Carta editorial

Y SE HIZO LA LUZ
La revista Eficiencia Energética cierra el 2018 con un número especial dedicado enteramente a la iluminación,
un tema que, a pesar de haber sido abordado previamente en algunos números, aún dista mucho de ser acabado. Coincidentemente, este año el FIDE cerró con éxito el programa Ahórrate una Luz, mediante el cual se
distribuyeron prácticamente 40 millones de lámparas fluorescentes autobalastradas en poblaciones con menos
de 100 mil habitantes, cumpliendo así con uno de los propósitos más importantes del Fideicomiso: apoyar el
cumplimiento de las normas energéticas al tiempo que se abre el acceso a tecnologías eficientes a la población.
Este número especial de fin de año tiene como interés primordial poner en perspectiva la importancia de la
iluminación, mostrando tanto su aproximación histórica como el estado del arte, la caracterización del mercado,
así como la prospectiva tecnológica y científica.
Destaca en estos temas el papel del FIDE frente a los avances tecnológicos y a los conocimientos que se derivan
del desarrollo en torno a la iluminación, el cual consiste en la ejecución de acciones que ayuden a la sociedad mexicana a comprender cómo incorporar a la vida cotidiana las nuevas tecnologías y los beneficios relacionados con la
iluminación y la eficiencia energética. En este sentido, el esfuerzo por “arrojar luz” en el progreso significa contribuir
a que los mercados eliminen las barreras para nuevos productos y nuevas tecnologías que, de otra manera, sin organizaciones coadyuvantes como el FIDE, tardarían más tiempo en ser incorporadas a la vida social de los mexicanos.
Como en años pasados, no nos queda más que agradecer la compañía de nuestras lectoras y lectores a lo
largo de los cuatro números publicados este año, así como de las y los especialistas que número a número
han acompañado esta empresa, contribuyendo como colaboradores o como miembros del Consejo Editorial.
Esperamos que el 2019 sea un año todavía más propicio que este para el avance de la eficiencia energética en
México y el mundo.
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inguna tecnología nace ni se desarrolla
en el vacío. Todo lo contrario, su origen
y evolución siempre están marcados por
factores ajenos al campo de la ciencia,
tales como las políticas públicas, el mercado, la guerra,
los desastres naturales o incluso la moda, las costumbres y el arte. A cambio, la tecnología también revoluciona las otras esferas de la vida humana, abriendo un
sinfín de puertas a territorios ignotos. De esta forma,
antes del internet, el motor de combustión interna, la
carrera espacial o la línea de ensamblaje, la iluminación artificial trastocó la existencia entera de nuestros
antepasados. Y en cierta forma, su desarrollo lo sigue y
seguirá haciendo, tanto con nosotros como con nuestros
descendientes. Nuevos retos y circunstancias del día a
día global continúan empujando la búsqueda por fuentes de iluminación más eficientes a un costo económico
y ecológico cada vez menor.
Con la intención de ofrecer un panorama de 360
grados sobre las tecnologías de iluminación eficiente y
el ecosistema humano en el que se desenvuelven, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
se dio a la tarea de preparar una edición especial de la
revista Eficiencia Energética que, por un lado, aborde el
estado del arte de las tecnologías de iluminación contemporáneas desde una perspectiva técnico-científica; y,
por el otro, abra un espacio de reflexión para entender la
interacción que han mantenido con las otras esferas de

la vida humana a lo largo del tiempo, permitiéndonos
especular cómo este complejo ecosistema puede incidir
en su desarrollo futuro.
Esta edición inicia con la revisión histórica “Evolución de las fuentes de luz artificial: de la antorcha al led”,
elaborada minuciosamente por el doctor Isaac Hernández Calderón. A manera de un paseo por la historia de
la iluminación artificial, este artículo ilustra de forma
amena el ecosistema humano donde estas tecnologías se
han desarrollado, exponiendo las fuerzas que actúan en
su evolución. En el mismo tenor, César Santomé, en “Importancia de la historia de la iluminación en la Ciudad de
México”, rescata las vicisitudes de la implementación de
las tecnologías de alumbrado público en la capital mexicana, poniendo en primer plano el papel de las políticas
públicas en la adopción de los avances tecnológicos más
eficientes. Continuando en el mismo renglón, Ybo Pulido
Saldaña, en “Normalización de la eficiencia energética en
iluminación”, ahonda en el papel de las políticas públicas
ya no solo en la adopción de nuevas tecnologías, sino también en la definición de estándares mínimos de calidad,
eficiencia energética y seguridad para los usuarios a través
de la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
y Normas Mexicanas (NMX), resaltando el rol vital que
juegan las dependencias oficiales en este proceso, como
es el caso de las Secretarías de Economía y de Energía,
así como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (Conuee).
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La normalización es un tema fundamental en la
adopción de tecnologías cada vez más eficientes, pues
son ejemplos de políticas públicas que no solo regulan
el mercado, sino que también amplían o reducen el acceso a determinadas tecnologías por parte de los consumidores, derribando o erigiendo barreras de mercado.
Estos y otros puntos de igual interés son abordados en
el texto “Iluminación y eficiencia”, de Alex Ramírez,
donde a vista de pájaro se traza un mapa del estado
del arte de estas tecnologías en México. Alfredo Aguilar Galván y Geysel Hernández Vega también analizan
la actualidad en materia de iluminación eficiente en
“Estado del arte para el recambio de tecnologías de
iluminación en México”. Sin embargo, su perspectiva
se enfoca en cómo el recambio por tecnología eficiente
ayuda no solo a reducir el consumo energético y el monto de la factura eléctrica, sino cómo también mejora los
espacios de trabajo en la industria, el comercio y las
empresas, ayudando a crear un círculo virtuoso donde
el mercado propicia el desarrollo de tecnologías más
eficientes a través de su demanda.
Este número resulta significativo para el FIDE en
virtud de que se trata de la última edición del 2018,
un año durante el cual la revista Eficiencia Energética
gozó de un amplio apoyo por parte de los integrantes
de su Comité Editorial y de todos y cada uno de los
articulistas que han enriquecido estas ediciones. Adicionalmente, en este año el FIDE concluyó con éxito

el Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas en Localidades de hasta 100 000 habitantes,
conocido también como Ahórrate una Luz. A lo largo
de este ambicioso programa se distribuyeron cerca de
40 millones de lámparas, contando con una eficiencia
de entrega de 99.5 %; un hecho que constituyó un logro
histórico en la organización de este tipo de programas
masivos. Por ello, no existe una mejor manera de cerrar
esta edición especial que haciendo un resumen de este
programa que buscó no solo derrumbar las barreras
de mercado que dificultaban la implementación de la
NOM-028-ENER-2010, sino que también contribuyó
a la economía de las familias mexicanas y al cuidado del
medioambiente, haciendo más accesible una tecnología
de iluminación cuya eficiencia ayuda a evitar un mayor
gasto a nivel federal y estatal en generación eléctrica.
Como puede apreciarse en la diversidad de temas,
miradas y plumas, este número especial ha sido posible
gracias a la participación de especialistas, académicos,
investigadores, empresarios e industriales de la iluminación en México, así como del Consejo Editorial. El
FIDE agradece y aprecia su entusiasta participación,
y espera que el contenido de este número “ilumine” un
poco a nuestros lectores sobre los aspectos históricos,
científicos, tecnológicos, industriales y comerciales de la
iluminación, que inciden en el desarrollo de tecnologías
con un nivel de eficiencia energética superior.
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EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES
DE LUZ ARTIFICIAL: DE LA
ANTORCHA AL LED
Por Isaac Hernández Calderón

El autor es Físico-matemático de la ESFM-IPN con grado de Doctor en Física por la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Es
profesor del Departamento de Física del Cinvestav-IPN y Coordinador del Laboratorio Avanzado en Nanoscopía Electrónica (LANE).
Se dedica a la elaboración epitaxial y caracterización de semiconductores y sus nanoestructuras. Puede ser contactado en el correo
electrónico isaac.hernandez@fis.cinvestav.mx

Actualmente experimentamos una de las revoluciones tecnológicas más importantes del
siglo XXI, la de la iluminación artificial. Es el resultado de varias décadas de investigación
científica que ha venido sumando a nivel internacional los esfuerzos de centros de investigación,
universidades y empresas. En este artículo, por un lado, se resaltan las invenciones y
descubrimientos significativos en el desarrollo y evolución de las fuentes de luz artificial, y se
comenta brevemente la influencia de los conocimientos tanto científicos como tecnológicos que
contribuyeron a esos desarrollos. Por el otro, en el presente texto también se mira al futuro y
se especula acerca de los sistemas y tecnologías que iluminarán los tiempos por venir.

7

REE 20, año 5, octubre - diciembre de 2018

L

a vida humana no es posible sin agua, tampoco sería posible sin iluminación. La luz proveniente del sol fue uno de los factores responsables
de que hace varios miles de millones de años se desarrollaran formas
primitivas de vida que, con el transcurso del tiempo, evolucionaron
hasta alcanzar la gran biodiversidad que ha habitado nuestro planeta.
La luz es una de las variadas manifestaciones de la energía. Las plantas, por
ejemplo, necesitan de ella para el proceso de fotosíntesis, del cual resulta, por un
lado, materia orgánica y, por el otro, como un subproducto, el oxígeno; ambas
sustancias imprescindibles para la supervivencia de los seres vivos.
Asimismo, la luz también es un elemento necesario para el desarrollo adecuado
de las actividades humanas, tales como la protección de la vida y del patrimonio.
En la oscuridad somos seres indefensos. Su importancia es tal que en la gran
mayoría de las religiones antiguas el sol fue considerado como el más importante
de los dioses. La luna, mucho menos luminosa, ha sido una deidad de menor
jerarquía. En espacios oscuros o al anochecer, el hombre se siente inseguro y
temeroso de aquello que lo rodea y no puede identificar; no se puede mover con
facilidad; lo angustia la sensación de vulnerabilidad.
Ya sea en la vida nocturna o dentro de espacios cerrados, el ser humano requiere de luz artificial. Y en consecuencia, la elaboración de fuentes de iluminación
ha sido una de las actividades creativas que ha ocupado en buena medida a los
humanos desde sus primeros tiempos.

Características de la luz
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La luz natural es aquella que proviene del Sol. La luz artificial, por su parte, es la
que es producida en sustitución de la primera. En términos físicos, la luz es una
onda electromagnética (OEM) y se refiere a la parte de la radiación electromagnética (EM) que es percibida por el ojo humano. No es extraño hablar también
de luz que no vemos, como la luz infrarroja (IR) y la luz o rayos ultravioleta (UV).
De igual forma, es común describir a la luz artificial como aquella producida
por la electricidad. Esta descripción es incompleta, pues hay muy diversos mecanismos que pueden producirla; algunos de los cuales son muy conocidos, tales como
la combustión, la bioluminiscencia, la fluorescencia, la fosforescencia, entre otras.
En este artículo se entenderá como luz artificial aquella producida por algún
fenómeno físico o químico que produce ondas luminosas en todo o en parte
de la región identificada como espectro visible; es decir, en el rango del rojo
al violeta, o para ser más precisos, en el rango de longitudes de onda de 400
(violeta) a 700 (rojo) nanómetros (nm). Además de su comportamiento ondulatorio, un haz de luz también se puede comportar como si estuviera formado
por partículas. Estas partículas son llamadas fotones y su comportamiento es
explicado por la física cuántica.
Es muy importante estar al tanto de esta dualidad onda-partícula, pues las
fuentes de luz artificiales más recientes son diseñadas considerándolas como
fuentes de fotones.
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La revolución tecnológica del siglo XXI
Actualmente experimentamos una de las revoluciones tecnológicas más importantes del siglo XXI, la de la iluminación artificial. Se trata del resultado de varias décadas
de investigación científica que ha sumado los esfuerzos de
centros de investigación, universidades y empresas de todo
el mundo. Es una revolución que avanza suavemente y que
tal vez no es percibida claramente por todos debido a la
constante y abrumadora aparición de gadgets y otros equipos de muy alta tecnología. El uso de los diodos emisores
de luz (led, del inglés light-emitting diode) como fuentes de
iluminación está cambiando los paradigmas de los sistemas
de iluminación artificial. Prácticamente todas las fuentes
previas de luz artificial son sustituibles por sistemas led.
Nuevas y sorprendentes aplicaciones surgen todos los días,
incluyendo novedosos usos en la iluminación doméstica y
de edificios, en pantallas de TV y monitores de computadoras, señalización, comunicaciones, aplicaciones médicas,
ornamentación, entretenimiento, en la industria automotriz y una lista interminable. Los leds con emisión intensa
desde el infrarrojo hasta el ultravioleta están disponibles en
el mercado. Cada vez con mayor eficacia luminosa, mejor
eficiencia energética y menor precio.
Es de gran importancia tecnológica el led de emisión
blanca, que día con día va desplazando a los focos incandescentes y las lámparas fluorescentes en la iluminación
doméstica, industrial, comercial y de alumbrado público.
La luz blanca, en muy diversas tonalidades, es producida
por un led de color azul recubierto por una capa fosforescente de un amplio rango de emisión visible entre el
verde y el rojo, con un máximo de intensidad alrededor
de la región verde-amarilla.
Los leds azules basados en el semiconductor GaN (nitruro de galio) son de tal importancia para el bienestar del
ser humano que sus creadores —Isamu Akasaki, Hiroshi
Amana y Shuji Nakamura— fueron galardonados con
el Premio Nobel de Física en 2014 por la invención de
diodos emisores de luz azul eficientes que han permitido
la elaboración de fuentes de luz blanca brillantes y con
ahorro de energía.
A continuación, se hace un breve recorrido por la
historia de la iluminación artificial, con un énfasis particular en la iluminación por led en las secciones finales,
incluyendo algunas reflexiones sobre la importancia del
conocimiento científico y tecnológico en el desarrollo de
las fuentes de luz artificial.

La luz y el fuego
Los homínidos descubrieron el fuego por medio de
los incendios producidos en la naturaleza de diversas
formas: rayos, combustión espontánea, erupciones
volcánicas, etcétera. Las primeras fuentes artificiales
de luz fueron las antorchas y las fogatas. Hay estudios
que ubican el uso del fuego por parte del Homo erectus
que datan de alrededor de 1.5 millones de años en sitios
arqueológicos de África Oriental. Asimismo, el dominio
del fuego por homínidos desde hace unos 790 mil años
en el Oriente Medio está bien documentado.
Las antorchas fueron las primeras lámparas portátiles que proveyeron a nuestros ancestros de movilidad
nocturna, así como de seguridad ante la diversidad de
peligros que implica la oscuridad. Las fogatas no solo
brindaron iluminación y seguridad en los alrededores,
también proporcionaron calefacción, un medio para cocinar y un ambiente para socializar. No hay duda de que
el control del fuego fue un factor predominante en la
construcción de una sociedad civilizada. La importancia
del fuego en los pueblos antiguos de todas las regiones ha
sido plasmada en el arte, la mitología y la ciencia antigua.
Los esfuerzos en tiempos remotos por explicar las
causas y los efectos del fuego y la luz que emite, así como
su producción controlada, pueden considerarse como
manifestaciones de ciencia y tecnología primitivas. Se
trataba de entender qué eran, cómo producirlos fácilmente y cómo mantenerlos por largos tiempos con los
materiales que se tenían a la mano. Sin embargo, los
conocimientos eran tan rudimentarios, y todo lo relacionado con el fuego era tan misterioso, que en general
era considerado como algo de origen divino, un regalo
de los dioses. Paradójicamente, lo incontrolable de los
grandes incendios, el dolor que infligían sus quemaduras y su extraordinario poder destructivo le conferían
poderes infernales. Luz y fuego eran inseparables y su
máxima representación era el Sol, la estrella de fuego que
iluminaba el cielo, los mares, las montañas y los valles.
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Antorchas y lámparas de aceite

10

La antorcha, el primer instrumento portátil de
iluminación artificial, era muy fácil de construir
y su funcionamiento trivial de entender. Para su
construcción bastaba usar un palo o pedazo de una
rama de árbol sujetando en uno de sus extremos un
paño impregnado de alguna sustancia inflamable
(brea, resina, cera o grasa animal). Haces de ramas
atados e impregnados de aceites también servían
como antorchas.
Sin embargo, la antorcha presentaba el inconveniente de que debía portarse siempre en la mano o
se requería un soporte particular para mantener la
iluminación apropiada. Un avance “tecnológico” lo
representó la hechura de lámparas, que inicialmente
eran recipientes rústicos de piedra, conchas y otros
objetos cóncavos conteniendo aceites o ceras que se
quemaban por medio de una mecha, generalmente
de origen vegetal. Estas se podían colocar en forma segura sobre cualquier tipo de superficies y las
manos quedaban libres para lo que fuera necesario.
Con el tiempo las lámparas de aceite se sofisticaron y se les agregaron mangos o asas. Se les
daban formas atractivas y se decoraban artísticamente. Otro avance fue su fabricación en cerámica.
Experimentando con diversos materiales encontraron que el uso de algunas grasas animales y de
la cera de abeja no producían humo. Seguramente
esto fue considerado como una mejora importante
en la iluminación. Se han encontrado lámparas con
50 mil años de antigüedad y hay evidencias de que
muchas de las pinturas rupestres de cuevas francesas fueron elaboradas empleando estas fuentes
de iluminación artificial.
Durante los siglos VI a IV a. C. las lámparas de
cerámica elaboradas por los griegos se comerciaban
en diversas partes del mundo. Para evitar problemas de derrames, contener más aceite, evitar que
los ratones lo bebieran y que cayeran en el aceite
los insectos atraídos por la luz, las lámparas se fabricaron posteriormente con depósitos cerrados,
más grandes e inclusive conteniendo varias mechas
para una mayor iluminación. Aunque actualmente
esas modificaciones parezcan triviales, hace poco
más de 2 mil años representaron un avance en la
iluminación artificial.

