentes de luz, 
ya que casi el 90 % de la luz emitida por los tubos se debe a su acción.

Algunas de las sustancias fluorescentes empleadas determinan el rendimiento y el color de la 
luz emitida:

• Halofosfatos de calcio: alta eficacia luminosa.

• Silicato de calcio: buen rendimiento de color.

• Aluminatos de magnesio con aditivos: aumentan la eficacia luminosa y el rendimiento del color.

• Borato de cadmio: produce el color rosa claro.

• Silicato de cadmio: produce el color amarillo-rosa.

• Silicato de cinc y berilio: produce el color amarillo-verde.

• Tungstato de magnesio: produce el color azul.

5.2. Equipo complementario para lámparas fluorescentes
Para que una lámpara fluorescente funcione, es preciso dotarla de un equipo complementario, 
pues, si no, no encendería a no ser que le aplicáramos una tensión muy elevada, lo que pondría 
en peligro la vida del tubo y haría que su duración fuera mucho más corta.

Existen varios sistemas de arranque o encendido de las lámparas fluorescentes:

• Con cebador (convencional o electrónico). Provoca el calentamiento de los electrodos.

• Rápido. La pequeña tensión que proporciona un transformador calienta los electrodos del 
tubo y, mediante una reactancia, se provoca el encendido. No lleva cebador.

• Instantáneo. Un autotransformador proporciona una tensión suficiente para provocar el arco 
entre los electrodos. También se llama arranque en frío. No lleva ni reactancia ni cebador.

Analizaremos solo el primer caso, que es el más utilizado.

En el caso de encendido con cebador, el equipo complementario de una lámpara o tubo fluo-
rescente está compuesto por:

• La reactancia o balasto.  • El portatubo.

• El cebador.    • El portacebador.

Las lámparas fluorescentes in-
servibles se consideran residuos 
peligrosos por su contenido de 
mercurio, entre otros. Cuando 
se rompen, liberan de su interior 
partículas de mercurio mezcla-
do con argón que son altamente 
tóxicas para la salud humana y 
el medioambiente. 

Por eso, es muy importante 
que deposites las lámparas 
fluorescentes en puntos de re-
cogida específica.

CLAVES Y CONSEJOS

Balance energético de una 
lámpara fluorescente

Luz
visible
28 %

Pérdidas
por calor

Ultravioleta
0,5 %

71,5 %

Energía consumida
100 %

IMPORTANTE
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UNIDAD
8A. Reactancia

La reactancia consiste en un arrollamiento de hilo de cobre esmaltado sobre un núcleo magnéti-
co de hierro dulce. Es un elemento indispensable para el encendido de una lámpara fluorescente. 

La Figura 8.15 muestra una reactancia, también denominada balasto electromagnético, por 
utilizar una denominación más precisa. 

Las finalidades de este elemento son las siguientes:

• Suministrar una tensión superior a la de línea para encender la lámpara fluorescente.

• Limitar la intensidad de la corriente del arco a un valor adecuado para la lámpara.

Las características de la reactancia deben ser acordes con las de la lámpara, en cuanto a la po-
tencia en vatios, y con las de la línea de alimentación, en cuanto a la tensión. Por ello, existen 
reactancias para todo tipo de lámparas fluorescentes. Las más utilizadas son de 18, 36 y 58 W, 
para los tubos de 26 mm de diámetro, y de 20, 40 y 65 W, para los tubos de 38 mm.

Los fabricantes imprimen en las reactancias el valor del factor de potencia y del condensador 
para su corrección, que estudiaremos después.

B. Cebador

Este elemento se utiliza para el encendido o cebado de las lámparas fluorescentes. Consta de 
dos láminas, una de ellas bimetálica, situadas en el interior de una ampolla de vidrio llena de 
gas neón a baja presión. El cebador incorpora exteriormente un condensador antiparasitario, 
conectado en paralelo con este, y el conjunto está encerrado en un cilindro protector de ma-
terial aislante del que salen los dos bornes para poder conectarlo al portacebador (véase la 
Figura 8.16).

El condensador antiparasitario absorbe la chispa producida en la desconexión de las láminas 
del cebador, prolongando así su vida, a la vez que evita interferencias en los aparatos de radio 
y televisión, entre otros.

Hay cebadores para cada potencia de lámpara; así, para un tubo de 36 W, colocaremos un 
cebador de igual potencia. Existen cebadores estándares que abarcan una amplia gama de va-
lores de potencia, por ejemplo, de 4 a 65 W, que se pueden utilizar con cualquier tubo, aunque, 
para determinados valores de potencias (las más bajas), producen dificultades en el arranque, 
ya que la intensidad que los recorre es pequeña y el bimetal tarda en deformarse.

C. Portatubo y portacebador

Son elementos que sujetan el tubo fluorescente y el cebador y que, además, facilitan la cone-
xión de los conductores eléctricos. Existen portatubos que ya incorporan el portacebador. Un 
tubo fluorescente necesita un portatubo para cada extremo. En la Figura 8.17, podemos ver 
algunos modelos.

Fig. 8.15. Reactancia o balasto.

1

2

3

4

1. Ampolla de vidrio llena de gas
2. Láminas bimetálicas
3. Condensador antiparásito
4. Bornes de conexión   

Fig. 8.16. Cebador. 
(Cortesía de Philips.)

Fig. 8.17. Portatubos y portacebador.
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5.3. Funcionamiento del equipo fluorescente
Analicemos los esquemas representados en la Figura 8.18:

a) Primero, el interruptor está abierto y todos los dispositivos están en 
reposo. 

b) Al cerrar el interruptor y conectar el circuito a la red, la tensión queda 
aplicada entre las dos láminas del cebador. Dada la proximidad a la 
que se encuentran ambas, se establece entre ellas, a través del gas 
neón de relleno, un pequeño arco que aumenta la temperatura den-
tro de la ampolla y deforma la lámina bimetálica, que se curva hasta 
hacer contacto con la fija. 

c) De esta manera, queda cerrado el circuito de caldeo y la corriente cir-
cula por los dos filamentos del tubo hasta ponerlos incandescentes, 
produciéndose la emisión de electrones por el efecto termoiónico.

d) Transcurridos unos instantes, la temperatura dentro de la ampolla 
del cebador disminuye y la lámina bimetálica vuelve a su posición de 
reposo, abriendo bruscamente el circuito. Este corte brusco de co-
rriente hace que la reactancia induzca una sobretensión que provoca 
el establecimiento del arco entre los electrodos del tubo a través de 
la atmósfera de argón, con la consiguiente emisión de radiaciones 
luminosas.

Una vez encendido el tubo, la diferencia de potencial entre las láminas 
del cebador es insuficiente para hacerlo funcionar de nuevo, por lo que 
queda en reposo. Al quedar conectada la reactancia en serie con el 
tubo, ambos se reparten la tensión de alimentación, de forma que una 
disminución de la resistencia dentro del tubo por un aumento de ioni-
zación del gas tenderá a provocar un aumento de la corriente dentro 
de él, con el consiguiente perjuicio para este.

En este caso, se produce una mayor caída de tensión en la reactancia, con lo que se limita el 
valor de la corriente en el tubo, ya que se controlará la ionización del gas para que no continúe 
disminuyendo la resistencia. Por este motivo, se dice que una de las funciones de la reactancia 
es limitar la corriente del arco.

5.4. Factor de potencia de las lámparas de descarga
En general, en los circuitos de lámparas de descarga interviene una reactancia que, en un 
circuito de corriente alterna, aumenta el desfase en retraso de la intensidad con respecto a 
la tensión, lo que provoca una disminución del factor de potencia (alumbrado de bajo factor). 

La instalación se ve perjudicada, ya que se produce mayor intensidad de corriente en la línea 
de alimentación, mayor caída de tensión, calentamiento de la línea, etc.

En el circuito interno del equipo fluorescente, resulta beneficioso un factor de potencia lo más 
bajo posible, mientras que, en el circuito exterior, necesitamos un factor de potencia alto, lo 
más próximo posible a la unidad (cosϕ ≅ 1).

Para corregir el factor de potencia, recurrimos a la conexión de condensadores. Como sabe-
mos, estos tienen la propiedad de corregir el factor de potencia de una instalación, porque 
absorben corriente de adelanto respecto de la tensión en los bornes y compensan de esta 
manera la corriente en retraso absorbida por la reactancia (alumbrado de alto factor).

Una vez encendido el tubo fluo-
rescente, el cebador no tiene 
ninguna misión, ¡compruébalo!

CLAVES Y CONSEJOS

L1 N

Cebador

Tubo fluorescente

Reactancia

a)

 

L1 N

b)

 

L1 N

c)

 

L1 N

d)

 

Fig. 8.18. Proceso de encendido 
de un tubo fluorescente.

2. ¿Qué ocurre si colocamos el condensador por delante del interruptor que acciona el 
equipo fluorescente? 

Razona tu respuesta.

ACTIVIDADES
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8Estos condensadores estarán siempre en función del tipo de lám-

para y de la potencia de esta. Se conectan en paralelo con el equi-
po completo de la lámpara para respetar el bajo factor interno que 
esta precisa, y por detrás del interruptor que lo acciona, de modo 
que no afecte a la instalación cuando el equipo fluorescente esté 
desconectado. Podemos ver la instalación en la Figura 8.19.

Por regla general, dentro de las características impresas en las 
reactancias, los fabricantes incluyen el valor del factor de potencia 
que estas provocan y el valor del condensador que debe conectar-
se para su mejora.

5.5. Montajes con tubos fluorescentes

En los circuitos con tubos fluorescentes, podemos realizar diferen-
tes combinaciones, según los valores de potencia de la reactancia 
y de los tubos.

Por lo general, los equipos fluorescentes van montados sobre lumi-
narias específicas para estos que permiten alojar uno o varios tubos 
con sus respectivos elementos auxiliares, accionados todos a la vez 
desde uno o varios puntos. De todo ello, se deduce que existen 
varios tipos de montaje, entre los que destacamos los más usuales.

A. Conexión simple

Cuando el valor de la potencia de la reactancia y el tubo coinciden, 
se realiza el montaje simple o normal (véase la Figura 8.19).

B. Dos tubos en serie con una reactancia

En este caso, con una reactancia cuyo valor de potencia sea el do-
ble que la de los tubos fluorescentes, estos se conectan en serie con 
la reactancia, cada uno con su correspondiente cebador. Por ejem-
plo, dos tubos de 18 W conectados con una reactancia de 36 W.

Este montaje tiene el inconveniente de que, si un tubo o cebador 
se avería, el resto no funciona. En luminarias, se utiliza para reducir 
peso y temperatura. La Figura 8.20 representa este montaje.

C. Varios tubos independientes

Este montaje se emplea cuando queremos accionar varios tubos 
con su correspondiente reactancia, o una luminaria con varias lám-
paras, desde uno o varios puntos (véase la Figura 8.21).

D.  Conexión dúo

También denominada circuito inductivo/capacitivo, es una varian-
te del montaje anterior. Se trata de una luminaria con dos equipos 
fluorescentes independientes a la que deseamos corregir el efecto 
estroboscópico, estudiado en el Apartado 4 (véase la Figura 8.22).

El condensador, conectado en serie con uno de los tubos, produce 
un desfase con respecto al primero que hace que no coincidan los 
instantes en los que los valores de la tensión llegan a cero, con lo que 
se corrige el efecto estroboscópico.

E. Encendido con cebador electrónico

Todos los casos estudiados hasta el momento incorporan un ce-
bador convencional, pero también podrían llevar uno electrónico, 
como se indica en el Apartado 5.2. La instalación no varía con res-
pecto a las anteriores. El cebador electrónico proporciona rapidez 
y seguridad al equipo y reduce a la mitad el tiempo de encendido.

C

18 W
18 W

NL1

Fig. 8.19. Montaje simple.

18 W

L1

C

18 W

N

36 W

C

 

Fig. 8.20. Montaje en serie.

C

18 W18 W

NL1

C

18 W18 W

Fig. 8.21. Montaje independiente.

C

L1 N

C

Fig. 8.22. Montaje dúo.
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5.6. Encendido con reactancias o balastos electrónicos
Cada día se exige mayor calidad a los diferentes tipos de alumbrado, así como mayor versati-
lidad de uso.

Con las reactancias electrónicas, no hacen falta cebadores y podemos conseguir un mejor 
sistema de arranque, sin parpadeos y más rápido que los sistemas convencionales, con lo que, 
además, alargamos la vida de las lámparas. Algunas permiten regular el nivel de iluminación 
de forma manual o automática mediante un dispositivo de control incorporado que favorece el 
ahorro energético. En la Figura 8.23, se muestra una reactancia electrónica regulable.

Existe una amplia gama de reactancias adaptadas a las distintas posibilidades de montaje. 
Los fabricantes indican la compatibilidad con los tipos de lámparas fluorescentes que pueden 
conectarse a ellas.

En la Figura 8.24, se puede observar una conexión de dos tubos fluorescentes mediante una 
reactancia electrónica regulable. La luminosidad se regula a través de la entrada de control.

5.7. Otros tipos de lámparas fluorescentes
La diversidad de lámparas fluorescentes es amplia, por lo que nos resulta imposible estudiar 
aquí todos y cada uno de los modelos, aunque sí quisiéramos mencionar las lámparas fluores-
centes compactas.

Lámparas fluorescentes compactas

Estas lámparas están constituidas por uno o varios fluorescentes en miniatura con diferentes 
formas y sus correspondientes elementos complementarios, como, por ejemplo, una reactan-
cia electrónica integrada en la base de la lámpara. 

Dichas lámparas van dotadas, en general, de un casquillo de rosca, aunque puede utilizar otros. 
Están especialmente diseñadas para sustituir a las demás incandescentes, ya que presentan un 
bajo consumo eléctrico. Se utilizan tanto en el ámbito doméstico como en comercios, restau-
rantes, etc. (véase la Figura 8.25).

Fig. 8.23. Reactancia electrónica regulable. 
(Cortesía de Philips.)

Control

Alimentación
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Reactancia
electrónica
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Fig. 8.24. Esquema de conexionado de dos tubos fluorescentes 
mediante una reactancia electrónica regulable.

Fig. 8.25. Lámpara fluorescente 
compacta.

Con el uso de la reactancia elec-
trónica, no es preciso conectar el 
cebador y el encendido del tubo 
es instantáneo, con lo que el 
tubo sufre menos en el arranque, 
alargando de esta forma su vida.

Algunas reactancias electrónicas 
permiten la regulación luminosa 
de los tubos.

¿SABÍAS QUE…?
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85.8. Características fotométricas de las lámparas fluorescentes

Desde la aparición de las primeras lámparas fluorescentes, que emitían una luz azul verdosa, 
se ha avanzado mucho. Actualmente, existen grandes posibilidades de obtener iluminaciones 
de gran calidad, ya que, con los nuevos materiales empleados en fluorescencia, se ha conse-
guido mejorar la calidad sin desmejorar la cantidad.

La extensa gama de tonalidades aparecidas en el mercado se ha tenido que clasificar tomando 
como base dos criterios principales: la temperatura de color y el rendimiento cromático.

En función de la temperatura de color, se agrupan en tres tonalidades básicas:

Según el rendimiento cromático, se agrupan en los siguientes tipos:

A. Características

Las características más destacadas de las lámparas fluorescentes son estas:

• El flujo luminoso es del orden de siete veces superior al de las lámparas incandescentes de 
igual potencia.