La vela
Otra fuente de luz artificial universal ha sido la vela. Consiste
en una mecha contenida en el interior de una barra combustible cilíndrica, generalmente de cera, sebo o parafina. La vela
ha sido empleada desde épocas remotas hasta la actualidad
para iluminar actividades nocturnas y recintos cerrados. Las
velas fueron desarrolladas en forma independiente y en épocas
muy diversas por diferentes culturas. Los egipcios las producían ya en los años 3000 a. C. con cera de abejas. Las velas
también han sido empleadas con fines religiosos, estéticos y
de ambientación. La industrialización de las velas se inició a
principios del siglo XIX en Inglaterra.

La lámpara de Argand y la lámpara de gas
El desarrollo de fuentes de luz artificial fue muy lento y precario durante mucho tiempo. En 1780 se inventó la lámpara
de Argand o quinqué. Estaba construida por una mecha cilíndrica entre dos tubos concéntricos de metal y protegida
por una pantalla cilíndrica de vidrio.
Una rudimentaria mejora en las lámparas de aceite fue
apenas realizada alrededor de 1790. Se empleó metal para su
elaboración y un soporte para la mecha, se le conoce como
lámpara Betty. También por 1790 el inglés William Murdoch
comenzó a experimentar con la combustión de gases de carbón
para producir luz artificial. Con una lámpara de gas iluminó
por primera vez su casa en 1792, usándolas posteriormente
en edificios y áreas públicas, causando un gran impacto en la
población. A principios del siglo XIX se instalaron lámparas
de gas para la iluminación artificial de las calles en diversas
ciudades de Inglaterra, Estados Unidos y Francia.
Al principio, la luz se originaba en las llamas ardientes
de chorros de gas; su intensidad luminosa se incrementó
notablemente con la introducción en 1885, por Carl Auer
von Welsbach, de una camisa incandescente basada en una
delgada red impregnada en tierras raras. Su uso en muchas
ciudades del mundo se extendió por décadas del siglo XIX,
y hasta principios del siglo XX. Estas lámparas aún están
disponibles para iluminación rural.
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Sorprende que, durante decenas de miles de años,
hasta épocas relativamente recientes, a principios del
siglo XIX, las fuentes de luz artificial estaban basadas
en la luminosidad de las llamas de antorchas, velas, lámparas de aceite y de gas. Este pobre desarrollo contrasta
con innumerables avances en las artes y la ingeniería
que se habían alcanzado hasta finales del siglo XVIII.
Dada la importancia de la luz artificial, esto no puede
ser explicado fácilmente, pues no puede decirse que fue
derivado del descuido o la falta de interés. Solo queda
pensar que el conocimiento científico y técnico era todavía insuficiente.
Un caso anecdótico y excepcional lo representa el
descubrimiento del comerciante y alquimista Hennig
Brand alrededor de 1669. Buscando la piedra filosofal
obtuvo un material que emitía una luz verde pálida sin
necesidad de exponerlo previamente a la luz. Le llamó fósforo (portador de luz en griego), pues esta luz
no provenía de ninguna llama. Este descubrimiento es
representado alegóricamente en una pintura de Joseph
Wright de 1771, en la cual el alquimista arrodillado en su
laboratorio es iluminado por el resplandor del fósforo. El
aprovechamiento luminoso de estos materiales se daría
hasta inicios del siglo XX.

La luz eléctrica
El italiano Alessandro Volta inventa la batería o pila
eléctrica alrededor de 1800. El dispositivo se basa en
un arreglo alternado de discos de cinc y cobre separados
por cartón humedecido con un electrolito. Este arreglo
convierte la energía química en eléctrica. La invención
de esta nueva fuente de energía marcaría el inicio de una
nueva era en la iluminación artificial: la luz eléctrica.
La primera fuente de este tipo fue la lámpara de arco,
inventada en la primera década del siglo XIX independientemente por el inglés Humphry Davy en Inglaterra
y por el ruso Vasily Petrov en Rusia. El arco eléctrico
producido entre dos electrodos de carbón alimentados
por una batería de alto voltaje generaba una luz de alta
intensidad. Esta lámpara es el antecedente de las lámparas de descarga de alta intensidad que todavía se siguen
usando. Debido a problemas de estabilidad con la intensidad de luz, causadas por la falta de baterías adecuadas
o de fuentes continuas de electricidad, el uso de este tipo
de lámparas solo se popularizó a partir de 1850, cuando

el funcionamiento del generador eléctrico conocido como
dinamo, basado en los trabajos del científico Michael
Faraday (discípulo de Humphry Davy), fue mejorado y
empleado para la alimentación de la lámpara de arco de
carbón. Para 1870 ya se contaba con dinamos de buena
calidad y en 1880 su uso estaba muy diseminado para la
iluminación de calles y grandes espacios públicos. Esta
luz artificial resultaba más eficiente y económica que la
luz producida por lámparas de gas. Nikola Tesla obtuvo
una patente en 1891 donde proponía el uso de corriente alterna de alta frecuencia (10 000 Hz) para evitar el
ruido desagradable producido por la descarga eléctrica
de las lámparas.
En lo que respecta a la iluminación doméstica, las
viejas fuentes de luz seguían predominando. En 1853
se inició el uso doméstico de la lámpara de petróleo o
queroseno, una versión mejorada del quinqué. El uso
intensivo de las lámparas de arco se prolongó hasta las
primeras décadas del siglo XX. En la década de 1950
fue sustituida por la lámpara de descarga de xenón,
aunque la lámpara de arco sigue en producción para
aplicaciones específicas.
Podemos hacer una reflexión notando que esta
primera fuente de luz eléctrica está basada en una
tecnología completamente diferente a las asociadas
con las fuentes de luz artificiales previas basadas en
la luz emitida por procesos de combustión, a la que
podemos llamar luz química. Su desarrollo es consecuencia del progreso en áreas de la física, la química,
la ingeniería y de la ciencia de materiales de la época.
Es decir, es el resultado del conocimiento generado por
científicos e ingenieros calificados. Es evidente que la
comprensión de su funcionamiento, su manufactura,
su mantenimiento preventivo y su reparación ya no
están al alcance de la gran mayoría de la población. Se
requieren herramientas, conocimientos y habilidades
especiales que no son fáciles de adquirir. Estas lámparas
ya no se pueden fabricar en casa con las herramientas
domésticas y con materiales fácilmente disponibles en
la naturaleza. El uso de esta nueva tecnología de iluminación también tiene connotaciones económicas y
sociales que no eran tan marcadas con las otras fuentes
de iluminación. Los costos de estas lámparas eran más
altos, siendo un lujo contar con ellas; por lo tanto, no
todos los sectores de la población tuvieron acceso a esa
tecnología de iluminación.
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La lámpara incandescente

12

Uno de los inventos más reconocidos desde finales del
siglo XIX es la lámpara incandescente o bombilla, coloquialmente llamada foco de luz. La incandescencia se
refiere a la emisión de luz visible cuando un material
es calentado a una temperatura suficientemente alta,
produciendo radiación electromagnética. La invención
de la lámpara incandescente es comúnmente atribuida
a Thomas Alva Edison, sin embargo, esto no es correcto.
Diversas variedades de lámparas incandescentes fueron
inventadas con mucha anterioridad.
Alessandro Volta, por ejemplo, empleó su batería
para demostrar la incandescencia de un alambre desde
1800. La primera patente de una lámpara incandescente
fue otorgada al inglés Frederick de Moleyns en 1841,
quien utilizó como material incandescente el carbón
vegetal en polvo entre dos electrodos de platino. Estos
y otros desarrollos y patentes subsecuentes no tuvieron
el éxito esperado debido a la corta duración de las lámparas. A principios de 1879, el inglés Joseph Swan demostró el funcionamiento de una lámpara incandescente
con filamento de carbono al vacío. Sin embargo, no actuó
con rapidez y obtuvo la patente británica hasta el 27 de
noviembre de 1880. Posteriormente se dedicó a la instalación de focos para uso doméstico y de sitios públicos.
En octubre de 1879, Edison demostró el funcionamiento de su lámpara, también con filamento de carbón
al vacío, y que se mantuvo prendida alrededor de 13.5
horas, un récord para la época. La patente en Estados
Unidos le fue concedida el 27 de enero de 1880. Pocos
meses después, buscando filamentos más duraderos, en
colaboración con el equipo de investigadores de su compañía encontró que filamentos muy delgados de bambú
carbonizado, con alta resistencia eléctrica, duraban más
de 1 200 horas. Edison y Swan se disputaron legalmente
la invención del foco. El asunto fue resuelto con la fusión
de sus dos compañías, formando en 1883 la Edison &
Swan United Electric Light Company.
El filamento de tungsteno fue empleado por primera
vez en lámparas incandescentes comerciales en 1904 por
la compañía húngara Tungsram, explotando la patente
del húngaro Sándor Just y el croata Franjo Hanaman.
La sustitución de los filamentos de carbón por los de
tungsteno permitió incrementar significativamente la
durabilidad y brillantez de los focos. Este filamento fue

mejorado en 1911 por William Coolidge del laboratorio
de investigación General Electric. En 1913 se encontró,
en esos mismos laboratorios, que rellenando las lámparas con mezclas de argón y nitrógeno y empleando
filamentos enrollados en diminutas espirales se extendía
su vida útil y se aumentaba su potencia en forma considerable, hasta cientos de watts.
La instalación de plantas de generación eléctrica y el
uso de los focos desplazó en forma muy importante el uso
de las anteriores formas de iluminación. Desde entonces
y hasta la actualidad se ha hecho un uso intensivo de las
lámparas incandescentes para iluminación artificial.
La duración de una lámpara incandescente comercial
de uso doméstico es de, en promedio, mil horas, pero
podría ser mucho mayor. Este número fue pactado y
establecido por el cártel Phoebus (1924-1939), integrado
por fabricantes de lámparas incandescentes de América y Europa. Aunque se podían fabricar lámparas con
mucho mayor duración, optaron por la obsolescencia
programada para incrementar sus ventas y aumentar
sus ganancias, en desventaja de los consumidores. La
lámpara incandescente más longeva en funcionamiento
se encuentra en un cuartel de bomberos en Livermore
(Alameda County, California); es un foco incandescente
de 4 W instalado en 1901 y que celebró un millón de
horas de vida el 27 de junio de 2015.
Aunque la lámpara incandescente representa un
concepto más sencillo de funcionamiento y con mucho
mayor eficiencia energética que la lámpara de arco de
carbón, su diseño y elaboración requirió la participación
de muchas mentes brillantes, de conocimiento sofisticado sobre las propiedades eléctricas de materiales, el
uso de bombas de vacío eficientes y, por supuesto, de la
generación masiva y centralizada de energía eléctrica.
Se trata de un sistema de iluminación compuesto por la
lámpara, la instalación eléctrica y las plantas generadoras de energía eléctrica. Un producto notable basado en
nuevos conocimientos científicos y avances tecnológicos.
No se puede obviar el hecho de que como consecuencia
del estilo de trabajo de Thomas Alva Edison se formó el
primer laboratorio industrial de investigación en 1900
(General Electric Research Laboratory), fundado por el
mismo Edison, Willis R. Whitney y Charles Steinmetz.
Los laboratorios industriales fueron responsables de una
fracción significativa de los avances científicos y tecnológicos del siglo XX.
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Luz eléctrica de neón, xenón, mercurio y sodio
El descubrimiento del neón en 1898 propició la elaboración de anuncios luminosos de colores muy vistosos basados en la emisión producida por la descarga eléctrica generada al pasar la corriente por tubos de vidrio previamente
evacuados y rellenados con pequeñas cantidades de neón.
La adición de mercurio y el uso de recubrimientos fluorescentes dio lugar a una gran diversidad de colores. En
1898 también se descubrió el xenón y se observó su gran
intensidad de emisión en lámparas de descarga de gas.
Las lámparas de descarga de alta intensidad se han
venido usando desde los primeros años del siglo XX como
alternativas a las lámparas incandescentes cuando se requieren grandes intensidades de iluminación, como es el
caso del alumbrado público y grandes espacios de fábricas
y centros públicos. La lámpara de descarga de mercurio
se emplea desde 1901. La lámpara de descarga de baja
presión de sodio desde 1932 y es una de las más eficientes,
al ser capaz de producir más de 200 lúmenes por watt
(lm/W) y una duración de más de 20 mil horas. Sin embargo, su color amarillento no es muy agradable a la vista.

La lámpara fluorescente
Este tipo de lámpara representa un progreso importante
en la iluminación artificial. Fue presentada por primera
vez en 1937 en la Feria Mundial de Nueva York. Versiones mejoradas siguen en uso hasta nuestros días. Se trata de una lámpara de descarga a baja presión que por
medio de una descarga de un arco de mercurio produce
luz ultravioleta que excita un recubrimiento fluorescente
que emite luz visible. Estas lámparas, originalmente de
forma tubular, se producen con formas y características
muy variadas, y recientemente se han elaborado en formas
muy compactas y con diferentes tonalidades para sustituir
directamente a las lámparas incandescentes empleando
el casquillo de rosca E-27 (Edison, de 27 milímetros de
diámetro). La fabricación de estas lámparas compactas y
ahorradoras de energía significó un adelanto importante
en la eficiencia energética de iluminación artificial. A pesar
de su mejor eficiencia energética en comparación con la
incandescente, su contenido de mercurio ha sido objeto de
muchos cuestionamientos por la preocupación de efectos
contaminantes de lámparas que se quiebran durante su
funcionamiento, almacenamiento, manipulación o transporte, y también al desecharla.

Desarrollos durante la segunda mitad del
siglo XX
En este periodo se realizaron mejoras importantes en el
diseño y fabricación de las diversas lámparas existentes
de luz artificial. Entre otros desarrollos podemos mencionar las lámparas dicroicas en la década de 1950 y la
lámpara de tungsteno-halógeno alrededor de 1960, que
operan a relativamente altas temperaturas y que por
medio de un gas halógeno permiten la autolimpieza de
la bombilla y la regeneración del filamento de tungsteno. Las lámparas de mercurio halogenado compactas
son lámparas de descarga de pequeñas dimensiones.
Una fuente de luz notable es la lámpara de sodio de alta
presión (1966), que ha reemplazado en buena medida
a las de mercurio y a las de baja presión de sodio y que
actualmente se usan en forma profusa. La rendición de
color de estas lámparas es más natural que la de sodio
de baja presión.
Un nuevo y muy interesante tipo de lámpara se
presentó en 1994: la lámpara de plasma de azufre.
Se trata de una fuente de luz sofisticada que no tiene
electrodos y cuya emisión es producida por un plasma
de azufre excitado por radiofrecuencia. Presenta muy
alta intensidad y un espectro de emisión muy adecuado
para iluminación en el rango visible; su alta eficacia luminosa se debe a su muy baja emisión en el IR y el UV.
Los primeros intentos en comercializarla fracasaron
por problemas con la fuente de radiofrecuencia. Una
nueva generación de fuentes de radiofrecuencia podría
hacer viable en corto tiempo su explotación comercial.

Semiconductores y diodos
Desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas
podemos clasificar a los materiales en tres grandes
categorías: aislantes, semiconductores y conductores de la electricidad. Los semiconductores, como su
nombre lo indica, son materiales que conducen la electricidad mejor que un aislante, pero deficientemente
en comparación con un metal. Esto se debe a que los
semiconductores poseen dos bandas de energía con
características muy peculiares: la banda de valencia
(BV) y la banda de conducción (BC). Entre estas dos
bandas se encuentra una brecha de energía, la llamada
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banda prohibida de energía Eg. Estas bandas de energía
les confieren propiedades muy interesantes a los semiconductores: la energía de sus transiciones ópticas (las
que pueden absorber o emitir luz) se puede sintonizar
seleccionando la energía Eg y, además, se pueden producir con portadores de carga negativa (n), los electrones,
y con portadores de carga positiva (p), los huecos. Con
semiconductores tipo n y tipo p se elaboran dispositivos
que por varias décadas han revolucionado la industria
electrónica y han contribuido al desarrollo tecnológico
de muchas otras áreas: los diodos y los transistores. Un
diodo se forma por medio de la unión de un semiconductor p y un semiconductor n, es decir, una unión p-n. El
diodo es un dispositivo que conduce corriente eléctrica
cuando el polo positivo de una batería se conecta al lado
p y el polo negativo al lado n (polarización directa), pero
no conduce si los polos se conectan con polarización
inversa, tal y como se muestra en la figura 1.
Figura 1. El diodo basado en la unión p-n y
su curva característica de comportamiento
electrónico

electrónicos. Leen y escriben discos compactos y DVD,
forman pantallas luminosas, los vemos en señales de
tráfico, en juguetes, son los flashes de los teléfonos celulares, pantallas gigantes, adornan desde calzado y ropa
hasta grandes edificios, se emplean en comunicación
óptica y con fines médicos y de entretenimiento. Sin embargo, en los últimos años, el uso más revolucionario e
importante, tanto por el incremento en el volumen de
su comercialización como por su impacto en nuestro
bienestar, es la producción de luz para iluminación artificial. Se instalan en casas, oficinas, edificios, fábricas,
escuelas, vehículos, alumbrado público, en la horticultura, en pueblos y aldeas remotas y muchos sitios más
de pequeñas y grandes dimensiones. Están desplazando
a las fuentes de iluminación anteriores con una rapidez
en constante aumento. Es significativo hacer notar que
la invención de los leds no contemplaba originalmente
este tipo de uso, y es solo en las décadas recientes que
esta aplicación se ha visto posible debido a los avances
fundamentales en la física, la química, la ingeniería de
materiales, la ingeniería electrónica y también, no se
puede soslayar, de grandes desarrollos tecnológicos de
manufactura en la industria de los semiconductores, con
métodos de producción a gran escala que permiten el
abaratamiento de los costos.

Los primeros leds

Fuente: Elaboración propia

Esta propiedad permite usarlos como rectificadores
de corriente. También se pueden usar como reguladores
de voltaje (diodos Zener), fotodetectores y de muchas
formas más. Las celdas solares también tienen una estructura tipo diodo.