• La eficacia luminosa, según el tipo y la potencia de la lámpara, oscila entre 40 y 100 lm/W.

• La duración o vida media se establece en unas 7 000 h para un encendido cada tres horas. 
Para encendidos cada 10 h, su vida aumenta en un 40 %.

B. Aplicaciones

La gran variedad de tonos, su rendimiento luminoso y la buena calidad de luz (puede superar 
los 5 000 K) hacen que las lámparas fluorescentes sean de aplicación universal en los sistemas 
de alumbrado, en especial para interiores de oficinas, colegios, hospitales, grandes almacenes, 
comercios, industrias, etc., donde la altura del montaje no supere los cinco metros.

C. Inconvenientes frente a las lámparas de incandescencia

Entre los inconvenientes más destacados, podríamos señalar los siguientes:

• Necesitan un equipo complementario (cebador, reactancia, transformador, etc.).

• Es necesario conectar un condensador para mejorar el factor de potencia: con este tipo de 
alumbrado, se provoca un bajo factor de potencia en la instalación.

• Se ven afectadas por temperaturas ambiente altas, ya que, al variar la presión del vapor de 
mercurio que hay en su interior, disminuye el flujo luminoso.

• El equipo es más costoso y requiere mayor mantenimiento.

Las lámparas fluorescentes ne-
cesitan de un periodo de calen-
tamiento hasta alcanzar su flujo 
luminoso normal. Por ello, no 
es aconsejable utilizarlas en lu-
gares que necesiten encendidos 
y apagados con relativa frecuen-
cia, como escaleras o pasillos.

IMPORTANTE

La vida útil de una lámpara fluo-
rescente depende del número 
de encendidos y apagados.

RECUERDA

Blanco cálido Inferior a 3 000 K

Blanco neutro 3 000 a 5 000 K

Luz día fría Superior a 5 000 K

Normal Nivel 3 (40 a 59)

De lujo Nivel 2A y B (60 a 79)

Especial de lujo Nivel 1A y B (80 a 100)

El flujo luminoso emitido por un 
tubo fluorescente puede llegar 
a superar siete veces al de una 
lámpara incandescente de igual 
potencia.

¿SABÍAS QUE…?
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5.9. Solución de averías en equipos fluorescentes
El buen funcionamiento de una instalación de alumbrado fluorescente resulta, en todos los 
casos, más difícil que si se trata de una instalación con lámparas incandescentes. Esto es debi-
do a la mayor complejidad de los elementos que constituyen el equipo fluorescente. Para que 
un tubo fluorescente funcione bien, tienen que hacerlo asimismo la reactancia y el cebador, 
por lo que los elementos deben elegirse apropiadamente, permanecer en buen estado y estar 
conectados de modo correcto.

A veces, incluso cumpliendo los requisitos anteriores, existen circunstancias exteriores que im-
piden el normal funcionamiento de los equipos fluorescentes; por ejemplo, la falta o el exceso 
de tensión de alimentación, las corrientes de aire frío que enfrían las lámparas, el exceso de 
temperatura, etc.

A. Consecuencias de algunas averías en los elementos

• Cebador

 - Cortocircuitado: no se abre; los filamentos del tubo se ponen incandescentes y este no 
enciende; el tubo se deteriora con rapidez.

 - No se cierra: no enciende el tubo porque no se produce el caldeo de los electrodos.

 - Agotado: tarda en encender el tubo, ya que los electrodos están demasiado tiempo some-
tidos a la corriente de caldeo, lo que es perjudicial para el tubo.

 - Condensador antiparasitario estropeado: el tubo no funciona correctamente. Si está cor-
tocircuitado, causa el mismo efecto que si lo está el cebador.

 - Produce destello: puede ser por anomalía del cebador o del tubo. La solución es cambiar 
el cebador. Si la avería persiste, la causa del problema es el tubo.

• Reactancia

 - Bobina cortada: el tubo no funciona, ya que no pasa la corriente.

 - Bobina cortocircuitada: la reactancia se calienta y el tubo no se enciende, ya que no se 
produce la sobretensión para que se forme el arco interno.

 - Bobina derivada al chasis: puede causar un mal funcionamiento del tubo.

• Tubo fluorescente

 - Filamento cortado: no puede encenderse el tubo.

 - Tubo agotado: dificultad en el encendido; el rendimiento luminoso disminuye y parpadea 
al no mantenerse encendido de manera continua, etc. El tubo se ennegrece por los ex-
tremos.

 - Anillos coloreados en los extremos del tubo: indican el desgaste anormal de los electrodos 
por arranques inadecuados provocados por el cebador.

• Portalámparas y portacebador

 - Si las conexiones no son idóneas, el tubo no funciona o lo hace de modo incorrecto.

3. Un tubo fluorescente se ennegrece por los extremos. Indica por qué ha sucedido y qué 
consecuencias tiene.

4. Se forman anillos coloreados en los extremos de un tubo fluorescente. Indica por qué 
ha sucedido y cuál es la causa que los provoca.

ACTIVIDADES

Para comprobar el estado de los 
filamentos de un tubo fluores-
cente mediante un polímetro, 
hay que comprobar la conti-
nuidad entre las dos patillas de 
cada uno de los casquillos, pues-
to que, entre un extremo y otro 
del tubo, no existe continuidad.

CLAVES Y CONSEJOS

Por lo general, en las instalacio-
nes de equipos fluorescentes, el 
elemento que suele provocar 
más averías es el cebador.

¿SABÍAS QUE…?
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8B. Localización de las averías más frecuentes 

Partiendo de la base de que en cada caso actuaremos según nuestro criterio 
en función del tipo de avería que encontremos, a continuación se indican las 
pautas generales que debemos seguir si el equipo no funciona en dos casos dife-
rentes: si se avería una instalación que previamente había estado en funciona-
miento o si se avería una instalación nueva que no llegó a funcionar.

Avería de una instalación que ya estuvo en funcionamiento

• Inspección visual

En primer lugar, realizaremos una inspección visual del circuito por si detec-
tásemos cualquier anomalía, incluso en los elementos de accionamiento y 
protección (interruptores, magnetotérmicos, etc.).

• Comprobación de los diferentes elementos

Para comprobar el estado del tubo, lo más eficaz es colocarlo, siempre que 
sea posible, en el lugar de otro que esté funcionando. 

Si no es posible hacerlo, se puede comprobar el estado de los filamentos con 
un polímetro, midiendo la continuidad entre las dos patillas de cada uno de 
los extremos (véase Paso 1).

Para comprobar el estado del cebador, puede colocarse en el lugar de otro 
que esté en buen estado y analizar el efecto que produce sobre ese otro 
circuito, o bien sustituirlo, realizando, durante un instante, un puente con 
un elemento conductor entre los bornes del portacebador, de modo que, al 
retirar dicho puente, el tubo encienda. De ser así, el cebador está defectuoso 
(véase Paso 2).

La reactancia o balasto es el elemento más complejo de comprobar, aunque 
sea el que menos averías provoque. Podemos medir el valor de su resistencia 
utilizando el polímetro, si la conocemos, o por comparación con otra en buen 
estado y de las mismas características. 

También podemos colocarla en el lugar de otra de las mismas características 
que esté funcionando correctamente para ver cómo afecta al circuito. Por 
regla general, su comprobación se deja para el final, ya que, por eliminación, 
se puede deducir su mal estado.

• Comprobación de la continuidad del circuito completo

Otra forma de comprobar todo el equipo fluorescente consiste en medir la 
continuidad del conjunto, desconectándolo de la red de alimentación, y susti-
tuir el cebador por un puente conductor para cerrar el circuito entre reactan-
cia, electrodos y el propio puente. De esta forma, también se comprueba un 
mal contacto o un conductor roto. 