Diodos emisores de luz
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Una aplicación muy importante son los diodos emisores
de luz o led, que emiten luz cuando se les aplica una
corriente eléctrica; es decir, con los diodos se produce
electroluminiscencia. Hoy en día estos leds semiconductores están presentes en la mayoría de los dispositivos

Cuando se hace pasar corriente por un semiconductor
se puede producir luz: la electroluminiscencia. Esta fue
descubierta en cristales de carburo de silicio (SiC) en
1907 en el laboratorio de Guillermo Marconi, por su
asistente Henry Joseph Round. La primera referencia
a la electroluminiscencia producida por leds, aunque no
muy conocida ni reconocida por todos, se debe al ruso
Oleg Vladimírovich Lósev (1903-1942), quien en 1920
observó y documentó la emisión de luz de diodos rectificadores de radiorreceptores basados en óxido de cinc
(ZnO) y carburo de silicio (SiC) cuando se les pasaba una
corriente eléctrica. Estos resultados fueron publicados
en Rusia en 1927 y posteriormente muchos otros estudios detallados en otras revistas inglesas y alemanas. Sus
gráficas corriente-voltaje representan claramente el comportamiento tipo diodo y sus notas a mano señalan el
inicio de la luminiscencia. Lósev sugirió el uso de los leds
para comunicaciones ópticas y hay algunas evidencias
de que posiblemente también fue el primero en producir
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un diodo láser y el transistor. Falleció trágicamente de
hambre en 1942 durante el sitio de Leningrado (hoy San
Petersburgo) y los leds de Lósev quedaron en el olvido
por varias décadas.
En 1955, Rubin Braunstein, de la compañía RCA,
reporta la emisión IR de diodos basados en aleaciones
semiconductoras de la familia III-V (GaAs, GaSb, InP).
En 1957, el mismo Braustein demuestra que con esos
leds se puede establecer comunicación óptica a corta
distancia. Los leds adquieren gran relevancia hasta que
Nick Holonyak Jr. y S. F. Bevacqua, de la General Electric, reportan en 1962 la emisión visible (rojo) tanto de
leds como de los diodos láser. Los dispositivos fueron
elaborados con base en aleaciones GaAsP para cubrir del
IR al rojo. Si bien este era el primer reporte en la literatura científica de un láser semiconductor con emisión
visible, un descubrimiento muy importante, para el caso
de los leds, la observación de Lósev en 1927 representa
el primer antecedente documentado.
Los primeros leds rojos elaborados comercialmente presentaban una baja luminosidad y eran extremadamente caros (en ese entonces más de 250 dólares
cada dispositivo), por lo que su uso era muy limitado.
Debido a su baja intensidad, hasta ese momento no se
contemplaba el uso de los leds como una fuente de luz
artificial, aun cuando se menciona que Holonyak afirmó
en 1963 que sustituirían a las lámparas incandescentes.
Su uso estaba dirigido hacia las telecomunicaciones y
luces indicadoras.
En 1972, George Craford produjo los primeros leds
amarillos. Con el desarrollo de nuevos materiales, mejores técnicas para la producción y procesamiento de
materiales semiconductores se produjo un mayor interés
en una gran variedad de aplicaciones. Se fabricaron leds
en colores rojo y verde basados en GaP y azules basados
en SiC a precios más económicos, aunque no de buena
tonalidad y brillantez.
En 1968, la compañía Monsanto inició la comercialización de los leds rojos producidos a gran escala para
diversos tipos de indicadores. Poco a poco su uso se amplió a pantallas numéricas, letreros luminosos de varios
tipos, tanto en aparatos domésticos como industriales,
se usaron en anuncios comerciales y en comunicaciones
ópticas. En la década de 1980 su intensidad todavía no
era suficiente para considerarlos como una fuente de
iluminación, pero ya se sugerían usos en pantallas de
televisión, iluminación artificial y usos médicos.

Diodos láser verdes y azules
La carrera por producir láseres semiconductores con
emisión en la región azul-verde se intensificó a fines
de la década de 1980. Los dispositivos semiconductores basados en los semiconductores de la familia II-VI,
ZnSe y CdSe, habían presentado resultados muy promisorios. Los primeros láseres con emisión a temperatura
ambiente en la región azul-verde fueron reportados en
1991 por grupos de investigación estadounidenses de las
universidades de Notre Dame (Indiana), Brown (Rhode
Island) y la compañía 3M. Su región activa fue elaborada
con base en pozos cuánticos de aleaciones de ZnCdSe.
En forma paralela, desde 1950 se desarrollaban
aplicaciones en la región azul-verde, investigaciones en
semiconductores de la familia III-V basados en GaN. Es
interesante notar que a principios de la década de 1990,
el objetivo principal no eran los leds, sino la elaboración
de diodos láser en la región azul-verde del espectro visible, pues ya se contaba con buenos láseres con emisión
roja basados en semiconductores III-V (GaAs, AlGaAs,
GaInAsP, GaInAlP). Vale la pena aclarar que, aunque
en los dos casos se trata de estructuras tipo diodo, las
estructuras para los leds (emisión espontánea) son diferentes de las estructuras para los diodos láser (emisión
estimulada), por lo que el éxito en la elaboración de los
leds no implica el éxito en la elaboración de láseres.
Entre sus principales objetivos de aplicación se tenía la
lectura y escritura de discos ópticos. Al pasar de la luz
infrarroja a la luz azul y empleando discos ópticos de
multicapas, la mucho mayor cantidad de información
(alta densidad óptica) que se podría guardar empleando
láseres azules (de menor longitud de onda) garantizaba
una comercialización exitosa a gran escala. No obstante
que ya se habían demostrado los láseres azul-verde con
semiconductores II-VI basados en ZnSe y CdSe, estos
no se podían producir con la vida media necesaria para
aplicaciones comerciales. Los defectos iniciales y los generados durante el funcionamiento del dispositivo provocaban su degradación prematura. En lo que respecta al
GaN, la falta de un sustrato adecuado, la gran cantidad
de defectos estructurales y problemas para producir las
uniones p-n de calidad, ya que la impurificación tipo p
no funcionaba, impedían la elaboración de láseres basados en GaN. Sin embargo, durante el camino hacia la
elaboración de los diodos láser, se fue perfeccionando
la elaboración de los leds basados en GaN. Esto en con-
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traste con la investigación en los semiconductores II-VI,
donde el objetivo específico era el mejoramiento del ya
demostrado diodo láser y, en cierta forma, se descuidó
el desarrollo de leds eficientes basados en ZnSe.

Nanoestructuras semiconductoras
A fines de la década de 1980, los pozos cuánticos, junto
con los alambres y los puntos cuánticos, comienzan a
usarse en forma intensiva a nivel laboratorio para la elaboración de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos.
Poco tiempo después se inició su producción a escala
comercial. Son los tiempos en que la nanociencia y la
nanotecnología muestran el gran potencial que tienen
para impulsar nuevos conocimientos científicos y desarrollar nuevas y sorprendentes tecnologías.
La gran mayoría de los resultados de calidad obtenidos en la elaboración de led en la década de 1990 fueron
la consecuencia del empleo de tecnologías de producción
y crecimiento de semiconductores por técnicas muy sofisticadas como epitaxia de haces moleculares (MBE, del
inglés molecular beam epitaxy) y el depósito químico de
vapores metalorgánicos (MOCVD, del inglés metalorganic chemical vapor deposition), también conocida como
epitaxia de fases de vapor metalorgánico (MOPVE, del
inglés metalorganic vapor phase epitaxy). Estas técnicas
permiten el crecimiento capa por capa atómica de complicadas estructuras semiconductoras, empleando materiales
de muy alta pureza, y facilitan la introducción controlada de pequeñas cantidades de átomos (impurezas) para
proporcionar a cada una de las delgadas películas la conductividad (n o p) deseada. El material es reproducible y
de muy alta calidad cristalina, características necesarias
para dispositivos de alta eficiencia. Estos sistemas de crecimiento de semiconductores se han escalado en tiempos
recientes para la producción comercial masiva y son capaces de procesar una gran cantidad de sustratos (de varias
decenas de centímetros de diámetro) simultáneamente,
produciendo hasta millones de diodos en cada corrida.

Leds azules de GaN y el Premio Nobel de Física en
2014
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En diciembre de 1989, Hiroshi Amano, Isamu Asaki y
colaboradores reportaron un led de unión p-n de GaN
con emisión UV. El led fue crecido por MOPVE sobre
una capa de AlN previamente depositada sobre un sus-

trato de cristal de zafiro (zafiro sintético). Los portadores tipo p producidos por átomos de Mg finalmente
pudieron ser activados eléctricamente gracias a una
irradiación con electrones de baja energía, un proceso
descubierto accidentalmente. En diciembre de 1991,
Shuji Nakamura, de la compañía japonesa Nichia, y
colaboradores, publican los resultados de la fabricación
de leds azules (430 nm) de alta potencia producidos por
una unión p-n basada completamente en el GaN. Estos
leds presentan mucho mejor eficiencia que los de SiC.
En mayo de 1993, Nakamura y colaboradores reportan
un led de doble heteroestructura de alta potencia con
emisión violeta (411-420 nm); en estos introducen una
aleación de InGaN como la región activa de los dispositivos para la producción de la electroluminiscencia. En
julio de 1995, el grupo de Nakamura publica un artículo
en el que demuestran un led de alto brillo de colores
azul (450 nm), verde (525 nm) y amarillo (590 nm).
Los leds tienen pozos cuánticos de InGaN como región
activa; la emisión amarilla con mucho menor intensidad
que la verde. En octubre de 1995, Nakamura y su grupo
reportan leds superbrillantes con emisión verde basados
en pozos cuánticos simples de InGaN.
Es hasta enero de 1996, cinco años después del primer láser azul fabricado con semiconductores II-VI,
cuando Nakamura y colaboradores publican un artículo, precedido por una intensa campaña mediática, en el
que describen por primera vez la fabricación de diodos
láser basados en estructuras de multipozos cuánticos de
InGaN, con emisión a temperatura ambiente en el violeta
(417 nm). Era la emisión de mayor energía producida
hasta esa fecha por un diodo láser. Todos los crecimientos
anteriores fueron realizados por MOCVD en sustratos
de cristal de zafiro.
Sin embargo, no fue el láser, sino los resultados previos que dieron lugar a la elaboración del leds azul, los
que hicieron merecedores a los japoneses Isamu Akasaki,
Hiroshi Amana y Shuji Nakamura, del Premio Nobel
de Física en 2014 por la invención de diodos emisores
de luz azul eficientes que permitieron la elaboración de
fuentes de luz blanca brillante y con ahorro de energía.
Como es evidente del breve relato previo, atrás de esta
invención se encuentra un enorme conjunto de conocimientos y desarrollos científicos y tecnológicos de muy
alto nivel y elevado grado de sofisticación. Pero no solo
de los galardonados, también de una gran comunidad
científica y tecnológica a nivel internacional.
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Led con emisión de luz blanca
La fuente ideal de iluminación artificial es aquella que
puede reproducir la región visible del espectro solar;
esa región que produce en conjunto la luz blanca. La
luz azul del led y su recubrimiento con capas de fósforos (materiales fluorescentes) producen la luz blanca en
diversas tonalidades.
Figura 2. Potencia radiante relativa
de los LED blancos variando la composición
de los fósforos

Fuente: Compañía CREE, led tipo XLamp XM-L2 (310 Lm
@700 mA, 153 lm/W)

Una amplia oferta de lámparas fabricadas en una
gran diversidad de formas, tamaños y maneras de conexión está sustituyendo gradualmente a las lámparas incandescentes y compactas fluorescentes (focos
ahorradores). Estas lámparas led son de gran duración
(10 mil y hasta más de 50 mil horas). Actualmente, la
mayor limitante de su vida útil es la electrónica relacionada con su alimentación eléctrica (DC). Las fuentes
de alimentación y la disipación del calor de los sistemas todavía siguen siendo objeto de mejoras. Los leds
requieren mantener una temperatura constante y no
muy alta de operación, el color y la eficiencia dependen
sensiblemente de este parámetro.
Los leds blancos han mejorado mucho en su eficacia
luminosa, eficiencia energética y variedad de tonalidades,
además de que los precios bajan continuamente. Actualmente se pueden comprar lámparas led económicas por
un precio equivalente al de unas seis o siete lámparas
incandescentes de la misma luminosidad.
Sería muy conveniente eliminar los fósforos y que
toda la luz fuera producida por led. Es bien sabido que
esto es posible combinando tres leds: rojo, verde y azul.

Sin embargo, el mayor número de leds y las dificultades para obtener alta brillantez con todos ellos no
ha permitido hasta el momento producir estos sistemas
basados en GaN para uso generalizado en iluminación a
precios convenientes. Mejor aún sería que la luz blanca
fuera generada por un solo led.
Una alternativa que todavía se encuentra en desarrollo, con diversos problemas por resolver, son los
leds de emisión blanca basados en el semiconductor
II-VI ZnSe. Katayama y colaboradores reportaron en
el año 2000 un led de unión p-n libre de fósforos con
emisión blanca. Una parte de la emisión principal de
color azul-verde de la capa activa, formada por pozos
cuánticos de ZnCdSe, es absorbida por el sustrato conductor de ZnSe tipo n, que al ser excitado produce una
intensa banda de emisión con alta intensidad del verde
al rojo (centrada alrededor del amarillo, alrededor de
585 nm); la luz azul-verde de la zona activa y esta banda fotoluminiscente se combinan para producir una
agradable luz blanca. Aun cuando los leds basados
en ZnSe se encuentran disponibles comercialmente,
diversos problemas relacionados con la reducción de
portadores tipo p y la generación de defectos durante
su operación no han permitido hasta ahora extender su
vida media por más de unas mil horas. Por otro lado, su
luminosidad es todavía muy baja para su uso eficiente
en iluminación artificial.

Costo de la iluminación
Aunque el costo de las lámparas led es todavía superior
al de las incandescentes, lo que se debe de considerar
es el costo de la iluminación en forma integral durante
un cierto periodo de uso. Entonces, si se considera el
costo de la fuente de luz artificial, la instalación, los
costos de mantenimiento y su consumo de electricidad,
después de un cierto periodo, por ejemplo, 12 meses
de uso, el mayor costo lo representará el consumo de
energía eléctrica, mucho más alto para las lámparas
incandescentes. Por lo tanto, las lámparas led representan actualmente el medio más económico y versátil
de iluminación artificial.
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Eliminación y prohibición de las lámparas
incandescentes de baja eficiencia
Siendo la iluminación una de las necesidades humanas
más importantes, no debe de sorprendernos que una
fracción relevante del consumo de los combustibles disponibles haya sido usado para la iluminación, como se
muestra en la figura 3.
Figura 3. Evolución del porcentaje de los
combustibles utilizados para la iluminación

del medioambiente durante el proceso de generación
de electricidad. Desde los primeros años de este siglo,
gobiernos de diversos países iniciaron regulaciones
para prohibir la producción, importación y venta de
lámparas incandescentes de baja eficiencia. Cuba,
Ecuador y Venezuela iniciaron el reemplazo gradual
alrededor de 2005. Estos procesos se iniciaron pocos
años después en Europa, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina y muchos otros países. En Estados Unidos, el proceso de implementación concluyó
en 2014, mientras que en México en 2015 y en Brasil
en 2016. En México, en años recientes, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) ha realizado campañas
de sustitución gratuita de focos comunes por LFC de
mayor eficiencia energética. La eficiencia energética
de lámparas para uso general está establecida en la
Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010. Los
valores mínimos para la eficacia luminosa para lámparas incandescentes y LFC dependen de la potencia, y
la mínima es de 45 lm/W para lámparas de 7 W, como
se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Valores mínimos de eficacia para
lámparas incandescentes, incandescentes
con halógenos y fluorescentes compactas
autobalastradas

Fuente: C. Weisbuch, C. (2018). Comptes Rendus Physique,
19(3), 89-112.
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A partir del siglo XX, además de la iluminación, la
industria, el transporte y una gran variedad de aparatos
eléctricos también han contribuido al gasto de energía
eléctrica. Entre 20 % y 25 % del consumo actual de
electricidad es empleado en la iluminación artificial. Si
se considera que una lámpara incandescente típica (el
foco común) transforma en promedio solo alrededor
de 5 % de la energía consumida en luz visible, no es de
extrañar que se establezcan políticas nacionales, e inclusive leyes, para restringir o prohibir su uso y motivar
su sustitución por fuentes de luz más eficientes como
lo son las lámparas fluorescente compactas (LFC) y
las lámparas led.
El desperdicio de la mayor parte de la energía consumida por las lámparas incandescentes de baja eficiencia tiene diversas consecuencias negativas, entre
ellas el gasto innecesario de corriente eléctrica, el pago
por energía que no se ha aprovechado y el deterioro

Intervalo de potencia
(W)

Eficacia
mínima
(lm/W)

Mayor que 22

60

Mayor que 18 y menor o igual que 22

57

Mayor que 14 y menor o igual que 18

52

Mayor que 10 y menor o igual que 14

50

Mayor que 7 y menor o igual que 10

48

Menor o igual que 7

45

Fuente: Elaboración propia.

Estos valores implican, en forma práctica, la eliminación del uso de las lámparas incandescentes de baja
eficiencia, pero son satisfechos por las LFC. La eficacia
mínima para lámparas led integradas está establecida
en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-ENER-2012,
y dependiendo del tipo de lámpara se encuentra en
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el rango de 40 a 55 lm/W. En la Unión Europea hay
planes para establecer criterios mucho más estrictos
a partir de septiembre de 2020, que impondrían valores mínimos de 85 lm/W para las lámparas de luz
artificial, lo que situaría a los leds en una posición de
gran ventaja sobre otras fuentes de luz artificial. La
figura 4 presenta los rangos promedio de la eficacia
luminosa (lm/W) de diversas lámparas de iluminación
artificial; es notable la de los leds, que ya han superado
los 300 lm/W.
Figura 4. Eficacia luminosa de las fuentes
de iluminación artificial

Fuente: Elaboración propia. En la figura se e indican los rangos
típicos para cada tipo de lámpara.