Se puede comprobar la continuidad del circuito por tramos hasta completar 
el recorrido (véase Paso 3).

• Comprobación con tensión

Cuando el equipo esté conectado a la red y con el interruptor cerrado, podre-
mos comprobar si llega tensión. Para ello: 

 - Quitamos el cebador y comprobamos con un voltímetro la tensión que 
existe en los extremos del portacebador. Estando el circuito en reposo, 
este debe medir el valor de la tensión de alimentación (generalmente 
230 V; véase Paso 4).

 - Puenteamos los bornes del portacebador con un elemento conductor y 
comprobamos la tensión que hay en los bornes de la reactancia. En este 
caso, debe medir prácticamente el valor de alimentación (véase Paso 5). 

Paso 1.

V

0`

V

0`

Paso 2.

U: 230 V

Puente durante unos
instantes y retirar

Paso 3.

V

0`

Puente

Paso 4.

V

230

U: 230 V

Paso 5.

V
230

U: 230 V
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Avería de una instalación nueva que no llegó a funcionar

Además de lo expuesto para una instalación que ya estuvo funcionando, 
debemos tener en cuenta lo siguiente:

• Comprobar que las características de los elementos sean las correctas 
y se correspondan entre sí, incluido el condensador para la mejora del 
factor de potencia, si lo hubiere.

• Verificar si el diseño del circuito es correcto.

• Comprobar si el cableado y el conexionado se corresponden con el 
circuito diseñado.

• Comprobar que la tensión de la red sea la adecuada.

Cuando analizamos un circuito constituido por dos tubos en serie con 
una sola reactancia, el problema se agrava, ya que intervienen más 
elementos. Además, al estar todos conectados en serie, basta que uno 
no funcione bien para que el equipo completo no lo haga.

En cada caso, habrá que corregir la anomalía encontrada o sustituir el 
elemento deteriorado.

C. Casquillos para las lámparas fluorescentes

En la Figura 8.26, podemos ver los casquillos para lámparas fluorescen-
tes más comunes.

Disponemos de una instalación de alumbrado con cuatro tubos fluorescentes de 18 W 
cada uno, conectados de forma independiente, accionados mediante un interruptor. 

Uno de los tubos fluorescentes no funciona. Accionamos varias veces el interruptor y no se 
observa ningún efecto, mientras que el resto de tubos sí funcionan de manera correcta.

Analiza las posibles causas y las pautas que debemos seguir para detectar y reparar la avería.

Solución:

1. Posibles causas:

a) Deterioro del tubo, cebador o reactancia. 

b) No le llega tensión al equipo por un mal contacto de un conductor o de alguno 
de los elementos, o bien se ha roto un conductor.

2. Pautas que hay que seguir (iremos comprobando una a una hasta encontrar la 
avería):

a) Inspección visual para observar si el tubo o el cebador están mal colocados o en 
mal estado. Comprobar el conexionado.

b) Sustituir el tubo por uno que esté funcionando o colocarlo en el lugar de otro que 
esté funcionando.

c) Sustituir el cebador por uno que esté funcionando, colocarlo en el lugar de otro 
que esté funcionando, o bien sustituirlo por un puente conductor haciendo con-
tacto de forma intermitente.

d) Comprobar la tensión: 

• En los extremos del portacebador (sin cebador). Nos debe dar el valor de la 
tensión de línea (230 V).

• En los extremos de la reactancia, con el portacebador puenteado. Nos debe 
dar el valor de la tensión de línea (230 V).

e) Medir la continuidad del equipo completo desconectándolo de la red y con el 
portacebador puenteado.

f) Sustituir la reactancia por una que funcione.
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Fig. 8.26. Casquillos de lámparas fluorescentes.

Puedes obtener más información 
sobre alumbrado fluorescente en 
las páginas web de los fabrican-
tes de lámparas: Philips, Osram, 
etc.

WEB
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86. Lámparas led 

En la actualidad, y gracias a la concienciación medioambiental y a los avances en materia 
energética, se está logrando otro tipo de alumbrado más eficiente desde el punto de vista 
energético (menor consumo para el mismo rendimiento) y más respetuoso con el medioam-
biente. Estos alumbrados poseen unas características similares y, en algunos casos, mejores 
que las lámparas actuales. El principal campo de investigación se centra en el alumbrado led 
(light-emitting diode, por sus siglas en inglés, o diodo emisor de luz). 

A. Evolución de los ledes

En 1962, Nick Holonyak inventó el primer diodo emisor de luz de color rojo en los laboratorios 
de General Electric, que fue empleado como indicador. A finales de los ochenta y principios de 
los noventa, se aplican dispositivos de estado sólido orgánico (OLED) y Nakamura consigue el 
led de color azul, y después, añadiendo fósforos, pudo lograrse la luz blanca. A principios del 
siglo xxi, se desarrollan los ledes de alta luminosidad, obteniéndose así lámparas led con lumino-
sidades similares a las conocidas de otras tecnologías, pero con costes aún elevados.

Con el transcurso del tiempo, se consigue abaratar costes y mejorar tanto la calidad como las 
prestaciones.

B. Principio de funcionamiento

Un led es un semiconductor unido a dos terminales, cátodo y ánodo (negativo y positivo), re-
cubierto por una resina epoxi transparente (véase la Figura 8.27).

Cuando una corriente circula por el led se produce un efecto llamado electroluminiscencia, 
con el que la corriente eléctrica se transforma en radiación visible por excitación de la mate-
ria. Son fuentes de luz en estado sólido, es decir, sin filamento, ni gas inerte que lo rodee, ni 
cápsula de vidrio que lo recubra.

C. Espectro de emisión led

El color de la luz depende de la energía de los fotones emitidos, pero en un led depende de la 
cantidad de energía que pierde el electrón al alojarse en el «hueco». Dicha cantidad de energía 
es la misma para todos los huecos de un determinado material semiconductor. Por lo tanto, 
cada material emite una radiación monocromática, es decir, de un solo color, que depende 
de la mezcla de materiales semiconductores.

El color puede ser incluso invisible para el ojo humano, como los ledes infrarrojos que utilizan 
los mandos a distancia de la televisión.

El problema de los ledes es precisamente el color, ya que los rojos y verdes eran fáciles y 
baratos de producir, pero los azules, no. Con el descubrimiento de los ledes azules, se abre la 
puerta a la iluminación doméstica y comercial, ya que se consiguen los tres colores primarios 
de la luz (RGB).

La radiación luminosa generada en un led azul mediante un recubrimiento fosforescente, apli-
cado sobre uno o varios ledes, se transforma en luz blanca (método de fotoluminiscencia). 
Según la mezcla, se puede conseguir la misma gama de colores que en las lámparas fluores-
centes, es decir, abarca un espectro electromagnético más amplio.

D. Temperatura de color

En función de la cantidad de fósforos añadidos y su tipo, se consigue que la luz blanca sea más 
o menos fría o, lo que es lo mismo, con más o menos temperatura de color. De esta manera, se 
pueden conseguir ledes de luz blanca con temperaturas de 6 000 K (luz fría), 5 000 K, 4 000 K, 
3 500 K o, incluso, de 2 700 K (luz cálida).

Además, por regla general, cuanto más cálida sea la luz blanca conseguida (y, por tanto, más 
fósforos se hayan empleado), el índice de reproducción cromática IRC también mejora en pro-
porción directa. Por el contrario, si la luz blanca generada es muy fría (con pocos fósforos y luz 
cercana al azul), el IRC será bastante más pobre.

Por último, la eficiencia del led también se ve afectada por este parámetro, de tal modo que, 
en general y con la tecnología actual, los ledes blancos más fríos tienen mayor eficiencia (ya 

Puedes obtener más informa-
ción sobre alumbrado led en las 
páginas web de los fabricantes 
de lámparas: Philips, Osram, etc.