Preocupaciones, desagrado y dudas de los
consumidores
Durante las etapas iniciales, el cambio forzado al uso
de LFC causó un cierto desagrado y un poco de confusión y desconcierto entre los consumidores. Las luces
frías y diseños poco atractivos de las primeras LFC no
fueron bien aceptados. Por estos motivos, previamente
a la implementación de las regulaciones en varios países, se dieron compras masivas de focos incandescentes.
Además, acostumbrados a clasificar el flujo luminoso
de los focos por su consumo de potencia en watts (W),
resultaba difícil comprender las equivalencias para las
LFC, que también se venden clasificándolas por su consumo en watts.
Para superar esta barrera, los fabricantes describen
en los empaques la equivalencia en flujo luminoso entre las LFC y las lámparas incandescentes. En lo que
respecta a las primeras lámparas led, el inicio tampoco

fue muy bueno. No tenían buena tonalidad, iluminaban
muy direccionalmente y presentaban muchos defectos,
sobre todo en la electrónica de alimentación o en la
manufactura.
Por ejemplo, los leds individuales fallaban o se atenuaban. Entonces, muchos consumidores se desilusionaron de los altos costos y el mal funcionamiento.
Adicionalmente, la elección del producto basado en led
se ha vuelto más complicada debido a la nomenclatura
más técnica que se usa en la actualidad. La clasificación
de las lámparas, luminarias y plafones se da en términos de la eficacia luminosa expresada en lúmenes/watt
(flujo luminoso/potencia); esto causa incertidumbre
a la hora de identificar el producto deseado. Aún más
complicado es entender los parámetros relacionados
con el índice de rendición cromática (IRC, o CRI en
inglés) y con la temperatura de color correlacionada
(TCC). Por todo esto, los empaques siguen haciendo
referencia a lámparas incandescentes con iluminación
equivalente. Sin embargo, adaptarse a la nueva (y más
conveniente) forma de clasificar las fuentes de luz será
cuestión de tiempo.
Otro motivo de reserva es el no entender cómo funcionan estas nuevas lámparas y la inviabilidad de su
reparación doméstica, pues se trata de una tecnología
sofisticada. Una reciente preocupación en los consumidores está relacionada con diversas noticias e inclusive
reportes científicos que sugieren efectos perjudiciales
a la salud, que van desde la alteración del sueño hasta
daños oculares, causados por la excesiva exposición a
la luz azul de los leds. Muchos estudios que se encuentran en desarrollo deberán resolver pronto las dudas
y controversias que se debaten actualmente. A pesar
de todo esto, el uso de lámparas led crece muy rápidamente y los consumidores se sienten satisfechos con su
desempeño y, sobre todo, con el ahorro en las cuentas
de electricidad.

Lámparas led y dependencia tecnológica
El conjunto formado por el sistema de generación de
energía eléctrica y las fuentes de iluminación corresponde a una tecnología que en muchos casos es misteriosa y desconocida para sus usuarios. Son totalmente
dependientes de suministros y procedimientos externos
(importados) para su implementación y su manteni-
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miento preventivo y correctivo. Muchos entenderán
los conceptos generales de su funcionamiento, pero
tal vez ninguno estará capacitado para entender los
conocimientos científicos y tecnológicos asociados con
los equipos y dispositivos que han mejorado sus condiciones de vida. Estas circunstancias podrán presentarse
incluso en comunidades con un mejor desarrollo de
infraestructura urbana y una mejor situación social y
económica. La razón de todo esto es la cada vez mayor
complejidad de los artefactos que empleamos para hacer más segura, cómoda, saludable y agradable nuestra
vida diaria.
Esto ha venido sucediendo durante la historia humana; sin embargo, los niveles de sofisticación son
cada vez más elevados. No es tan complicado conseguir
materiales para iluminar por procesos de combustión;
actualmente tampoco es muy complicado fabricar lámparas incandescentes ni entender su funcionamiento.
Pero ¿cuántos países tienen los recursos humanos y la
industria capaces de desarrollar una tecnología propia
para diseñar y elaborar leds de alta intensidad basados
en capas epitaxiales delgadas de semiconductores de
muy alta calidad cristalina con regiones activas basadas
en pozos y puntos cuánticos con especificaciones muy
precisas a escalas nanométrica y subnanométricas? Desafortunadamente muy pocos.
Hay que notar que el contar localmente con plantas
maquiladoras para producir lámparas led no significa
dominar la tecnología, tampoco tener la capacidad de
desarrollar la siguiente generación de dispositivos. Siendo la luz artificial una necesidad humana primordial, la
total dependencia tanto del suministro y la tecnología
de fuentes de luz de última generación podría considerarse un factor de riesgo para el bienestar y la soberanía
nacional. Aunque esto pueda sonar exagerado, una vez
que la iluminación por led sea dominante, aunque aparentemente improbable, una interrupción repentina del
suministro de lámparas led por un periodo no demasiado
largo por algún motivo no previsto podría tener graves
consecuencias y causar un “apagón” que solo se solucionaría en corto plazo regresando a las obsoletas fuentes
de luz. Este riesgo puede ser evitado si los gobiernos
impulsan el desarrollo y producción local de estos sistemas de iluminación, generando los recursos humanos
necesarios y apoyando con incentivos a la industria local,
lo que además representa una inversión segura en un
mercado en plena expansión.

El futuro de la iluminación artificial
Aunque los avances científicos y tecnológicos siempre
nos deparan desarrollos sorprendentes e inesperados,
es previsible que en el corto y mediano plazo los leds
serán la fuente de iluminación artificial predominante en
casas, oficinas, empresas, edificios, industrias, iluminación pública, automotriz, horticultura y en todo aquello
que requiera luz artificial. Los costos de producción se
vienen reduciendo gradualmente y su eficacia luminosa, tanto de los leds individuales como de los arreglos
basados en el empaquetamiento compacto de los led, va
en constante aumento. Los leds con eficacia luminosa
arriba de los 300 lúmenes/watt se han producido desde
2014, como se muestra en la figura 4.
Aunque es difícil que esta eficacia aumente rápidamente en los próximos años, el empleo de los leds será
cada vez más atractivo, pues su mejoramiento parece
obedecer la Ley de Haitz, que afirma que cada 10 años el
costo del lumen disminuirá en un factor de 10 y la luz generada por las lámparas led aumentará un factor 20. Esta
ley es equivalente a la Ley de Moore para el incremento
del número de transistores en un chip. Una aplicación
novedosa que le agrega atractivo a la iluminación led es
la implementación de la comunicación óptica inalámbrica
o LiFi (del inglés light fidelity). LiFi es un modo de conexión en cortas distancias a redes de internet que emplea
la modulación a muy alta frecuencia de la luz de iluminación por led (imperceptible para el ojo) y que permite
velocidades de transmisión de datos mucho más altas que
las correspondientes a las redes WiFi actuales.
Sin duda, muy pronto veremos nuevas estrategias de
iluminación en oficinas, escuelas, centros comerciales,
empresas y hasta en iluminación doméstica relacionadas
con la adaptación de la iluminación al ciclo circadiano
humano, de tal forma que la iluminación, además de
cómoda, brindará ambientes más saludables, inclusive
en espacios cerrados carentes de ventanas en los que se
pierde la noción del tiempo.
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Es probable que algunas de las fuentes luminosas
previas a los leds, por ejemplo, la lámpara de plasma de
azufre, puedan ser mejoradas sustancialmente y también
formen parte del futuro cercano de la iluminación artificial. La iluminación por diodos láser, que producen
intensidades luminosas mucho mayores que las de los
leds, también representa una alternativa para iluminación
del futuro. Este tipo de fuentes luminosas ya se comienza
a emplear en automóviles que requieren luz intensa y direccional que alcance largas distancias. Para iluminación
doméstica o de oficinas se podría pensar en un láser como
una fuente de luz centralizada que se puede distribuir
por fibra óptica a los lugares deseados, y en la etapa final
eliminar la coherencia de la luz láser y ser dispersada con
la óptica adecuada para producir un ambiente agradable
de iluminación. Debido a que la emisión de luz de un solo
diodo láser puede ser cientos o hasta miles de veces más
intensa que la de un led, tenemos una diminuta fuente de
luz de alta intensidad que una vez optimizada tendría una
eficacia luminosa mayor que la de un sistema equivalente
de led, estas características lo hacen muy atractivo.
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IMPORTANCIA
DE LA HISTORIA
DE LA ILUMINACIÓN
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Por César Santomé
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La historia de la iluminación es un tema siempre vigente en términos tanto científicos como
tecnológicos. Sin embargo, su presencia en la vida cotidiana está tan difundida que poco se
ha abordado en sus diversos aspectos e impactos para la vida humana. Se trata de una larga
historia de esfuerzos científicos y tecnológicos para lograr el beneficio que tenemos hoy en día.
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a historiadora Lilian Briseño, en Candil de la calle, oscuridad de su
casa. La iluminación en la ciudad de México durante el Porfiriato,
afirma que “tratar de establecer una constante entre las cuestiones
económicas, tecnológicas, aspectos sociales y la cultura que trae consigo la electricidad y particularmente la luz no ha sido aún abordada con toda
magnitud por los estudiosos”.1
Sin duda, una perspectiva amplia de la iluminación aporta razonamientos no
solo en el tema histórico, sino en los aspectos de las innovaciones tecnológicas
y de cómo ellas tienen lugar en medio de un sinnúmero de acontecimientos y
procesos políticos, económicos y culturales, entrelazados y relacionados con la
introducción de la luz eléctrica a la vida de los humanos.

1. Un preámbulo: tecnología y mercados
La historia de los avances científicos y tecnológicos es imposible de entender
cabalmente sin el estudio de la historia económica. Conforme se han ido desplegando las sucesivas revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia, se ha
vuelto cada vez más evidente la intensa relación entre el desarrollo económico y
la innovación tecnológica.
Como todo componente económico, la innovación y el desarrollo tecnológico
están sujetos a ciertas reglas o ciclos de diseño, que comprenden estadios de
maduración, explotación y declive; todos ellos enmarcados en la lógica de los
mercados, dentro de los cuales el desarrollo y la innovación conviven con factores
económicos y comerciales ajenos totalmente al mundo de la ciencia y la academia.
De esta manera, la eficiencia con la que los mercados aceptan una nueva tecnología determina su impacto económico, industrial y social, pautando la forma
en que evolucionan y se difunden las tecnologías. Por ello, ante el interés público
de introducir un nuevo producto o una nueva tecnología al mercado, se utilizan
diversos mecanismos que ayudan a romper la inercia económica o industrial.
Bajo esta lógica es que, en ocasiones, los programas de ahorro y uso eficiente
de la energía actúan como factores que suavizan o promueven la eliminación o
atenuación de las barreras del mercado.
Lo anterior define la presencia de una nueva tecnología en los mercados y no
exclusivamente con fines económicos, sino con una meta superior que es generar mejores capacidades sociales. Lo cual liga esta función social a la noción de
“sistemas de innovación” nacionales o regionales, que se crean o gestionan por
agentes que interactúan en el proceso de lanzamiento o establecimiento de nuevos
productos en el mercado o en los mercados, y donde los programas masivos de
ahorro y uso eficiente de la energía entran en juego.
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2. Historia de la iluminación en México
La historia de la iluminación en México se remonta al
periodo prehispánico y, como en otras culturas del mundo, dio sus pasos más importantes en el campo del alumbrado público. Gracias a los testimonios de los primeros
cronistas y a la investigación arqueológica, hoy en día
sabemos que los habitantes de la antigua Tenochtitlán
colocaban antorchas en las paredes para iluminar sus
viviendas, utilizando como combustibles varas de ocote,
copal y otras maderas resinosas.
En tiempos posteriores a la Conquista, el uso de
tecnologías de iluminación no se limitaba al ámbito privado. Las calles y calzadas de esta metrópoli también
se alumbraban con luminarias. El cronista franciscano
Juan de Torquemada dio fe de estas prácticas en su obra
Monarquía indiana, donde afirmó que “la policía era
tan escrupulosa en la limpieza de la ciudad, que por lo
menos en cada calle andaban mil hombres haciendo la
limpieza de las mismas y que por las noches grandes
braseros de fuego las alumbraban y de noche existía
gran vigilancia”.2

La Nueva España: de los faroles a los serenos
Joaquín Monserrat, marqués de Cruillas y el cuadragésimo cuarto de los 64 virreyes de la Nueva España, expidió
un bando el 23 de septiembre de l763 ordenando la colocación de una luz dentro de un farol en las balcones o
ventanas de las casas todas las noches, hasta después de
la hora de queda —que eran las diez de la noche— para
que, de esta manera, “se observe más o menos uniformemente iluminadas las calles evitándose insultos, pecados,
asaltos, etc.”.3 En el mismo espíritu, Matías de Gálvez,
el cuadragésimo octavo virrey, reglamentó nuevamente
el alumbrado público por medio de un bando fechado
el 6 de noviembre de 1783, ordenando la instalación de
faroles. Sin embargo, fue hasta el 29 de enero de 1785
cuando entró en vigor el ordenamiento por medio del
cual se fijaba un plazo de hasta cuatro meses “para que
todas las personas que vivieran con comodidades, colocaran faroles uniformes tomándose como ejemplo las
calles de Don Juan Manuel y San Agustín (hoy Uruguay
y 5 de Febrero)”.4

Dos años después, en 1787, la Real Audiencia puntualizó el funcionamiento del alumbrado público, estableciendo su duración desde el “toque de la oración (6
pm) hasta la medianoche desde dos días después de la
luna llena hasta el sexto del cuarto creciente”.5
Tras la reglamentación de los faroles, el siguiente
gran paso en la historia de la iluminación en la Nueva
España se dio durante el mandato del quincuagésimo
segundo virrey de la Nueva España, Juan Vicente de
Güemes Pacheco de Padilla Horcasitas y Aguayo, conde
de Revillagigedo, quien en 1790 publicó un reglamento
que regulaba el funcionamiento del alumbrado de las
calles de México. Dicho reglamento contemplaba la
participación de un equipo de vigilantes cuya función
era dar rondas nocturnas por las calles, anunciando
la hora y el tiempo, si había algún peligro o bien solo
decir si todo estaba sereno; de ahí que se les diera el
nombre de “serenos”.
Para darnos una idea de la magnitud de este sistema de iluminación, de acuerdo con el censo de aquella
época, en la capital habitaban 112 mil personas y se
contaba con 355 calles, 146 callejones y 12 barrios, así
como 90 plazas y plazuelas. El alumbrado instalado
por el conde de Revillagigedo constaba de 112 faroles
de vidrio con lámparas de hojas de lata y 93 serenos. Su
mantenimiento tenía un costo de 35 429 reales, que era
absorbido totalmente por el gobierno, pues en dichas
tareas no tenían injerencia los particulares. La iluminación era un servicio público a cargo de las autoridades.
Sin embargo, la cobertura de este servicio estaba lejos de
ser perfecta; los comerciantes de la época tenían la obligación de colocar farolillos a las puertas de sus negocios
y en los barrios ardía una que otra fogata para iluminar
las calles. Al respecto, el barón de Humboldt escribió
que en “la época en que la ciudad de México era notable
ya que contaba con muy buena policía, tenía aceras muy
anchas, calles muy limpias y bien iluminadas”.6
En el mismo año de la publicación del reglamento
se empezó a cobrar un impuesto de tres reales a cada
carga de harina “para poder establecer el alumbrado en
todas las calles y para el año siguiente ya lo encontraban
hasta en los arrabales (sic)”.7 Nueve años después de
comenzar su recaudación, en 1799, la capital ya contaba
con 1 166 luces.8
Ibidem.
Ortega y Medina, 1966.
7
Briseño, 2008.
8
Altamira, 1999.
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México pos-Independencia: el alumbrado de gas
En los albores de la Independencia y en la época posterior no hubo ningún cambio en los sistemas de alumbrado público de la otrora Nueva España, ya que la
situación permaneció igual. Fue hasta 1830 cuando se
propuso una nueva tecnología para sustituir paulatinamente a los serenos y los faroles: el establecimiento del
alumbrado de gas.
El 22 de marzo de 1846, el arquitecto y empresario
de origen guatemalteco, don Francisco Arbeu, propuso
al Ayuntamiento la introducción del alumbrado de gas.
Por aquella época la ciudad era iluminada por 1 512 lámparas de resina de pino, tecnología que se utilizó hasta
1848.9 Debió transcurrir más de una década para que la
idea de transitar a la iluminación a gas, propuesta por
Arbeu, se materializara. En el Archivo Histórico de la
Ciudad de México consta que, por convenio celebrado
entre el Ayuntamiento de la ciudad y los empresarios
de la compañía de gas Bablat y Napheggy el l0 de enero
de 1857, el gobierno se obligaba al establecimiento del
alumbrado de gas en esta urbe.
Tres años después, en 1859, los trabajos para la iluminación pública estaban casi terminados, y para 1861,
incluso lugares apartados, como los callejones de la Garrapata y del Cacahuatal, empezaron a disfrutar de la
iluminación por gas. Sin embargo, fue hasta mayo de
1868 que Samuel B. Knight, secretario de la Compañía
Mexicana de Gas, introdujo definitivamente el alumbrado de gas a la Ciudad de México. Ya en 1870 la Plaza
Mayor (hoy el Zócalo de la Ciudad de México) gozaba
de iluminación por gas de hidrógeno.
El avance de la iluminación a partir de gas no se
detuvo. A las seis de la tarde del 23 de noviembre de
1875, el entonces presidente de la república, Sebastián
Lerdo de Tejada, inauguró el alumbrado de la Alameda.
Y conforme más terreno ganaba este nuevo sistema en
la ciudad, los faroleros y serenos fueron desapareciendo.
En el periodo comprendido entre 1876 y 1878 fueron
numerosas las calles que empezaron a disfrutar de este
servicio de alumbrado, tales como PeralvilIo y Candelaria
de los Patos. A estas alturas la ciudad contaba con 1 844
bombillas de luz de gas hidrógeno funcionando.
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La Ciudad de México estuvo iluminada mediante
el uso de lámparas de gas durante unos 30 años. Así
como esta tecnología desplazó a los serenos y faroles, en
febrero de 1908 comenzó a ser sustituida por una nueva
invención traída a México de la mano de la empresa
alemana Siemens and Halske: el alumbrado eléctrico.