RECUERDA

Lente esférica
de epoxi

Hilo de conexión
de oro

Terminal
del ánodo

Terminal
del cátodo

Reflector

Chip led

Fig. 8.27. Constitución de un led.

Con el descubrimiento del led 
de color azul, y mediante un 
recubrimiento fosforescente, se 
consigue la luz blanca (método 
de fotoluminiscencia). Según el 
tipo de material utilizado para el 
recubrimiento, se consigue una 
gama de colores más amplia.

¿SABÍAS QUE…?
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que tienen menos fósforos en su encapsulado) y los ledes blancos más cálidos ven reducida su 
eficiencia al disponer de mayores capas de fósforos en su encapsulado.

En la siguiente tabla, se resume la relación entre los parámetros anteriores:

E. Flujo luminoso 

La cantidad de luz (flujo luminoso radiante) generada por un led depende del color, el diseño y 
la temperatura. Por un lado, si aumenta la temperatura, disminuye la generación de luz de un 
led. Por otro lado, no todos los tipos y colores de led emiten el mismo flujo luminoso.

Como cualquier fuente de luz, los ledes presentan una depreciación de su flujo luminoso gra-
dual con el tiempo. Esta reducción depende de la corriente de excitación en el circuito de 
alimentación y de la temperatura de funcionamiento. Cuando su flujo luminoso es un 50 % 
de su flujo inicial, podemos decir que un led ha llegado al final de su vida. Por debajo de este 
porcentaje, el ojo humano nota la caída del flujo.

F. Características fotométricas

Las características más destacadas de las lámparas led son las siguientes:

• El rendimiento luminoso actual de estas lámparas está en torno a 100 lm/W. Se prevé alcan-
zar en los próximos años valores de entre 200 y 230 lm/W.

• El índice de reproducción cromática puede alcanzar en torno a Ra = 80.

• La temperatura de color va desde 2 700 K a 6 000 K, según el tipo de led.

• La vida útil de estas lámparas se sitúa, actualmente, en más de 50 000 h, dependiendo de la 
corriente que circule por el led y de la temperatura de funcionamiento.

G. Ventajas de los ledes

Las ventajas más importantes de este tipo de lámparas son su tamaño reducido, la alta resisten-
cia a vibraciones e impactos, su larga vida útil, el bajo consumo de energía, la escasa generación 
de calor, que no emiten UV/IR y la posibilidad de regulación luminosa.

H. Equipos auxiliares para funcionamiento de los ledes

Un led no se conecta directamente a la red de corriente alterna, sino que precisa una fuente 
de alimentación o driver, encargado de transformar la tensión que recibe de la red eléctrica 
para adaptarla a las necesidades de la luminaria led, ya que estas lámparas trabajan con co-
rriente continua y a una baja tensión (véase la Figura 8.28).

Los ledes trabajan a una baja tensión debido a su baja impedancia, ya que, de lo contrario, se 
quemarían por el paso de la intensidad de corriente. El driver es el encargado de controlar 
la intensidad sin que se produzca pérdida de energía, pues mantiene la tensión constante y, 
además, atenúa la generación de calor. 

Los ledes son muy sensibles a las alteraciones de la corriente; por eso, precisan que el driver 
estabilice la tensión. Con ello, se consigue estabilizar el flujo luminoso emitido por los ledes, 
tanto en intensidad como en color, ya que una variación de la corriente provoca una modifica-
ción de estos dos parámetros. Al mismo tiempo, se controla la temperatura de los ledes, dada 
la importancia que ello tiene para su vida útil.

Aunque el alumbrado led está en pleno desarrollo, actualmente se fabrican con un aspecto 
muy similar a las lámparas de alumbrado incandescente, con conexión directa a la red median-
te casquillos E14, E27 y GU10, que permiten la sustitución de un tipo de alumbrado por otro 
sin necesidad de instalación adicional (el equipo se incorpora sobre la propia lámpara, como se 
puede apreciar en la Figura 8.29).

Ledes blancos fríos
Temperaturas de 
color altas

Menor índice de reproducción 
cromática

Mayor 
eficiencia

Ledes blancos cálidos
Temperaturas de 
color bajas

Mayor índice de reproducción 
cromática

Menor 
eficiencia

Tabla 8.8. Eficiencia de los ledes.

Las lámparas led con tempera-
turas de color más altas, tienen 
mayor eficiencia, pero un índice 
de reproducción cromática más 
bajo, ya que disponen de menos 
capas de fósforo en su encapsu-
lado.

RECUERDA

Fig. 8.28. Fuente de alimentación 
o driver. 

Fig. 8.29. Lámpara led doméstica. 
(Cortesía de Philips.)
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UNIDAD
8I. Módulos led

Son unidades led emisoras de flujo luminoso integradas en un conjunto de más de un led y que 
pueden incluir o no un controlador led o driver, como muestra la Figura 8.30.

J. Luminarias con led

Son equipos led de iluminación integrados en una unidad led emisora de flujo luminoso (mó-
dulos con led), un controlador, un disipador de calor y un control óptico para distribuir el flujo 
luminoso emitido, como se muestra en la Figura 8.31. 

También existen modelos para sustituir los tubos fluorescentes, las luminarias de alumbrado in-
dustrial y público o las luminarias para alumbrado interior. En la Figura 8.32, se aprecia un tubo 
fluorescente led; en la Figura 8.33, una luminaria para alumbrado público y, en la Figura 8.34, 
un downlight para alumbrado interior. 

Por su mayor dificultad y variedad de montajes, estudiaremos a continuación el tubo led.

K. Tubo led

La constitución externa de un tubo led difiere poco con la de un tubo fluorescente convencional, 
ya que dispone de un tubo cilíndrico externo con las mismas dimensiones que el fluorescente 
correspondiente y, en cada extremo, incorpora un casquillo con sus dos clavijas o patillas para la 
conexión eléctrica (véase la Figura 8.35).

Fig. 8.33. Luminaria led para alumbrado público. 
(Cortesía de Philips.)

Foto en baja

Fig. 8.30. Módulo led.

Fig. 8.31. Luminaria con led. 

Fig. 8.34. Downlight led.

Fig. 8.32. Tubo fluorescente led. 

Fig. 8.35. Tubo led. 

Las lámparas led precisan de 
driver o fuente de alimentación 
para adaptar la tensión de la red 
a la tensión que necesitan los 
ledes, ya que estos funcionan 
con corriente continua y a baja 
tensión.

RECUERDA
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Internamente, está constituido por un módulo led con su correspondiente controlador o driver. 
Por lo tanto, no precisa ni reactancia ni cebador. Su alimentación eléctrica es directa a la red 
pero, a diferencia del fluorescente, la alimentación se efectúa a través de solo dos de sus clavi-
jas. Nos encontramos con dos casos diferentes (véase la Figura 8.36):

• Opción A: la alimentación se realiza por los dos extremos del tubo utilizando solo una cla-
vija de cada casquillo. En este caso, las patillas de cada clavija se encuentran conectadas 
entre sí y cada casquillo va conectado con el driver interno.

• Opción B: la alimentación se realiza por un solo extremo del tubo utilizando las dos clavijas 
del mismo casquillo. En este caso, las clavijas del casquillo de alimentación van conectadas 
con el driver interno, quedando las clavijas del otro extremo exclusivamente para sujeción. 
Estas últimas suelen ir unidas internamente mediante una pequeña resistencia eléctrica. 

Este es el sistema más utilizado.

Sustituye un tubo fluorescente convencional con reactancia electromagnética y cebador 
por un tubo led similar con alimentación por un extremo (opción B).

Solución:

Para realizar esta operación, lo más conveniente es eliminar la reactancia y el cebador y 
proceder a suministrar alimentación directa (fase y neutro) al tubo led. Antes de hacerlo, 
debemos asegurarnos de cómo se conecta el nuevo tubo: aunque siempre encontramos 
dos patillas a cada lado, podemos tener varias posibilidades (véase la Figura 8.37):

Opción 1: alimentación por un extremo.

Eliminamos reactancia y cebador convencional y conectamos fase y neutro al extremo 
del tubo led marcado, por lo general, con «AC-IMPUT», dejando el otro extremo sin 
conectar.

Hay que prestar especial atención a esta circunstancia para no realizar una conexión 
errónea; de lo contrario, podríamos deteriorar el tubo led.

Opción 2: alimentación por los dos extremos (no confundir con el tubo de la opción A: 
tubo alimentado por los dos extremos).

Eliminamos la reactancia, sustituimos el cebador convencional por el cebador led y deja-
mos el cableado tal y como estaba. 

En esta conexión, es indistinta la posición del tubo led.

Importante: aunque existe un método para cambiar el fluorescente por el led basado 
en sustituir solamente el cebador convencional por uno led (que no es más que un 
cebador cortocircuitado o fusible), no es recomendable, ya que no hay necesidad de 
dejar elementos innecesarios en nuestra instalación, como la reactancia que se queda 
conectada, incrementando el consumo y el peso del equipo.

Advertencia: colocaremos el tubo de forma que los ledes queden orientados hacia el 
observador; de lo contrario, veremos una tira longitudinal sombreada.

CASO PRÁCTICO 4

Opción A

Opción B
Fig. 8.36. Esquema de 
un tubo led. 

Situación inicial

N

L Reactancia

Tubo fluorescente

Cebador

Sustituir el cebador
por el fusible led

S
ta

rte
r

Opción 1

N

L Reactancia

Tubo led

Cebador

Opción 2

N

L Reactancia

Tubo led

Fu
se

Fig. 8.37. Sustitución de un tubo 
fluorescente convencional por 
uno de led.

Si utilizamos un tubo led con ali-
mentación por los dos extremos 
(opción A) para sustituir un tubo 
convencional, alimentaremos un 
extremo del tubo con fase y el 
otro con neutro indistintamente.

Advertencia: no utilizar el ceba-
dor led, como en la Opción 2 de 
la Figura 8.37, ya que, en este 
caso, se queda el tubo cortocir-
cuitado.

IMPORTANTE
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87. Dispositivos para el control del alumbrado

Hasta el momento, hemos visto que las lámparas se accionan desde uno o varios puntos de 
forma manual (interruptores, conmutadores, etc.) o de forma semiautomática (telerruptores, 
automáticos de escaleras, etc.).

En ocasiones, necesitamos controlar el encendido de los elementos de alumbrado de una forma 
automática. Por lo tanto, vamos a estudiar algunos de los dispositivos que utilizamos para ello:

• Interruptor horario.

• Detector de proximidad o de presencia.

• Interruptor crepuscular.

7.1. Interruptor horario

Es un dispositivo eléctrico que mantiene accionada una instalación eléctrica durante el horario 
que le hayamos programado.

Incorpora un mecanismo de relojería para activar uno o varios contactos eléctricos que actúan 
sobre la instalación que alimenta.

Se conecta a la red para alimentar el sistema de relojería, que, por lo general, tienen una reser-
va de tiempo para seguir funcionando en el caso de quedarse sin suministro eléctrico.

Se fabrican de varios tipos, entre los que destacan los analógicos modulares y los digitales. 
Por lo general, los modulares, como el representado en la Figura 8.38, llevan una esfera con 
caballetes insertados que pueden adoptar dos posiciones distintas. Según la posición en la que 
los coloquemos, actúan sobre un mecanismo que abre o cierra los contactos. Cada caballete 
equivale a 15 minutos de tiempo, por lo que podemos realizar diferentes combinaciones. 

La esfera lleva marcada divisiones correspondientes a las 24 horas del día, que utilizamos para 
ponerlo en hora. También incorpora un mando manual de dos posiciones que permite el fun-
cionamiento automático o la conexión permanente de la instalación.

Los digitales incorporan una avanzada tecnología que permite multitud de funciones con 
absoluta precisión de marcha y maniobra. Su amplia capacidad de memoria nos permite reali-
zar programaciones diferentes que pueden ser ejecutadas en uno o varios días de la semana. 
Otros incorporan incluso programación anual.

Disponen de una pantalla donde se marcan la fecha y la hora, así como la indicación de circui-
tos y las funciones. 

Permiten efectuar conexiones, desconexiones y pulsos de corriente de varios segundos para 
realizar maniobras breves (véase la Figura 8.39).

Las características del aparato reflejan la intensidad máxima que soportan sus contactos, la 
tensión de alimentación, el tiempo de reserva, etc.

M

N

L

2

1 3

Esquema de conexiones

Fig. 8.38. Interruptor horario modular. 

4 5 6 F

1 2 3 N

Esquema de conexiones

Fig. 8.39. Interruptor horario digital. 

En los interruptores horarios, 
hay que prestar atención a la 
hora marcada, ya que, cuando 
se quedan sin suministro eléc-
trico durante un cierto tiempo, 
su mecanismo de relojería se 
detiene.

¿SABÍAS QUE…?
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7.2. Detector de proximidad o de presencia

Se trata de un dispositivo eléctrico que controla el accionamiento de 
una instalación cuando en su radio de acción detecta movimiento.

Cuando se activa el detector, actúa como un interruptor temporizado 
regulable. Incorpora un ajuste para regular el tiempo de encendido 
del alumbrado al activarse y un ajuste de sensibilidad para actuar solo 
cuando el nivel de iluminación esté por debajo del umbral establecido.

Es idóneo para controlar el encendido del alumbrado de zonas de ac-
ceso en hoteles, oficinas, baños, etc.

Existe una amplia gama con distintos diseños, características, posibili-
dades de conexión, carga máxima admisible, etc.

Las características del aparato reflejan el alcance en metros, el tiempo 
de regulación del encendido, el ángulo de detección, la sensibilidad 
del nivel de iluminación, etc.

En la Figura 8.40, podemos observar un detector de presencia.

7.3. Interruptor crepuscular

Es un dispositivo eléctrico que controla el accionamiento de una insta-
lación de alumbrado cuando el nivel de iluminación natural que incide 
sobre él no alcanza el nivel establecido.

Dispone de una resistencia variable con la luz (LDR) que, asociada a 
un sistema comparador, va midiendo la señal recibida por la LDR y la 
compara con un valor prefijado en el interruptor crepuscular. Depen-
diendo de dicho valor, abre o cierra sus contactos a través de un relé.

Incorpora un mecanismo retardador para que, en el umbral de la co-
nexión y desconexión, no se realicen conmutaciones repetidamente o 
no le afecte una luz fugaz, como, por ejemplo, el resplandor del faro 
de un coche.

Hay que tener precaución con el lugar y la orientación de su instala-
ción, de manera que no se vea afectada por el flujo luminoso produ-
cido por las lámparas que controla, ya que, de lo contrario, provocaría 
su desactivación y la apertura del circuito. En la Figura 8.41, podemos 
observar un interruptor crepuscular.

Accionamiento sobre un contactor

Estos tres dispositivos estudiados pueden actuar directamente sobre 
los elementos de alumbrado y, en el caso que nos ocupa, cuando la 
carga que alimentar así lo permita. En caso de cargas superiores o 
circuitos con alimentación a través de líneas trifásicas, estos dispo-
sitivos actúan sobre un relé o un contactor, que puede alimentar un 
elevado número de lámparas u otro tipo de instalaciones, mientras 
que su control se realiza de forma automática por los dispositivos aquí 
expuestos, o bien de forma manual con pulsadores o interruptores.