Del siglo XIX a nuestros días: la revolución eléctrica
El primer intento para alumbrar a la Ciudad de México con luz eléctrica fue una propuesta de Alfredo B.
Westrup, que culminó en la venta al entonces gobierno
del Distrito Federal de la primera máquina de dinamo
en enero de 1879. Esta innovación tecnológica de la
época era capaz de iluminar al mismo tiempo la Plaza
de Arenas y las Casas Consistoriales con 25 focos.
A la propuesta de Westrup le siguió la de Samuel B.
Knight, quien representaba a la compañía inglesa Gas
Hidrógeno Carbonado (que luego se llamaría Compañía
de Gas de México), y que antes se había comprometido
a introducir en el alumbrado el gas hidrógeno.
Actuando en representación de la empresa Brush,
en 1881 propuso formalmente emplear la innovación
del alumbrado para iluminar las calles de la ciudad. De
esta forma, la Compañía de Gas de México cambió su
denominación social el 1 de julio de 1883 por Compañía
de Gas y Alumbrado Eléctrico, reflejando los avances
de la época.
Entre 1881 y 1890 se emplearon simultáneamente
hasta cinco sistemas de alumbrado en la ciudad que se
distribuyeron desde el centro a la periferia. Estas tecnologías fueron: la luz eléctrica, el gas, la solarina,10 la
trementina (resina de pino) y el aceite. Coincidentemente,
en esta época se inauguró la vía férrea que comunicaba la
Ciudad de México con Tacubaya, instalándose las primeras lámparas de arco. Asimismo, el entonces presidente
Porfirio Díaz crea la “Inspección del Alumbrado Público,
con funciones de vigilar el cumplimiento de los contratos
y otras atenciones del servicio de alumbrado”.11
Entre 1881 y 1894 la innovación en el alumbrado y
los trabajos de electrificación continuaron a un ritmo
acelerado, de tal manera que la ciudad estaba ilumiVinagre elaborado a partir de una variedad de manzana que lleva el mismo nombre.
11
Altamira, 1999.
10

9

Ibidem.
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nada de oriente a poniente desde San Lázaro hasta la
colonia de los Arquitectos (hoy conocida como colonia
San Rafael); de sur a norte, desde la calle de Matadero
(hoy Fray Servando Teresa de Mier) hasta la Plazuela de
Santiago Tlatelolco. Unos años después, en 1897, la firma
Siemens y Halske propuso al Ayuntamiento la electrificación de todo el centro de la ciudad mediante un cableado
subterráneo, otra innovación en la ciudad, iniciando los
trabajos en Tacuba, San Andrés y Santa Clara.
En 1902 se constituye en Canadá la empresa Mexican Light and Power Company, que posteriormente se
transformaría en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza
Motriz. Por primera vez, y aprovechando la caída del
agua del Salto de Necaxa, en el estado de Puebla, se planeó la instalación de una planta hidroeléctrica. En 1905,
la Ciudad de México empezó a recibir energía de dicha
planta, y empezó a utilizar lámparas incandescentes de
Edison, procediéndose a electrificar colonias de reciente
creación como Roma, Condesa, Hipódromo, Peralvillo
y Balbuena.12 Un año después, en 1906, la Compañía
Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A., monopoliza la
prestación del servicio eléctrico al adquirir y fusionarse
con otras empresas, siendo contratadas por las autoridades municipales en calidad de exclusividad.
A finales de 1910, a causa de los disturbios provocados por la Revolución, se detuvieron las inversiones en
el alumbrado. Hacia 1917 se llegó a adeudar a la Compañía casi dos millones de pesos, cantidad que para 1921
ascendió a cuatro millones y medio.
Ya para el año de 1929 las municipalidades de México, Mixcoac, Tacubaya y otras desaparecen, quedando solo el Distrito Federal, que queda a cargo de un
jefe de departamento designado por el presidente de
la república. El alumbrado quedará a cargo, a partir
de entonces, de un solo mando para poder prestar un
mejor servicio a la comunidad.
Posteriormente, durante el régimen del general
Abelardo L. Rodríguez, se decreta la creación de una
industria eléctrica en 1933. Sin embargo, el proyecto se
detiene hasta 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas da vida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
nombrando como su primer director al ingeniero Carlos Ramírez Ulloa. Dicha institución inicia sus trabajos
en los estados, sin mantener relación con la Compañía

Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, quien detentaba un
contrato por 97 años.
Entre los años de 1940 y 1946 surgen 44 colonias en
la Ciudad de México, entre las que están Chapultepec,
Morales Reforma, Polanco, Felipe Pescador, Moctezuma, Francisco Villa, Artes Gráficas, Guadalupe Victoria, Primero de Mayo y Álvaro Obregón. Entre 1946 y
1952 aparecen los anuncios luminosos, aunque sus antecedentes se remontan hasta 1913. Para mediados de
siglo, la capital del país consumía en energía eléctrica
138 millones de kilowatts-hora en servicios públicos,
81.5 millones en servicio doméstico, 134.5 en servicio
comercial y 681.2 para la industria. Ya al inicio de 1952
se contaba con 35 mil lámparas incandescentes y en 12
años ese número se elevó a 151 887, de las cuales 81 390
eran mercuriales y fluorescentes, y las restantes 35 507
eran incandescentes. Entre 1952 y 1966 se dio servicio
de electrificación a calles, calzadas y avenidas en una
cantidad equivalente a 1 370 kilómetros lineales.
En la década de 1960 terminó el monopolio de la
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, durante el
régimen de Adolfo López Mateos, con la nacionalización
de la industria eléctrica. A partir de 1970, el desarrollo de
la iluminación en la Ciudad de México y en el país se ha
realizado de manera masiva. Según la normatividad, este
alumbrado ha ido cambiando de tecnologías hasta llegar
en nuestros días al uso de leds. Actualmente la Ciudad
de México cuenta con 80 mil luminarias en vialidades
primarias y 400 mil en vialidades secundarias.13

La innovación
tecnológica en materia
de Iluminación
La iluminación no escapa de la lógica marcada por la
relación entre los tiempos de desarrollo tecnológico
y los de los mercados. Sin duda, el desarrollo
científico y tecnológico se ha acelerado, así como
el concepto del tipo de innovación tecnológica que
promueve la humanidad. La línea del tiempo que
se muestra en estas páginas es apenas un esbozo
de la relación que se establece entre el desarrollo
tecnológico en materia de iluminación, el enfoque de
producción energética y el enfoque para el desarrollo
y la innovación tecnológica respecto de una línea de
tiempo que va acelerándose a lo largo de la historia.
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Innovación tecnológica a través del tiempo

Fuente: Jorge Toro y César Santomé.
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La Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), se encarga de normalizar la eficiencia energética de aparatos y sistemas
que utilizan la energía eléctrica o térmica. Desde 1993, la Conuee se encarga de coordinar
el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los
Recursos Energéticos (CCNNPURRE), responsable de la elaboración de normas que atañen
temas relacionados con la iluminación, como los sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales y el alumbrado público, así como la seguridad, eficiencia energética y métodos
de evaluación de lámparas. En el presente artículo se revisan brevemente seis de estas
normas impulsadas por la CCNNPURRE en materia de iluminación.
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a normalización de la eficiencia energética de los aparatos, equipos y sistemas que utilizan en su operación
energía eléctrica o térmica, ha demostrado ser una
herramienta de mucha utilidad en los países que han
hecho el esfuerzo por adoptarla, logrando ahorros de energía
considerables sin tener que realizar grandes inversiones.
En México, la normalización en materia de eficiencia energética
comenzó formalmente durante el mes de marzo de 1993, cuando
la Secretaría de Energía (Sener), a través de la entonces Comisión
Nacional para el Ahorro de Energía (Conae),1 integró el Comité
Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso
Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE), en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN).
Esta ley distingue, de acuerdo con su régimen de aplicación,
dos tipos esenciales de normas:
• Normas Mexicanas (NMX), que son de aplicación
voluntaria.
• Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las cuales son de
aplicación obligatoria.
Asimismo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
establece los siguientes puntos acerca de sus atribuciones, entrada
en vigor y procedimientos de elaboración:
• Artículo 38. Corresponde a las dependencias según su
ámbito de competencia, entre otras:
Ahora bajo el nombre de Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(Conuee).

I. Contribuir en la integración del Programa
Nacional de Normalización con las propuestas
de Normas Oficiales Mexicanas.
II. Expedir las NOM en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su
fecha de entrada en vigor.
III. Ejecutar el Programa Nacional de
Normalización en sus respectivas áreas de
competencia.
IV. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización.
V. Certificar, verificar e inspeccionar que los
productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades cumplan con las Normas
Oficiales Mexicanas.
VI. Participar en los comités de evaluación
para la acreditación y aprobar los organismos
de certificación, laboratorios de prueba y las
unidades de verificación con base en los resultados de dichos comités, cuando se requiera
para efectos de la evaluación de la conformidad
respecto de las NOM.2
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Artículo 40. Las NOM tendrán como finalidad
establecer, entre otras, las características y/o especificaciones que deben reunir los productos
y procesos cuando estos puedan constituir un
riesgo para la seguridad de las personas o dañar
la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación
de los recursos naturales.3
La Secretaría de Energía delegó a la Conuee la responsabilidad de presidir el CCNNPURRE y la coordinación de todas las actividades de la normalización en
materia de eficiencia energética.
Desde un principio, en los programas de normalización del CCNNPURRE se incluyeron dos temas relacionados con la iluminación: los sistemas de alumbrado
en edificios no residenciales y el alumbrado público. Las
actividades del Comité concluyeron en las siguientes
dos normas:
• NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética
para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. Su objetivo es establecer los niveles
de eficiencia y el método de cálculo para la determinación de la Densidad de Potencia Eléctrica
para Alumbrado (DPEA)4 que deben cumplir
los sistemas de alumbrado de edificios no residenciales nuevos, ampliaciones y modificaciones
de los ya existentes. Comprende los sistemas con
carga total conectada para alumbrado mayor o
igual a 3 kW. La primera versión de esta norma
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de septiembre de 1995, entrando
en vigor al año siguiente, el 1 de septiembre de
1996. Desde entonces ha tenido dos actualizaciones; la primera se publicó en el DOF el 15 de
abril de 2005 y entró en vigor el 13 agosto de
2005; la segunda se publicó el 7 de agosto de
2014 y entró en vigor el 5 de diciembre de 2014,
siendo la versión que al momento de la publicación de este artículo se encuentra vigente.5
• NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética
para sistemas de alumbrado en vialidades.
Tiene por objeto establecer niveles de eficiencia
Ibidem.
En la NOM-007-ENER-2014 se define a la Densidad de Potencia Eléctrica
para Alumbrado como el “índice de la carga conectada para alumbrado por
superficie de construcción; se expresa en W/m2”. El documento puede ser
consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5331452&fecha=04/02/2014
5
Secretaría de Economía, 7 de agosto de 2014.
3

4
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energética en términos de valores máximos de
Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado
(DPEA), así como la iluminancia promedio para
alumbrado en vialidades, con el propósito de
que se diseñen o construyan bajo un criterio de
uso eficiente de la energía eléctrica, mediante la
optimización de diseños y la aplicación de equipos y tecnologías que incrementen la eficacia
sin menoscabo de los requerimientos visuales.
Comprende todos los sistemas nuevos de iluminación para vialidades y estacionamientos públicos abiertos, cerrados o techados, así como las
ampliaciones o modificaciones de instalaciones
ya existentes que se construyan en el territorio
nacional, independientemente de su tamaño y
carga conectada. Su primera versión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
mayo de 1997 y entró en vigor el siguiente año,el
16 de mayo de 1998. A partir de esta fecha ha
tenido dos actualizaciones; la primera publicada
en el DOF el 19 de abril de 2005, con entrada
en vigor el 19 de agosto de 2005; mientras que
la segunda se publicó el 14 de junio de 2013,
entrando en vigor el 12 de noviembre de 2013,
y es la que se encuentra vigente a la fecha de la
publicación de este artículo.6
Estas dos Normas Oficiales Mexicanas forman parte
de las 10 primeras normatividades elaboradas en el
CCNNPURRE y que no aplican a un producto, sino a
los sistemas de alumbrado en edificios no residenciales
y a las vialidades y áreas exteriores públicas. Las normas de producto que se han elaborado en el Comité a
la fecha son cuatro:
• NOM-017-ENER/SCFI-2014, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y
métodos de prueba. El objetivo de esta norma
es establecer los límites mínimos de eficacia luminosa, los métodos de prueba aplicables, así
como la información comercial de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
sin envolvente, con envolvente y con reflector
integrado, con cualquier tipo de base, en tensiones eléctricas de alimentación de 100 V a 277
V c.a. y 50 Hz o 60 Hz. Su primera versión fue

6

Secretaría de Economía, 14 de junio de 2013.
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publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 22 de junio de 1998, entrando en vigor al día
siguiente, el 23 de junio 1998. Desde entonces
ha sufrido dos actualizaciones. La primera se
publicó en el DOF el 26 de agosto de 2008 y
entró en vigor el 24 de diciembre del mismo año.
Por su parte, la segunda se publicó en el mismo
medio el 9 de enero de 2013, entrando en vigor
el 10 de marzo del mismo año. Esta última es la
que se encuentra vigente.7
NOM-28-ENER-2017, Eficiencia energética de
lámparas para uso general. Límites y métodos de
prueba. Su objetivo y campo de aplicación es el
establecimiento de los límites mínimos de eficacia para las lámparas de uso general destinadas a
la iluminación de los sectores residencial, comercial, servicios, industrial y alumbrado público.
La norma incluye los métodos de prueba para
su verificación, y se aplica a lámparas de uso
general, tales como las incandescentes, incandescentes con halógeno, fluorescentes lineales,
de descarga en alta intensidad y luz mixta, que se
importen, fabriquen o comercialicen dentro del
territorio nacional. La primera versión de esta
norma fue publicada en el DOF el 6 de diciembre de 2010. Entró en vigor el 4 de febrero de
2011 y solo tiene una actualización, publicada el
9 de marzo de 2018 y con una entrada en vigor
marcada para el 9 de mayo de 2018. Esta es la
versión que se encuentra vigente.8
NOM-030-ENER-2016, Eficacia luminosa de
lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos
de prueba. El objetivo y campo de aplicación de
esta norma es el establecimiento de las especificaciones y los métodos de prueba que propician
el uso eficiente de la energía en las lámparas de
led integradas para iluminación general. Es aplicable a todas las lámparas de led integradas omnidireccionales y direccionales que se destinan a
la iluminación general en tensiones eléctricas de
alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 50 Hz o 60
Hz de frecuencia, que se fabriquen o importen
para ser comercializados dentro del territorio
nacional. La primera versión de esta norma fue

Secretaría de Economía, 9 de enero de 2013.
Secretaría de Economía, 9 de marzo de 2018.
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publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 22 de junio de 2012 y entró en vigor el mismo
día. Esta norma solo tiene una actualización,
publicada en el DOF el 17 de enero de 2017 y
que entró en vigor el 17 de abril de 2017, siendo
la versión que se encuentra vigente.9
NOM-31-ENER-2016, Eficiencia energética para
luminarios con diodos emisores de luz (led) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas.
Especificaciones y métodos de prueba. Su objetivo y campo de aplicación es el establecimiento
de las especificaciones de eficacia luminosa para
los luminarios con diodos emisores de luz (led),
destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Esta norma se publicó el 6 de noviembre
de 2012 y entró en vigor el 5 de mayo de 2013.
Esta norma se encuentra vigente y en proceso
de actualización.10
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Es difícil imaginar el mundo de hoy sin los modernos sistemas de iluminación. Su uso es
tan universal que el PIB de los países está directamente ligado al consumo energético per
cápita, y este, a su vez, con el consumo por iluminación, siendo invariablemente uno de los
principales usos finales de la energía eléctrica en cualquier parte del mundo. En el presente
artículo se describe a grandes rasgos el estado del arte de las tecnologías de iluminación
empleadas en México, describiendo algunas características de su mercado, la normatividad
vigente en materia de eficiencia, las prospectivas a futuro del desarrollo tecnológico y el
impacto de los programas masivos de iluminación.
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l apasionante mundo de la iluminación
es arte, técnica y ciencia a la vez. Hoy en
día, la iluminación eléctrica juega un papel fundamental en todas las actividades
humanas y de ella dependen en buena medida todas
las disciplinas y profesiones, incluso las que son predominantemente diurnas. Es difícil imaginar el mundo de hoy sin los modernos sistemas de iluminación.
Su uso es universal sin importar los estratos sociales,
culturales, políticos o económicos. A tal grado que el
PIB de los países está directamente ligado al consumo
energético per cápita, y este, a su vez, con el consumo
por iluminación, siendo invariablemente uno de los
principales usos finales de la energía eléctrica en cualquier parte del mundo. Sus aplicaciones van desde las
tareas visuales más sencillas como admirar un paisaje
o caminar por un sendero hasta las tareas visuales más
complejas y especializadas como las de la industria,
la ciencia o la medicina. Sus marcados efectos en el
sistema endócrino, los ritmos biológicos y la salud
humana están siendo cada día más estudiados para
el bien de la humanidad. Su desarrollo tecnológico es
tremendamente dinámico, comparable con el de las
industrias aeronáutica, militar o cibernética.