5. Indica en qué tipo de instalaciones podemos utilizar y cómo se ponen en funciona-
miento los siguientes dispositivos: el interruptor horario, el detector de proximidad o 
presencia y el interruptor crepuscular.

6. Analiza qué tipo de instalaciones requieren el uso del contactor conjuntamente con los 
dispositivos expuestos en la actividad anterior.

ACTIVIDADES

N

Esquema de conexiones

N L

L

Sensor

Interruptor
auxiliar

Fig. 8.40. Detector de proximidad o de presencia.

N

N L

L
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Esquema de conexiones

Fig. 8.41. Interruptor crepuscular.
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1.  ¿Qué magnitud mide la cantidad de luz que incide so-
bre una superficie?

a La intensidad luminosa.

b La iluminancia.

c La luminancia.

2. ¿Qué se entiende por flujo luminoso?

a La cantidad de luz emitida por una fuente luminosa 
en todas las direcciones.

b La cantidad de luz que emite una fuente luminosa 
por cada vatio consumido.

c La cantidad de luz que incide sobre la unidad de 
superficie.

3. ¿Qué rendimiento luminoso tienen las lámparas in-
candescentes?

a Muy alto, del orden de 90 a 100 lm/W

b Muy bajo, del orden de 10 a 20 lm/W.

c El rendimiento luminoso de las lámparas incandes-
centes depende principalmente de la tensión de 
alimentación.

4. ¿A qué llamamos efecto estroboscópico?

a Al efecto óptico que se produce sobre objetos redon-
dos en movimiento (ruedas, poleas, etc.) cuando son 
iluminados por lámparas de descarga alimentadas 
con corriente alterna y que dan la sensación de estar 
parados o de moverse a saltos.

b Al efecto óptico que se produce sobre objetos redon-
dos en movimiento (ruedas, poleas, etc.) cuando se 
iluminan con lámparas de descarga alimentadas con 
corriente continua y que dan la sensación de estar 
parados o de moverse a saltos.

c Al efecto óptico que se produce sobre objetos re-
dondos en movimiento (ruedas, poleas, etc.) cuando 
incide sobre ellos la luz proyectada por lámparas 
incandescentes alimentadas con corriente alterna y 
que dan la sensación de estar parados o de moverse 
a saltos.

5. La propiedad que tienen determinadas sustancias 
para transformar las radiaciones no visibles por el 
ojo humano en radiaciones visibles se denomina:

a Luminiscencia.

b Ionización.

c Fluorescencia.

6. ¿Cómo podemos denominar, según algunos fabrican-
tes, la conexión dúo?

a Conexión de dos lámparas fluorescentes en serie con 
una sola reactancia.

b Efecto estroboscópico.

c Circuito inductivo/capacitivo.

7. ¿Qué sucede cuando, por avería, se quedan unidas las 
láminas de un cebador (no abren)?

a El tubo no se enciende porque no se produce el cal-
deo de los electrodos.

b Los filamentos del tubo se ponen incandescentes y 
este no se enciende.

c Tarda mucho en encenderse el tubo, ya que los 
electrodos están demasiado tiempo sometidos a la 
corriente de caldeo.

8. Un tubo fluorescente de 590 mm de longitud y 38 mm 
de diámetro tiene una potencia de:

a 20 W.

b 18 W.

c 36 W.

9. Conectamos el condensador en el equipo fluorescen-
te para:

a Corregir el efecto estroboscópico.

b Absorber las chispas producidas en la desconexión de 
las láminas del cebador.

c Corregir el factor de potencia.

10. ¿Cómo funciona o actúa el detector de proximidad?

a Es un dispositivo eléctrico que mantiene accionada 
una instalación eléctrica durante el horario que le 
hayamos programado. 

b Es un dispositivo eléctrico que controla el acciona-
miento de una instalación cuando, en su radio de 
acción, detecta un movimiento.

c Es un dispositivo eléctrico que controla el acciona-
miento de una instalación de alumbrado cuando el 
nivel de iluminación natural que incide sobre él no 
alcanza el nivel establecido.

11. Un interruptor crepuscular es un dispositivo que 
controla el accionamiento de una instalación eléc-
trica al producirse:

a Una variación del nivel de luz natural.

b El movimiento de personas y animales.

c Una variación del horario prefijado.
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Instalar el alumbrado idóneo dependiendo de los usos 
de las distintas estancias de la instalación.

1. Disponemos de una luminaria con cinco tubos fluorescentes 
de 20 W cada uno. Debes realizar el circuito con el menor 
número posible de reactancias (disponemos de reactancias 
de 20 y 40 W).

  El circuito se alimentará a través de un telerruptor  accionado 
desde tres puntos diferentes. Realiza el esquema funcional y 
multifilar en dos cajas de empalmes.

2. Realiza el circuito correspondiente al alumbrado de la esca-
lera de un edificio de cuatro plantas mediante detectores 
de presencia. En cada planta, dispondremos de un detector 
de presencia y dos luminarias fluorescentes de 2 × 36 W 
cada una. Solo se iluminará la planta donde se detecte pre-
sencia. Llevará, además, un interruptor magnetotérmico 
para accionamiento manual.

  Realiza en tu cuaderno el esquema funcional.

3. Deseamos iluminar los aseos de unos grandes almacenes 
mediante cinco lámparas halógenas con reflector dicroico 
de baja tensión (12 V). El accionamiento de las lámparas se 
realizará mediante un detector de presencia hasta que la 
luz natural sea insuficiente y se active un interruptor cre-
puscular que las mantenga encendidas de forma perma-
nente. Durante la noche, desde las 23:00 hasta las 7:00 h, 
un interruptor horario las mantendrá apagadas. Se podrán 
accionar de forma manual mediante un interruptor.

  Realiza en tu cuaderno el esquema funcional.

4. Realiza el esquema funcional y multifilar en caja de empal-
mes de una luminaria de dos tubos fluorescentes de 18 W 
con una reactancia de 36 W accionada mediante un detec-
tor de presencia.

Realizar el cálculo necesario para la colocación de lumi-
narias.

5. Mediante el uso de un luxómetro, realiza la medición del ni-
vel de iluminación en diferentes puestos de trabajo del taller 
de instalaciones electrotécnicas.

  Analiza los resultados comparándolos con los mínimos es-
tablecidos para el lugar señalado y enumera las posibles 
mejoras.

6. Realiza en tu cuaderno una tabla donde se recojan las mag-
nitudes fundamentales de luminotecnia, la fórmula para el 
cálculo (en su caso), la representación de las magnitudes y 
sus unidades.

7. Señala las ventajas y desventajas de las lámparas fluores-
centes con respecto a las incandescentes.

8. Realiza un análisis comparativo de las características lumi-
notécnicas principales de una lámpara incandescente es-
tándar y de un tubo fluorescente estándar, ambos de 40 W.

9. ¿A qué se denomina efecto estroboscópico y cómo pode-
mos corregirlo? 

10. ¿Qué ventajas ofrece una reactancia electrónica con res-
pecto a una reactancia electromagnética?

11. ¿Por qué tiene mayor eficiencia un led blanco frío que uno 
blanco cálido?

12. Enumera las ventajas más importantes que presentan las 
lámparas led sobre el resto de las lámparas estudiadas en 
la unidad. 

Verificar el correcto funcionamiento de toda la instalación.

13. En una instalación de alumbrado, tenemos un tubo fluores-
cente que parpadea y no consigue encenderse.

a) Analiza las posibles causas de la avería.

b) Enumera de forma ordenada qué actuaciones deberán 
seguirse para detectar la avería.

14. Un tubo fluorescente no se enciende al cerrar su interrup-
tor. ¿Cómo podrías comprobar que la avería está provocada 
por el cebador?