1. El mercado de la iluminación en México
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El mercado mexicano se ha caracterizado por estar
más orientado al precio que a la calidad. Tanto las
lámparas como los sistemas de iluminación de bajo
precio y baja o nula especificación han dominado en
número y volumen de ventas a los productos especializados de alta gama.
La complejidad en la fabricación de lámparas de
descarga en gas causó que, durante años, hubiera un
número reducido de productores en el mercado mundial.
Las interfaces también han jugado un papel primordial, pues con excepción de las lámparas incandescentes
a tensión de red y las de luz mixta, todas las lámparas
requieren de una. Existen de dos tipos, las electromagnéticas y las electrónicas. Para una lámpara incandescente de bajo voltaje se requiere un transformador; para
una de descarga es indispensable un balastro; en una
lámpara de plasma se usa un generador de microondas; en una de inducción se usa un generador de alta
frecuencia; y, finalmente, un led se opera con un driver.

La vida de la lámpara y de la propia interfaz dependen
de su diseño y manufactura, principalmente en el caso
de las interfaces electrónicas.
El mercado se puede desagregar de acuerdo con la
aplicación.

Tamaño
No existen cifras oficiales sobre las ventas globales por
cada tipo de lámpara en el país. Lo que sí se sabe es que
los sectores principales que componen el mercado nacional son: residencial, comercial, industrial y alumbrado
público-exterior.

Tecnologías dominantes
Las tecnologías dominantes están en función de la aplicación y, por lo tanto, del sector que les corresponde.
A continuación se desglosa el tipo de tecnología más
común que puede encontrarse en los diferentes sectores:
• Residencial. Las tres tecnologías más utilizadas
son incandescente convencional, fluorescente
compacta de baja potencia y led.
• Comercial. Se usan principalmente incandescente halógena, fluorescente lineal, fluorescente
compacta de potencia media y alta, así como
lámparas de alta intensidad de descarga —principalmente vapor de aditivos metálicos—, aunque en los últimos tres años han tomado fuerza
los leds. De hecho, en noviembre de 2016 se remodeló con iluminación 100 % led una tienda
de ambiente exclusivo y alto nivel de servicio por
primera vez en México.
• Industrial. Se emplean principalmente lámparas fluorescentes lineales, de vapor de aditivos
metálicos y en menor medida vapor de sodio
alta presión.
• Iluminación exterior. Dominan ampliamente
las lámparas de alta intensidad de descarga,
principalmente vapor de sodio alta presión y
vapor de aditivos metálicos en sus diferentes
versiones, como quemador de cuarzo, pulso
y cerámico. A partir del 2012 el número de
lámparas led empleado en alumbrado público
ha ido creciendo rápidamente, aunque cifras
oficiales reportan una participación todavía
menor al 10 %.
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Precios
En todas las tecnologías, los precios están directamente ligados con la calidad de los productos. El costo
inicial es un factor determinante en los precios, pero
el costo que se genera a través del tiempo puede ser
en muchas ocasiones mayor. El costo de propiedad
es la suma de la inversión inicial ($ inicial) más los
costos de propiedad anual. Por su parte, el costo de
la operación anual ($ anual) se obtiene a través del
impacto directo en la factura eléctrica y el mantenimiento. Las tecnologías más antiguas e ineficientes
tienen relación $ anual/$ inicial muy alta, mientras
que las tecnologías modernas y eficientes lo tienen
frecuentemente menor de 1.
Comparando los costos medios de cada familia, las
incandescentes tienen el costo inicial más bajo por watt,
pero el costo de operación más alto, mientras que los leds
son el caso exactamente opuesto.

2. Desarrollo tecnológico e iluminación
Los avances en la tecnología de materiales y la física
cuántica han permitido buena parte de los nuevos
desarrollos en iluminación. Hasta en lámparas incandescentes se han dado mejoras; por ejemplo, un
bulbo de vidrio especial de cuarzo con óxido de titanio recorta la emisión de radiación ultravioleta y,
por consiguiente, el factor de daño de las lámparas
halógenas; asimismo, una lámpara incandescente con
gases halógenos y xenón, más un recubrimiento especial, recicla buena parte de la radiación infrarroja
invisible (infrared coated), haciendo que las lámparas
sean hasta 40 % más eficientes.
Por su parte, en lámparas fluorescentes la dosificación del mercurio por medio de una cápsula, el recubrimiento interior grueso con tierras raras, la incorporación de kriptón como gas ionizante y una presión de
relleno controlada en un bulbo de diámetro reducido
han hecho que estas lámparas alcancen eficacias superiores a los 100 lm/W.
En lámparas de descarga los avances también son
notables y numerosos. Por ejemplo, los tubos de descarga de aluminio policristalino optimizado en lámparas
de vapor de sodio en alta presión han incrementado su
vida útil y mejorado la depreciación, pero los tubos de

descarga cerámicos son muy superiores; la lámpara de
sodio con doble quemador cerámico ha llevado su vida
nominal hasta 50 mil horas.
En las lámparas de aditivos metálicos la incorporación de una nueva envolvente en el quemador
controla la temperatura, la presión y minimiza el
riesgo en caso de explosión por operación continua;
la lámpara con encendido por pulso ofrece 22 % más
eficacia, 20 % menos depreciación, 50 % más vida y
mayor estabilización de color, generalmente menor de
100 K; los tiempos de calentamiento y de reencendido
son superiores a la tecnología convencional que usa
quemador de cuarzo.
En las lámparas de inducción, el uso de un generador
con secundario bipartido que se usa como inductor externo ha permitido aumentar la eficacia y fabricar estas
lámparas en potencias de hasta 400 W.
En el caso de los leds, el desarrollo es explosivo. Materiales como el nitruro de galio y el arseniuro de galio-aluminio están siendo reemplazados por compuestos
más complejos como el bisulfito de molibdeno multicapa. Los nuevos materiales dopados y los recubrimientos
fosfóricos mejorados están generando eficacias superiores a 200 lm/W, contra los 25 lm/W de los primeros leds
creados en 1962 por Nick Holonyak.
La electrónica juega un papel preponderante en
el desarrollo de estas tecnologías. La introducción de
interfaces de circuito integrado les permite ser mucho
más pequeñas, no requerir una tierra dedicada, soportar
grandes variaciones de tensión, producir una baja distorsión armónica y un alto factor de potencia, además de
producir un mínimo ruido audible y eléctrico. Algunos
desarrollos son admirables, como el del balastro electrónico de circuito integrado con arranque programado
desarrollado por Wolfman a fines del siglo pasado. Estos
balastros pueden alcanzar hasta 20 años de vida útil
y las lámparas fluorescentes duplican su vida gracias
a este inteligente método de encendido y operación.
Desde luego, una versión avanzada es la de los balastros atenuables, capaces de controlar la potencia de las
lámparas fluorescentes en modo continuo de 0 a 100 %
con solo recibir una señal externa manual o automática,
que puede ser local o remota.
En el caso de los leds, los controladores se encargan
de mantener una corriente totalmente constante para
que no haya cambio en la temperatura de la juntura, la
eficacia, el aspecto cromático y la vida.
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Barreras de mercado
Para el desarrollo de un mercado competitivo y de calidad existen muchos tipos de barreras, pero hay tres
especialmente importantes: la desinformación, los costos
iniciales y la obsolescencia programada.
A pesar de las campañas nacionales de capacitación
y difusión, de los programas a gran escala y de los requisitos de marcado y etiquetado, la población en general
carece de la información necesaria para hacer compras
objetivas y convenientes para su bolsillo, su seguridad
y su salud. La errónea cultura de buscar siempre el precio inicial más bajo conduce al desarrollo de productos
chatarra de corta duración, baja eficiencia y emisiones
peligrosas. Por otro lado, el costo mayor y a veces disparatado de los equipos de alta especificación inhibe a
la mayor parte de los clientes potenciales.
Es difícil explicar la importancia de un análisis bajo
el criterio de costo de ciclo de vida (life cycle cost, en
inglés) y las ventajas que tiene el mantenimiento programado grupal sobre el individual. Por otro lado, la
obsolescencia programada es la programación del fin de
la vida útil de un producto para que, tras un periodo de
tiempo calculado de antemano por el fabricante, dicho
equipo se vuelva obsoleto, ya sea por su baja eficiencia
al final de la vida, la falta de partes de repuesto para
mantenimiento o por la imposibilidad de actualizaciones
parciales. La industria de la telefonía celular es un claro
ejemplo de obsolescencia programada, pero la industria
de iluminación no está exenta.

Costos
La diferencia entre los costos iniciales en equipos que
parecen similares, pero que son realmente de muy distinta calidad puede ser dramática. Un buen ejemplo son
los sistemas led. Un equipo de 10 años de garantía y 15
de vida esperada puede costar de cinco a 10 veces más
que un equipo de un año de garantía con una vida real
sin pronóstico. Una visita a los sitios de compra en línea
en internet puede ser muy ilustrativa.

Aspectos de seguridad
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La seguridad de las personas y de las instalaciones debe
tener prioridad sobre cualquier otro aspecto. La obligatoriedad de la protección individual en las interfaces

es un salto importante en la reducción de los riesgos de
descarga eléctrica e incendios. En equipos sencillos, la
protección puede ser con fusible o de tipo bimetal con
autorreposición, pero la protección térmica inherente de
las interfaces electrónicas de circuito integrado es muy
superior, prácticamente infalible.

Tiempos de recambio tecnológico
Los programas de reemplazo se basan en varias consideraciones. Una de ellas es la vida real de los equipos,
ajustada a partir de la vida nominal. Otra variable son
las horas de uso, y una no menos importante es la cantidad de equipos instalados. Los recambios dependen
fuertemente de la calidad de los equipos, las condiciones de la instalación y la calidad del servicio eléctrico.
Un equipo de mala calidad siempre morirá pronto, pero
un equipo de muy buena calidad puede fallar anticipadamente debido a una instalación defectuosa o a un
servicio eléctrico deficiente que tenga interrupciones
frecuentes, mala regulación de tensión, transitorios y
disturbios diversos. Por ejemplo, el costo de mantenimiento unitario en un punto de luz en alumbrado
público podría reducirse de 1 500 pesos promedio al
año a solo 400 pesos.

Nuevos criterios de evaluación y caracterización de
los sistemas de iluminación
Los avances estrictamente tecnológicos no son los únicos a considerar en la iluminación moderna. La caracterización de las fuentes de luz es uno de ellos. Muchas
de las costosas pruebas que antiguamente se hacían en
laboratorios con equipos sofisticados hoy se pueden
hacer con equipos portátiles, por ejemplo, con espectrómetros, nitómetros, luxómetros duplos, medidores
de UV, factor de daño (DF) y tiempo máximo de exposición permisible (MPET). Hoy hay nuevos criterios
para evaluar una fuente de luz como la clasificación por
letra para el color (Clase A) y el índice de área de gama
(IAG, o GAI por sus siglas en inglés). Los avances se
han dado ininterrumpidamente desde 1888, cuando
S. Langley descubrió que el desempeño del ojo estaba
relacionado con la longitud de onda de la luz, así como
con el nivel de iluminación. Hoy en día evaluamos la
eficacia a través de los lúmenes pupila o lúmenes verdaderos usando los coeficientes de Berman.
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Normatividad
Aunque para algunas personas las normas pudieran
ser inútiles y aburridas, en realidad son la esencia de
la ingeniería más avanzada. Su importancia es fundamental para la nación, porque sin la observancia
de normas el mercado se volvería en contra de los
usuarios y de la sociedad en general. En realidad, no
hay normas inútiles, porque el proceso de lanzamiento
de una norma pasa por un riguroso proceso de justificación. La extensa serie NOM-ENER es la serie
de normas mexicanas de eficiencia y muchas de ellas
aplican para iluminación. Las hay de producto y de
desempeño. Por ejemplo, la NOM-017-ENER es de
lámparas fluorescentes compactas y la NOM-031ENER es para led de uso exterior, pero también hay
normas de desempeño global, independientemente de
la tecnología. La NOM-007-ENER para iluminación
de edificios, la NOM-013-ENER para iluminación de
vialidades y la NOM-025-STPS para la iluminación
de centros de trabajo son buenos ejemplos.
A continuación se detallan algunos aspectos clave
para conocer el estado del arte de la normatividad:
• Barreras y tiempos de normalización. El proceso de elaboración y aprobación de una norma
es complejo. Idealmente, deberían participar
activamente fabricantes, sociedad civil, la academia, cámaras, organos colegiados y entidades de gobierno. En la práctica, hay una lucha
constante de intereses entre los usuarios finales
y los fabricantes. Las marcas registradas fueron concebidas para generar utilidades, nunca
para beneficencia pública. Esto hace que sus
participaciones frecuentemente sean sesgadas.
Un ejemplo de esto fue la descalificación arbitraria del anteproyecto de la NOM-013-ENER
de 2010, donde se desperdició la oportunidad
de colocar a México como punta de lanza en la
aplicación obligatoria del criterio mesópico en
alumbrado público. Una revisión objetiva hubiera impulsado con mucha fuerza la introducción de las mejores tecnologías de luz blanca
como los leds, ahorrando 0.7 % de energía a
nivel nacional, equivalente a más de 3 GW de
capacidad instalada. Por otro lado, la revisión
de normas de trascendencia nacional debería
ser más frecuente, siempre de acuerdo a las

•

•

necesidades del país. Algunas normas como la
NOM-001-SEDE son magníficas y de especial
importancia nacional, por lo que deberían ser
revisadas en plazos menores a los estrictamente
obligatorios.
Situación actual de las normas. México es uno
de los países más normalizados en el mundo. De
hecho, muchas de las normas mexicanas se usan
como referencia en otros países. Es admirable y
motivo de orgullo la fortaleza institucional de
la Asociación de Normalización y Certificación
(ANCE), la Comisión Nacional para el Ahorro
de Energía (Conuee) y el FIDE, entre otras organizaciones. Sin embargo, una de las normas
que deberían ser revisadas con urgencia es la de
vocablos técnicos, porque la terminología y el
argot crecen en la medida en que se desarrolla
la tecnología. Hoy hay términos técnicos modernos y muy útiles en iluminación que no existen
en ninguna norma.
Prospectiva. No hay normas perfectas ni eternas.
El proceso de normalización debe ser una labor
continua y objetiva, con enfoque nacionalista,
pero siempre con estricto respeto a los acuerdos
internacionales contraídos por México y a los
derechos de todas las partes.

3. Programas masivos de iluminación en
México
Los programas de gran alcance tienen una fuerte repercusión a nivel nacional. Frecuentemente se festeja
y publicita la puesta en servicio de una nueva planta
generadora de energía eléctrica, pero rara vez se difunde
ampliamente el inicio de un programa nacional de eficiencia energética que podría evitar la apertura de una
o varias nuevas plantas, evitando así fuertes inversiones.
La planeación de un programa de aplicación masiva considera el sector económico y el tipo de usuario eléctrico al
que estará dirigido el programa, así como los productos
que se promoverán. También son importantes las reglas
para el financiamiento y la recuperación de la inversión; deben incluirse los mecanismos de promoción, el
esquema de operación y los recursos económicos para
el fondeo. Siempre es útil y muy recomendable iniciar
con un programa piloto.
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México tiene una larga experiencia en este tipo de
programas de alcance nacional. En 1995 y con apoyo
del Banco Mundial se llevó exitosamente el programa
Ilumex, todavía hoy un referente internacional y una
lectura obligatoria para los especialistas y estudiosos del
tema. En realidad, Ilumex tuvo un fuerte impacto, pero
más por las grandes enseñanzas que por los beneficios
energéticos, económicos o ambientales en sí. Uno de
sus grandes éxitos fue dar entrada a programas similares en otros países y a los programas mexicanos Luz
Sustentable y Ahórrate una Luz para la sustitución de
lámparas incandescentes por fluorescentes compactas
autobalastradas, llevados a cabo en los periodos 20062012 y 2012-2018.
Como lo demostró el método MRV que evaluó los
resultados de ambos programas, el suministro e instalación de más de 80 millones de lámparas ahorradoras es
un ejemplo a seguir internacionalmente. Otros programas exitosos son el Horario de Verano y el Programa de
Incentivos para el Desarrollo del Mercado de Eficiencia
Energética, este último ejecutado con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

4. El futuro de la iluminación
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La tecnología en sistemas de iluminación es muy dinámica y no se le ve fin. Un punto de inflexión fue la entrada
directa e imparable de los leds en prácticamente todas
las aplicaciones. Salvo algunas excepciones, hoy podemos
decir que hay un led capaz de sustituir con ventajas a las
tecnologías tradicionales. Por ejemplo, hoy existen leds
dedicados para el sector agrícola, especialidades médicas,
las industrias automotriz y aeronáutica, entre muchas
otras áreas. También los hay para aplicaciones comerciales y artísticas. Por citar otro ejemplo, existe un led
que cubre todas y cada una de las longitudes de onda del
espectro visible con altísima reproducción de colores y
balance de blancos, pero sin ninguna de las aportaciones
negativas como son las radiaciones ultravioleta e infrarroja características de las lámparas halógenas.
El mercado tiende hoy a sistemas de led muy compactos, estéticos, de baja potencia, larga vida, eficacia
superior a 200 lm/W, atenuables, con ajuste de ángulos de haz y de temperatura de color (TCC), todo en
un solo conjunto que puede ser telecontrolado con un
sistema central o con una simple app gratuita. Gracias

a estas aplicaciones instaladas en un teléfono celular
o una tableta se puede escoger el efecto deseado para
cada ocasión, cambiando el color y la intensidad de la
luz; incluso es factible sincronizarlo para que “siga” la
música preferida por el usuario. Otro adelanto significativo es el uso de tecnología led para la transmisión
de información, enviando y recibiendo datos a través
de las ondas de luz en lugar de las frecuencias de WiFi,
permitiendo tener un mayor espectro y evitando el choque de señales y mala recepción.
El grafeno es otra alternativa en desarrollo porque
es flexible, impermeable, no contamina, es 200 veces
más fuerte que el acero, es un superconductor cien veces más rápido que el silicio y se encuentra de forma
abundante en la naturaleza. Además de su aplicación
en baterías de rápida carga y larga duración, así como
de paneles fotovoltaicos de mayor eficiencia y mejores propiedades mecánicas que los sistemas actuales,
hay pruebas prometedoras en iluminación. Por ahora
las pantallas son mucho más delgadas y flexibles que
cualquier otra y, aunque producen eficacias menores de
50 lm/W, se espera un rápido incremento en la eficacia
apoyadas en su costo relativamente bajo.
Paralelamente, la nanotecnología está permitiendo la
fabricación de nanoleds mediante la deposición controlada desde fase vapor (DVC); es probable que los nanoleds se utilicen en el desarrollo de una nueva generación
de dispositivos multimedia portátiles donde, debido a
su pequeño tamaño y calidad de luz, prometen mucho
mayor resolución que los equipos actuales.