15. En el mismo caso anterior, ¿cómo comprobarías que la ave-
ría está provocada por el tubo fluorescente?

16. ¿Qué le ocurre a un tubo fluorescente de 40 W si lo conec-
tamos a una reactancia de 20 W?

17. ¿Cómo podemos comprobar que el filamento de un tubo 
fluorescente está fundido?

18. Tenemos el tubo fluorescente encendido, ¿qué ocurre si 
cortocircuitamos el cebador?

19. ¿Qué ocurre si, durante el encendido de un tubo fluorescen-
te, no se cierra el cebador?

20. Disponemos de una luminaria con un tubo fluorescente y 
queremos sustituirlo por un tubo led que tiene alimenta-
ción por un solo extremo.

  ¿Qué opciones existen para realizar la sustitución correcta-
mente?

21. El encendido de una lámpara está controlado por un in-
terruptor crepuscular. Observamos que la lámpara no se 
enciende al llegar la noche. ¿Cómo comprobarías que la 
avería está provocada por un mal funcionamiento del in-
terruptor crepuscular?
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 Práctica 8.1

Accionamiento de un tubo fluorescente mediante interrup-
tor manual.

Cuestiones:

1. Explica la constitución de un tubo fluorescente.

2. Explica la constitución de un equipo fluorescente.

3. Explica con detalle cómo funciona un equipo fluores-
cente.

4. Realiza el esquema funcional de conexiones para reali-
zar la medida de intensidad del equipo.

5. Tras realizar las medidas correspondientes, completa 
la Tabla 8.9.

L1

N

PE
N1

N1

N2

N2

C

Esquema 8.1. a). Funcional. Tubo fluorescente.

L1 N PE

C

N1

N1

N2

N2

Luminaria 1 × 18 W
o

Luminaria 1 × 36 W

Esquema 8.1. b). Multifilar. 
Tubo fluorescente.

Características de los elementos

Lámpara Reactancia Condensador

… … …

Mediciones de la lámpara

Arranque Nominal

I U I U

Sin condensador Sin condensador

Con condensador Con condensador

Factor de potencia

Sin condensador … Con condensador …

Tabla 8.9. Características de un tubo fluorescente.
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Práctica 8.2

Accionamiento de una luminaria fluorescente de dos tu-
bos de 18 W, con reactancia de 36 W, mediante interruptor 
manual.

Cuestiones:

1. ¿En qué fenómeno se basa la lámpara fluorescente 
para hacer visible la luz?

2. Explica por qué usamos el condensador en la instala-
ción.

3. ¿Por qué utilizamos el cebador?

4. Explica por qué empleamos la reactancia.

5. ¿Qué ocurrirá si conectamos un tubo fluorescente de 
18 W a una reactancia de 36 W?

L1

N
PE

36
 W

C

E1

18
 W

C

E2

18
 W

Esquema 8.2. a). Funcional. Luminaria 
con dos tubos fluorescentes en serie.

L1 N PE

C

Luminaria 2 × 18 W
Reactancia 36 W

E1

C

E2

Esquema 8.2. b). Multifilar. Luminaria 
con dos tubos fluorescentes en serie.
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Práctica 8.3
Accionamiento de una luminaria fluorescente de dos tu-
bos de 18 W mediante interruptor manual.

Cuestiones:

1. ¿Qué ocurrirá si conectamos un tubo fluorescente de 
36 W a una reactancia de 18 W?

2. ¿Cómo podemos comprobar que una instalación no 
funciona por avería del cebador?

3. ¿Qué es el efecto estroboscópico?

4. ¿Qué ocurre si, durante el encendido, no se abre el ce-
bador?

5. El tubo está encendido, ¿qué ocurre si quitamos el ce-
bador?

6. ¿Cómo se conecta el condensador?

7. Tras realizar las medidas correspondientes, completa 
la Tabla 8.10.

Características de los elementos

Lámpara Reactancia Condensador

… … …

Mediciones de la luminaria

Arranque Nominal

I U I U

Sin condensador Sin condensador

Con condensador Con condensador

Factor de potencia

Sin condensador … Con condensador …

Tabla 8.10. Características de una luminaria fluorescente de 2 x 18 W.

L1

N
PE

18
 W

C

E1

18
 W

R1 18
 W

C

E2

18
 W

R2

Esquema 8.3. a). Funcional. Luminaria con 
dos tubos fluorescentes independientes.

L1 N PE

C

Luminaria 2 × 18 W

E1

C

E2

R1R2

Esquema 8.3. b). Multifilar. Luminaria con 
dos tubos fluorescentes independientes.
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Práctica 8.4
Sustitución de dos tubos fluorescentes por tubos led.

Condiciones: Haciendo uso de la luminaria utilizada en la 
Práctica 8.3, sustituiremos los tubos fluorescentes de 18 W 
por tubos led similares. 

Utilizaremos tubos led con alimentación por un solo extremo.

Opción 1: Tubo led alimentado directamente desde la red.

Eliminamos la reactancia, el cebador y el condensador.

Opción 2: Tubo led alimentado directamente desde la red, 
pero usando el fusible led. 

Eliminamos la reactancia, el condensador y sustituimos el ce-
bador por fusible led. 

Cuestiones:

1. ¿Qué ocurre en la opción 1 si alimentamos el tubo led 
por el extremo incorrecto?

2. ¿Qué ocurre en la opción 2 si cambiamos de posición el 
tubo led?

3. Explica la constitución de un tubo led.

4. Explica el principio de funcionamiento de un led. 

5. Realiza la medida de intensidad que consume la lumi-
naria led y desarrolla un análisis comparativo con la 
luminaria fluorescente utilizada en la Práctica 8.3.

6. Mide el factor de potencia y compáralo con el del tubo 
fluorescente.

7. ¿Cómo es la tensión que sale del driver hacia los ledes?

8. Realiza las medidas de la Tabla 8.10 incluida en la Prác-
tica 8.3 y elabora un análisis comparativo.

 

Esquema 8.4. a). Funcional. Sustitución de tubos 
fluorescentes convencionales por tubos led.

T
U

B
O

 LE
D

AC
Imput

Opción 1

T
U

B
O

 LE
D

AC
Imput

Opción 2

L1
N

PE

F

E1 E2

Esquema 8.4. b). Multifilar. Sustitución de tubos 
fluorescentes convencionales por tubos led.

T
U

B
O

 LE
D

AC
Imput

Opción 1

T
U

B
O

 LE
D

AC
Imput

Opción 2

L N PE

F

Luminaria 2 x 18 W convencional

E2E1

1
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Práctica 8.5
Instalación para el alumbrado de un escaparate con dos 
lámparas halógenas mediante un interruptor horario, un 
interruptor crepuscular y otro manual.

Condiciones de funcionamiento: Las lámparas funcionarán 
cuando el nivel de iluminación natural esté por debajo del 
nivel establecido. Durante la noche, permanecerá apagado 
desde las 00:00 h hasta las 6:00 h.

Se podrá encender mediante el interruptor manual F
3
 a cual-

quier hora.

 

Cuestiones:

1. Explica detalladamente el funcionamiento de la insta-
lación.

2. Confecciona la relación del material necesario para eje-
cutar la instalación.

3. Describe la constitución, el funcionamiento y la utilidad 
de las lámparas halógenas con reflector dicroico.

4. Indica las características de las lámparas halógenas.

F
1

F
2

L
1

N

PE

F
3

Esquema 8.5. a). Funcional. Alumbrado de escaparate mediante 
interruptor crepuscular e interruptor horario.

F1

F2

L1 N PE

F3

Esquema 8.5. b). Multifilar. Alumbrado de escaparate mediante 
interruptor crepuscular e interruptor horario.