Materiales, riesgos y ventajas
Como en todas las tecnologías, los sistemas de iluminación tienen pros y contras. Una de las grandes ventajas
de los leds es que contienen materiales semiconductores
amigables con el ambiente porque no presentan metales
pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio. En el
otro lado de la balanza, una de las grandes desventajas
es que pueden tener un peligroso e irreversible efecto
fototóxico en la retina humana. Dado que el led blanco es un led azul con espectro modificado a través de
una capa fosfórica, la aportación en los azules es muy
fuerte; mientras más alta la TCC, mayor la aportación
en los azules.
Está demostrado que la longitud de onda de 430 nm
causa apoptosis retinal, es decir, muerte inducida de las
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células de la retina. Son numerosos los casos de jóvenes
menores de 40 años que presentan debilidad visual anticipada. ¿La causa? El uso de teléfonos celulares antes
de dormir, en un ambiente oscuro, con la luz apagada.
La recomendación es no usar el celular antes de dormir,
o en caso necesario programar el teléfono inteligente de
modo que, en condiciones de baja luminosidad ambiental, reduzca la brillantez y “corte” los azules al cambiar
la pantalla a colores más cálidos.
Seguir esta sencilla práctica tiene otros beneficios
porque la glándula pineal es la productora de melatonina, conocida como hormona del sueño; la luz azul de
alta brillantez inhibe la producción de melatonina, lo
que puede inducir a problemas de insomnio, con efectos
colaterales bien conocidos en medicina.

Efectos colaterales de la iluminación
A continuación se enlistan algunos de los actuales efectos negativos de la iluminación en diversos rubros, así
como algunas de las soluciones que han comenzado a
despuntar para enmendarlos:
• Energéticos. Los beneficios energéticos de las
modernas tecnologías en iluminación son múltiples. Cuando ahorramos energía, liberamos
MVA de líneas de transmisión y distribución. De
hecho, se liberan MVA en todos los puntos del
sistema eléctrico, incluyendo las subestaciones
y los transformadores. Las pérdidas por efecto
joule y la caída de tensión también se reducen,
porque al ahorrar energía disminuimos las corrientes que fluyen en los diferentes puntos de la
infraestructura eléctrica. Usar interfaces con alto
factor de potencia y baja distorsión armónica
en los sistemas de iluminación es otra forma de
minimizar las corrientes circulantes, con todas
las ventajas mencionadas.
• Ambientales. Todos los equipos consumidores
de energía eléctrica contaminan. Esto es porque la generación de energía eléctrica que se
produce en México —y en la mayor parte de los
países— se hace mediante la quema de combustibles fósiles como carbón y combustóleo.
Al usar estos combustibles se generan gases de
efecto invernadero (GEI), entre ellos el bióxido
de carbono, precursor del efecto invernadero y
el cambio climático.

•

•

En México, en 2017 el índice nacional fue
de 0.582 tCO2/MWh. Los equipos de más potencia y más horas de uso consumen grandes
cantidades de energía y, por lo tanto, son los
que contaminan más. Otra forma de contaminar es por los llamados “contenidos”; todos los
materiales con los que se fabrican las lámparas
—entre ellos los metales pesados— se liberan
cuando las lámparas se rompen. Por eso, hoy
vivimos el riesgo de ingerir mercurio, disoxinas
y PCB (askareles) al comer grandes cantidades
de ciertos tipos de pescado.
Económicos. Otra de las bondades de usar iluminación eficiente es que es factible diferir inversiones. En México, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) demanda
anualmente a la Secretaría de Hacienda fuertes
cantidades de dinero para actualizar la infraestructura eléctrica y garantizar el suministro de
energía en el lugar y hora en que se requiera
de acuerdo al pronóstico de demanda, calculado en función de series históricas, el índice de
electrificación, el aumento de los habitantes, la
mejora en el poder adquisitivo de la población
en general, etcétera.
Las inversiones se estiman a través de Costos
y Parámetros de Referencia (Copar). Garantizar
el suministro eléctrico es fundamental para el
desarrollo de México, porque el kWh más caro
es el que se requiere pero no está disponible.
Ahorrar energía permite diferir e incluso evitar
inversiones. Además, está demostrado que reducir 1 watt de carga conectada a través de medidas
de eficiencia energética es de cuatro a ocho veces
más barato que aumentar 1 watt de generación.
Sociales. La suma de los beneficios mencionados
repercute invariablemente en el bienestar de la
población. Evitar fuertes inversiones permite al
gobierno federal destinar recursos a otros rubros
como pueden ser salud, educación, vías de comunicación, transporte, etcétera.

41

Especial

42

REE 20, año 5, octubre - diciembre de 2018, 14 páginas
ISSN 2007-7505, FIDE, México

5

ESTADO DEL ARTE
PARA EL RECAMBIO
TECNOLÓGICO DE LA
ILUMINACIÓN EN MÉXICO
Por Alfredo Aguilar Galván y Geysel Hernández Vega

Alfredo Aguilar Galván es Ingeniero en Energía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como Gerente
General de la compañía Ingeniería Energética Integral. Por su parte, Geysel Hernández Vega es Arquitecta por la Universidad Tecnológica
de México Unitec y se desempeña como Diseñadora de Proyectos en la compañía Ingeniería Energética Integral. Los autores pueden
ser contactados en los correos: alfredo.aguilar@usa.net y geysel_hernandez@yahoo.com

En el presente artículo se analiza la eficiencia energética de las tecnologías de iluminación
artificial más utilizadas a lo largo del tiempo en las industrias y oficinas en México. Asimismo,
se estiman las ventajas lumínicas y los ahorros de energía eléctrica que derivan del recambio
por tecnologías más eficientes, poniendo especial énfasis en los sistemas led.
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1. Iluminación en industrias

L

a eficiencia energética es un tema que ha estado presente en México desde hace varias décadas. A finales de la década de 1980, las opciones de recambio
por tecnologías más eficientes fueron promovidas
por el Programa Nacional para el Uso Racional de la Energía
Eléctrica (PRONUREE), que luego se convirtió en el Programa de Ahorro de Energía en el Sector Eléctrico (PAESE) de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Posteriormente,
dichas opciones fueron reforzadas por la Comisión Nacional
para el Ahorro de Energía (Conae, actualmente Conuee) y el
FIDE. Por muchos años los avances tecnológicos quedaron registrados en las memorias de los Seminarios Nacionales sobre
el Uso Eficiente de la Energía, organizados por la Asociación de
Técnicos y Profesionistas en Aplicación Energética (ATPAE).
Desde entonces se reconoció que las acciones para el ahorro energético en los sistemas de iluminación tenían un gran
impacto sobre el entorno social en donde eran emprendidas.
A continuación se muestran los sistemas de iluminación más
utilizados en las industrias y oficinas de México, así como las
ventajas que ofrece el recambio por iluminación led, la tecnología
que actualmente puede considerarse como de punta.

NOM-025-STPS
La Norma Oficial Mexicana
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los
centros de trabajo existe desde hace un tiempo. Sin embargo, en las versiones anteriores
al año 2008 sus especificaciones eran más detalladas
que las actuales, bastante
simplificadas.
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La iluminación es uno de los sistemas energéticos que son reconocidos por toda la comunidad
industrial, desde los obreros y empleados, hasta
los ejecutivos, directivos e incluso dueños. De
ahí que los beneficios que conlleva el recambio
por equipos de iluminación eficiente representen un mensaje educativo y cultural que tiene
un impacto mayor al de otras acciones, concientizando así a la comunidad empresarial de la
conveniencia de iniciar y continuar programas
de ahorro y uso eficiente de la energía.

Lámparas de vapor de mercurio
En el sector industrial la tecnología de iluminación antes (década de los años noventa) más
utilizada para alumbrar espacios con alturas
mayores eran las luminarias con lámparas de
vapor de mercurio en versiones de 175, 250 y
400 watts. A sus potencias se les debía agregar
la demanda del balastro, que normalmente oscilaba entre 20 % y 25 % más.

Tarea visual del puesto
de trabajo
En exteriores: distinguir el área de tránsito,
desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.
En interiores: distinguir el área de tránsito,
desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.
Requerimiento visual simple: inspección visual,
recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.
Distinción moderada de detalles: ensamble
simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.
Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensamble e inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y
equipo de laboratorio.
Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de
precisión, manejo de piezas pequeñas.
Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas y acabado con pulidos finos.
Alto grado de especialización en la distinción
de detalles.

Niveles mínimos
de iluminación (lux)

Niveles mínimos
de iluminación (FtCd)

20

2

50

5

200

19

300

28

500

47

750

70

1 000

93

2 000

187
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Tabla 1. Lámparas de vapor de mercurio
Flujo
luminoso
(lúmenes)

Eficacia
(lm/W)

Vida
(horas)

Depreciación
luminosa

100

4 200

42.0

24 000

82.0 %

175

8 600

49.1

24 000

89.0 %

250

12 100

48.4

24 000

84.0 %

400

22 500

56.3

24 000

86.0 %

1 000

63 000

63.0

24 000

77.0 %

Potencia
(watts)

Fuente: Ingeniería Energética Integral con datos recabados de catálogos de fabricantes, como Holophane,
Osram, Phillips.

Las acciones de ahorro se encaminaron a sustituir cada lámpara de mercurio por una equivalente de aditivo metálico, mejorando adicionalmente y en forma sensacional la reproducción
de colores (aunque no de todos los tonos). Cabe señalar que en este cambio era posible conservar
la misma luminaria. Estas medidas reportaban ahorros del 30 % al 40 %. Sin embargo, había
un inconveniente que varias veces desalentó este tipo de proyectos: además de tener un costo un
poco mayor, la vida útil de las lámparas de aditivos metálicos era de 10 mil horas, mientras que
las de mercurio duraban 24 mil horas.
En numerosas ocasiones se optó por las luminarias industriales con lámparas fluorescentes de
2.44 metros de longitud. Su potencia era de 75 watts por lámpara, más lo solicitado por el balastro.
El escenario más común era utilizar luminarias con dos tubos fluorescentes de 75 watts, aunque
en muchas aplicaciones llegó a usarse una sola lámpara por luminaria.
Para alcanzar los niveles de iluminación establecidos en la NOM-025-STPS, se requirió de
una gran cantidad de luminarias y, con ello, un mayor consumo energético.

Luminarias T12
La tecnología avanzó y surgieron las primeras lámparas ahorradoras de 34, 60 y 59 watts, en bulbo
T12 con la misma longitud de las de 39, 40 y 75 watts, ofreciendo la posibilidad de acoplarse a
balastros ahorradores. Gracias a este avance se logró una disminución del consumo energético
del orden de 20 %. Otra ventaja era que, si los niveles de iluminación estaban sobrados, el uso de
reflectores especulares podía reducir el número de lámparas por luminaria, llegando a alcanzar
ahorros de hasta 60 %.
Cuando llegaron las lámparas fluorescentes T8, el ahorro de energía recibió un impulso interesante, pues las de 75 watts fueron sustituidas por las de 59 o 60 watts. Las lámparas T12 de 39
y 40 watts de 1.22 metros de longitud se sustituyeron por las de 32 y 34 watts. Las lámparas de
20 y 21 watts de 61 centímetros de largo se sustituyeron por las de 17 o 32 watts en forma de “u”.

Tipos de lámparas fluorescentes T12
Las luminarias para lámparas fluorescentes eran de una gama inmensa de tipos diferentes. Podían
albergar desde uno hasta ocho tubos fluorescentes. Igualmente, podían encontrarse desde precios
muy económicos de marcas extrañas y sin calidad, hasta luminarias de gran calidad con precios
correspondientes a la óptica, materiales y equipos que incluían.
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Tabla 2. Fluorescentes convencionales
Potencia
(watts)

Flujo luminoso
(lúmenes)

Eficacia
(lm/W)

Vida
(horas)

Depreciación
luminosa

Observaciones

20

1 300

65.0

9 000

72.0 %

AR Blanco Frío

20

1 075

53.8

9 000

72.0 %

AR Luz de Día

21

1 030

49.0

7 500

81.0 %

AI Luz de Día

32

2 150

67.2

9 000

81.0 %

AI Luz de Día

32

2 680

83.8

9 000

81.0 %

AI Blanco Calido

39

3 000

76.9

9 000

82.0 %

AI Blanco Frío

39

2 500

64.1

9 000

82.0 %

AI Luz de Día

40

3 150

78.8

12 000

84.0 %

AR Blanco Frío

40

2 600

65.0

12 000

84.0 %

AR Luz de Día

40

2 900

72.5

12 000

84.0 %

AR Blanco Frío en U

75

6 300

84.0

12 000

89.0 %

AI Blanco Frío

75

5 450

72.7

12 000

89.0 %

AI Luz de Día

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.
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Las luminarias más usadas fueron las de 1.22 
60 centímetros. Al interior se instalaban cuatro o seis
tubos fluorescentes de 39 watts, aunque también fueron
muy recurridas las de 1.22  30 centímetros con dos
tubos fluorescentes.
En la industria, hasta hace unos pocos años, en la
iluminación interior predominaba la luz generada por
fuentes fluorescentes en tubos T12 de 39 y 75 watts,
con tecnología de arranque instantáneo. Se utilizaban
luminarias de dos, cuatro, seis y hasta ocho tubos, cuyos consumos se elevaban por el balastro requerido
en más de 20 % sobre lo que demandan las lámparas.
También se usaban luminarias con lámparas de vapor
de mercurio de 175, 250 y 400 watts. Sin embargo, con
estas lámparas los trabajadores se quejaban de la luz
verdosa que proporcionaba.
Las opciones de mejora que surgieron cerca del año
2000 fueron las lámparas fluorescentes lineales en diámetros de una pulgada; primero de 8/8 de pulgada y
luego de 5/8 de pulgada, acopladas a balastros electrónicos. Con ellas, conservando las mismas luminarias, pero
sustituyendo lámparas y balastros, se lograron ahorros
de energía entre 20 % y 35 %. Otra opción válida para
luminarias sin diseño o mal diseñadas era adicionar reflectores especulares de aluminio, mediante los cuales
en función de una óptica bien desarrollada, se lograba
reducir el número de lámparas a la mitad, bajando los
consumos del sistema luminoso a menos de la mitad.

Cuando no existían las lámparas T8 ni las T5, sino
solo las T12, la mejora radicaba en el rediseño de la
iluminación, utilizando luminarias de marcas que proporcionaban altos coeficientes de utilización, curvas de
depreciación, factores de pérdidas y muchos datos más
que resultaban útiles para calcular los niveles de iluminación y la cantidad de luminarias para alcanzar un
cierto nivel de iluminación.
Los resultados eran sensacionales. Demostraban que,
utilizando menos luminarias, pero de buena manufactura
y calidad (a veces casi la mitad del número de luminarias
iniciales) se lograba proporcionar los niveles de iluminación requeridos, con el menor consumo de energía posible.
Con el arribo de la tecnología fluorescente T8 y T5,
las mejoras fueron impresionantes, sobre todo si se
aplicaba la misma metodología para el ahorro; es decir,
realizar estudios por el método Lumen o el de cavidad
zonal para rediseñar los sistemas de iluminación.
Las lámparas T12 de 39 watts otorgaban apenas entre 2 400 a 2 500 lúmenes; las de 40 W del tipo arranque rápido entregaba 100 lúmenes más. A principios
de la década de 1990 llegó una buena alternativa para
la sustitución en bulbo T12. Se trató de una lámpara de
34 W junto con un balastro electromagnético ahorrador
de energía, logrando que la demanda eléctrica por par
de lámparas bajara en 15 % y dando 2 650 lúmenes por
lámpara. O sea, un ahorro leve, pero mejorando ligeramente la iluminancia.
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Tabla 3. Fluorescentes lineales ahorradoras de energía
Potencia
(watts)

Flujo luminoso
(lúmenes)

Eficacia
(lm/W)

Vida
(horas)

Depreciación
luminosa

Observaciones

14

1 350

96.4

20 000

92 %

AR T5 3000 K, 61 cm

14

1 200

85.7

20 000

92 %

AR T5 4000 K, 61 cm

14

1 100

78.6

20 000

92 %

AR T5 6500 K, 61 cm

21

2 100

100.0

20 000

92 %

AR T5 3000 K, 92 cm

21

1 900

90.5

20 000

92 %

AR T5 4000 K, 92 cm

21

1 750

83.3

20 000

92 %

AR T5 6500 K, 92 cm

28

2 900

103.6

20 000

92 %

AR T5 3000 K, 122 cm

28

2 900

103.6

20 000

92 %

AR T5 4000 K, 122 cm

28

2 400

85.7

20 000

92 %

AR T5 6500 K, 122 cm

54

5 200

96.3

20 000

92 %

AR T5 5000 K, 122 cm

32

2 800

87.5

20 000

90 %

AR T8 U, 61 cm

17

1 400

82.4

20 000

90 %

AR T8,61 cm

25

2 250

90.0

20 000

90 %

AR T8, 92cm

32

3 050

95.3

20 000

90 %

AR T8, 122 cm

59

5 900

100.0

15 000

90 %

AI T8, 244 cm

60

5 400

90.0

12 000

89 %

AI Blanco Frío T12

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.

La lámpara más utilizada por años fue la fluorescente
de 39 watts en tono luz de día. El nombre luz de día causó un efecto comercial benefactor para las ventas, pues
inducía a los consumidores a pensar que la iluminación
sería como la que proporciona el sol. Sin embargo, esto
nunca fue así, pues la lámpara nada tenía que ver con las
tonalidades y colores que vemos durante el día. Al contrario, era una lámpara sumamente fría, demasiado blanca,
con una temperatura de color arriba de los 5 500 K y
un índice de reproducción de colores de 70,1 muy mala
para interiores. Lo que se iluminaba con ella palidecía,
tendiendo a reproducir mejor la zona de colores que
tienden al ultravioleta y cubriendo los tonos cálidos con
tonos verdes y azulados. Por ello alimentos colorados se
miraban como si les faltara madurar o estuviesen verdes.

que puede resultar efectivo para la esterilización y cuya
longitud de onda inactiva las bacterias, virus, esporas
de moho y quistes.
En la industria, los alimentos pueden ser irradiados
para prevenir el crecimiento de moho y otros organismos peligrosos antes de ser empacados. Esto ayuda a
garantizar la seguridad alimentaria. También pueden
ser utilizadas para el tratamiento industrial, municipal
y residencial de agua y estanque como un medio de desinfección. Esta tecnología sirve como reemplazo de la
cloración en el tratamiento de aguas residuales y como
una barrera protectora adicional en la bebida y aplicaciones de agua de proceso.

Lámparas germicidas (tipos fluorescentes lineales
compactos)

La alternativa de los reflectores especulares no siempre fue
viable. Hubo muchísimos errores en aplicación y en diversas instalaciones los niveles de iluminación cayeron por
debajo de los normalizados, demeritando esta alternativa.
Para alcanzar el éxito era necesario que los reflectores
fueran diseñados conforme a las características del local
donde se aplicarían, esto debido a que los fabricados de

Las lámparas GE Germicidal usan un vidrio especial
que transmite luz ultravioleta en una banda espectral
Índice que va del 1 al 100, donde 1 equivale a nada y 100 a los colores
iluminados con luz solar.
1

Reflectores
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manera estándar para diferentes aplicaciones de luminarios, número de lámparas y alturas de montaje, etcétera,
no funcionaban adecuadamente y afectaban los niveles
de iluminación.
Los reflectores especulares debían ser perfilados de
acuerdo con las características del sistema de iluminación del lugar. En el caso de que los niveles de iluminación fueran más bajos de los que define la Secretaría del
Trabajo, no se recomendaba su aplicación, y en muchos
casos no se observó este punto. Cuando la uniformidad
de la iluminación es baja tampoco debieran aplicarse
los reflectores especulares, dado que agudizarían esta
situación por ser reflectores que concentran la luz.
Otra tecnología que pasó rápidamente fue la de
inducción. Estas lámparas promovidas por muy po-

cas empresas intentaron integrase en todo tipo de
aplicaciones, tanto en alumbrado público como en el
industrial y comercial. Su gancho de entrada era la reducción de gastos de mantenimiento, promocionando
una vida útil de hasta 100 mil horas. Su eficacia no
llegó a valores muy altos, si acaso por debajo de los
90 lúmenes por watt, pero la mayoría de su tipo de 80
lúmenes por watt. Empero, a pesar de su promesa de
100 mil horas, muchísimas aplicaciones duraron muy
poco tiempo debido a que el inductor no soportó las
variaciones de voltaje. Entonces, la lámpara estaba en
buenas condiciones, pero el inductor ya no funcionaba.
Otro problema eran los costos de reposición que eran
muy elevados, comparados con los precios actuales de
las luminarias de led.

Luminarias de aditivos metálicos
Después del año 2010 comenzaron a utilizarse las luminarias de aditivos metálicos cerámicos, una nueva generación
de lámparas de descarga con cualidades de excelencia, de mucho menor potencia que las antes usadas, eficacias de
hasta 130 lúmenes por watt, menor tamaño y excelente reproducción de colores. También contaban con una vida
útil prolongada de hasta 30 mil horas. En la actualidad se mantienen dentro de las luminarias más competitivas.
Tabla 4. Aditivos (AM) y halogenuros metálicos
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Potencia
(watt)

Flujo luminoso
(lúmenes)

Eficacia
(lm/W)

Vida
(horas)

Depreciación
luminosa
(%)

Observaciones

175

13 000

74.3

10 000

77.0 %

AM Convencional

250

20 500

82.0

10 000

69.0 %

AM Convencional

400

36 000

90.0

20 000

70.0 %

AM Convencional

1 000

110 000

110.0

12 000

72.0 %

AM Convencional

1 500

155 000

103.3

3 000

80.0 %

AM Convencional

35

3 500

100.0

12 000

85.0 %

Master Coulors

60

6 800

113.3

24 000

80.0 %

Adit. M Cerámicos CPO

70

7 500

107.1

12 000

89.0 %

Master Coulors

90

10 450

116.1

30 000

90.0 %

Adit. M Cerámicos CPO

140

16 500

117.9

30 000

89.0 %

Adit. M Cerámicos CPO

210

24 200

115.2

20 000

91.3 %

Adit. M Cer CDM 3000K

315

37 800

120.0

20 000

91.8 %

Adit. M Cer CDM 3000K

210

23 100

110.0

20 000

90.0 %

Adit. M Cer CDM 4200K

315

36 200

114.9

20 000

90.0 %

Adit. M Cer CDM 4200K

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.
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2. Iluminación en oficinas
Con referencia a los edificios de oficinas, el predominio durante muchos años fue el de las luminarias con
las lámparas fluorescentes tipo slimline o de arranque
instantáneo, de 21 watts para gabinetes cortos de 61 centímetros de longitud, o de 39 watts para gabinetes de
1.22 metros de largo. Muy pocos edificios preferían la
tecnología de arranque rápido, de 20 o 40 watts, pues
era común que presentaran falsos contactos, apagándose
por las vibraciones que la removían de la base eléctrica;
situación que, por cierto, todavía sucede con algunos
tubos de led.
Las lámparas T8 de 32 watts con 3 000 lúmenes
dieron un nuevo impulso para el ahorro energético en
oficinas, economizando 20 % más que las convencionales
de 39 o 40 watts. En combinación con el balastro de alta
eficiencia electromagnético redujeron la demanda eléctrica a 72 watts. Sin embargo, con los balastros electrónicos
la demanda se redujo a 64 watts o menos. Gracias a estos
avances fue posible emprender proyectos con hasta 40 %
de ahorros en sustituciones uno a uno, mejorando los
niveles de iluminación. Y si fuese posible incorporar reflectores especulares para reducir el número de lámparas
por luminaria, los ahorros podían rebasar 60 %.
En edificios, las oportunidades para el ahorro de
energía vinieron por diversos caminos. Desde luego,
siempre ha sido redituable administrar el uso, primero

vía la instalación de apagadores y división de circuitos
eléctricos, para posteriormente incorporar algún aditamento para control del uso, como relojes temporizadores, sensores de presencia y fotosensores. Sin embargo,
los costos siempre han sido un parámetro de decisión
que no siempre resulta en compras óptimas desde la
óptica de la eficiencia energética. Al privilegiar el costo
de adquisición sobre la funcionalidad, calidad y desempeño, se cometieron grandes errores. Por ello, entre las
luminarias fluorescentes era frecuente encontrar, sobre
todo en luminarias baratas, malos diseños. Por ejemplo, cuando el calibre de la lámina era muy ligero, al
ejercer alguna fuerza sobre sus lados las luminarias se
abollaban; muchas luminarias carecían de algún diseño
óptico en su interior; los lados y fondo de la luminaria
eran totalmente planos, pintados con cualquier tipo de
barniz blanco; y los difusores eran plásticos sencillos
que en pocos meses se quemaban y tornaban amarillos.

3. Iluminación led
En los apartados anteriores se hizo un rápido recorrido
por las tecnologías que hasta hace poco predominaron
en la iluminación industrial y comercial en México. Ahora toca el turno de analizar el sistema de iluminación de
punta en este momento, la iluminación led (luz emitida
por diodos).

Figura 1. Comparativo entre diversas tecnologías de iluminación

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.
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La tecnología led comenzó a utilizarse como una
fuente de iluminación después del 2010. Previamente
se empleaba en relojes, paneles de instrumentos, calculadoras y anuncios luminosos. Hoy en día la principal
aplicación de los leds son las pantallas de video, tanto en
computadoras como en televisores. Su aparición se atribuye a Nick Holonyak, científico colaborador de General
Electric, que en 1962 inventó el primer led de luz roja.
En sus primeras aplicaciones como fuente de luz
artificial, los leds solo otorgaban de ocho a 20 lúmenes
por watt; apenas lo equivalente a un foco incandescente.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico los ha mejorado y
perfeccionado, a tal grado que en 2018 la misma empresa
inventora del led, General Electric, oferta aplicaciones
industriales y comerciales con eficacias hasta de 200
lúmenes por watt.
Tabla 5. LED (Light-Emitting Diode)
Potencia
(watts)

Flujo luminoso
(lúmenes)

Eficacia
(lm/W)

Vida
(horas)

1

25

25.0

20 000

3

75

25.0

20 000

4

100

25.0

20 000

6

225

37.5

50 000

10

380

38.0

50 000

12

550

45.8

50 000

21

1 000

47.6

50 000

32

1 800

56.3

50 000

40

2 400

60.0

50 000

45

2 900

64.4

50 000

69

11 600

168.1

100 000

88

17 600

200.0

100 000

109

18 000

165.1

100 000

122

23 400

191.8

100 000

150

29 200

194.7

100 000

190

35 500

186.8

100 000

248

47 400

191.1

100 000

314

58 500

186.3

100 000

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.
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Los leds poseen grandes ventajas y prácticamente
están desplazando al resto de las tecnologías de luz artificial. Pero no solo es la eficacia lo que les da la preferencia,
también es el diseño óptico de cómo se entrega el flujo

luminoso. Las lámparas de alta intensidad de descarga
o fluorescentes son dependientes no solo de su propio
flujo luminoso y degradación luminosa, sino también de
la luminaria que las contiene. Así pues, el reflector, la
posición del foco dentro de la luminaria, el refractor o el
difusor, el número de tubos, el balastro y otros aspectos
como los colores del recinto se ven expresados en los
coeficientes de utilización y factores de pérdidas.
Una lámpara de aditivos metálicos que presente un
flujo luminoso de 36 mil lúmenes será de una potencia
de 400 watts; y con su balastro será de casi 460 watts.
Pero si la luminaria presenta un coeficiente de utilización
de 60 %, el flujo luminoso se reduce a 21 600 lúmenes,
y sus pérdidas pueden ser de 70 %. Entonces, en este
ejemplo, solo son aprovechables 15 120 lúmenes. Por su
parte, una buena luminaria led posee una eficacia de al
menos 130 lúmenes por watt, tendrá un coeficiente de
utilización de 95 % y pérdidas en tiempo equivalente
a la vida de la de aditivos metálicos de menos de 2 %.
Entonces, fácilmente esa luminaria de 400 watts puede
ser reemplazada por una led de tan solo 125 watts, siendo
posible encontrar inclusive modelos de menor potencia
que cumplan con las necesidades.
Los leds resultan ser una aplicación espectacular
para la mejora, modernización y ahorro de energía,
pues entre peor sea el diseño de la luminaria a sustituir,
sus coeficientes de utilización y factores de pérdidas
son peores, y podrá ser sustituida por una potencia
equivalente a la sexta parte o aún menor de su potencia
en tecnología led.
Con la tecnología de las luminarias de led está sucediendo algo semejante al avance tecnológico en los
celulares: su evolución se está produciendo de forma
acelerada, de tal manera que el modelo actual rápidamente está siendo reemplazado por una nueva versión
mejorada con aún mejores prestaciones.

Otras aplicaciones de luminarias led
Para invernaderos
El crecimiento y desarrollo de plantas y vegetales está
fuertemente influenciado por la calidad y la cantidad
de luz que ellas reciben, así como por el ciclo del día
y la noche. La iluminación artificial juega, por lo tanto, un papel significativo en la horticultura industrial,
permitiendo a los productores extender y controlar los
periodos de crecimiento de las plantas al ser menos de-
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pendientes de la luz del día y mejorar su productividad.
Por ello se han desarrollado luminarias led capaces de
emitir espectros de luz que favorecen el crecimiento de
plantas en invernaderos. Tales como:
• Reproductivo: mayor contenido rojo para promocionar floración y generación de fruta.
• Vegetativo: mayor contenido azul para promover
salud y plantas de hoja gruesa.
• Equilibrado: proporción equilibrada de rojo a azul
para generar una coloración púrpura para las plantas. El
espectro se dirige con éxito a las plantas para permitir
fotosíntesis y máxima absorción de la luz.

Control total de la iluminación
La tecnología led en iluminación, desarrollo electrónico
y conectividad, facilita el aprovechamiento racional de
la energía. Por ello ahora es viable evitar todo tipo de
desperdicios de energía de forma inteligente, abarcando
desde una sola luminaria hasta un complejo sistema de
miles de luminarias y espacios alumbrados. Las luminarias eficientes de led pueden reducir la potencia del
sistema de iluminación, mientras que los controles pueden reducir el tiempo de uso de esa potencia.
Las necesidades de conservación y ahorro de energía
tanto a escala mundial como nacional hoy en día han
tomado una importancia de primer orden. Por lo que
una cantidad considerable de empresas ha desarrollado y
mejorado en los últimos años los sistemas de servicio que
necesitan las instalaciones, ya sea en el ámbito industrial, comercial, educacional u hospitalario. Todo para
satisfacer las necesidades de ahorro de energía.
Las luminarias de led ahorran energía utilizando tecnologías avanzadas para reducir el consumo eléctrico,
sin embargo, la eficiencia de un sistema de iluminación
no termina con la instalación de estos componentes. El
sistema de iluminación tiene como característica de diseño el proporcionar el nivel de iluminación requerido
dependiendo de la actividad desarrollada.

Controles para iluminación
Los controles para iluminación ofrecen un ahorro potencial igual o mayor que las luminarias eficientes. Una
estimación conservadora sugiere que puede existir un
ahorro de 30% en el consumo de una industria o edificio
comercial utilizando una estrategia de control adecuada.

Los controles para iluminación han aportado un gran
desarrollo en los últimos años, debido principalmente
a la preocupación por el uso eficiente de la energía y al
avance de la electrónica de estado sólido. A su vez, el
aumento del costo de la energía y la disponibilidad de
dispositivos electrónicos de bajo costo y alta fiabilidad
han estimulado un gran número de innovaciones en los
controles para sistemas de iluminación.
Dentro de los sistemas de control actuales podemos
encontrar desde dispositivos integrales y de tamaño
reducido, hasta sistemas que utilizan softwares y plataformas centrales, además de contar con funciones de
manejo de energía (control de los equipos), hasta aplicaciones móviles en celulares y tabletas.
Es importante mencionar que incluso con el desarrollo de estos sistemas de control, existen otros dispositivos
tan simples como el apagador de pared que pueden proporcionarnos un ahorro significativo de energía, siempre
y cuando sean utilizados apropiadamente.

Software de iluminación
Existen diferentes softwares que permiten crear proyectos
de iluminación profesionales, tanto interiores como exteriores. Estos tipos de software posibilitan el análisis cuantitativo sencillo de un proyecto. Además, algunos cuentan
con una funcionalidad sencilla de renderización 3D, muy
útil para cálculos de iluminación interior, exterior y vial.

4. Evolución tecnológica: un ejemplo
¿Cuánto se ha avanzado en el campo del ahorro energético? Sin duda muchísimo. En el siguiente ejemplo se
utilizará el caso de la industria procesadora de productos especiales para ejemplificar los ahorros energéticos
obtenidos a lo largo del tiempo gracias al recambio de
tecnología de iluminación eficiente.
La empresa de este ejemplo cuenta con casi 40 años
de operaciones. Su nave industrial ocupa una superficie productiva interior de 100 metros de ancho por
140 metros de largo. La altura del techo de la nave es
de 10 metros, pero las luminarias siempre han estado
a 7 metros del piso. El nivel de iluminación que debe
cumplir son 300 luxes.
Hasta 1996, su sistema de iluminación ocupaba luminarias con lámparas de vapor de mercurio. En total
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utilizaba 600 luminarias de 400 watts. En ese mismo
año se implementó un proyecto para sustituir la misma
cantidad de lámparas por otras de aditivos metálicos de
250 watts. Como resultado se disminuyó el consumo en
39 %, mejorando la calidad de la reproducción de colores.
En el 2002 un nuevo proyecto de ahorro contempla
la sustitución de todas las luminarias por otras del tipo
fluorescente de seis tubos T8 de 32 watts. Gracias al
recambio se reducen 60 luminarios, ahorrando 27 %
con respecto al estado anterior y mejorando la reproducción de colores.
Para el 2008 otra reconversión planea la sustitución
por cuatro tubos fluorescentes T5 de 54 watts. En este
rediseño se eliminan otros 120 luminarios sin dejar de
cumplir lo establecido en las normas. El resultado es un
ahorro de 21 %.

En 2014 se decide ahora recambiar por luminarias
de led, utilizando el modelo de luminaria Albeo modelo
ABV1 de General Electric de 190 watts. Con esta luminaria solo se ocupan 280 luminarias en total, logrando
un ahorro de 45 % de potencia eléctrica.
Finalmente, en el año 2018 se emprende un último
proyecto de ahorro, reemplazando las luminarias con
el modelo GE Albeo, ABV3 de 137 watts. De esta forma
se logra un nuevo ahorro de 28 % con respecto a la situación anterior.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de
las mejoras emprendidas en esta nave industrial de
100  140 metros. En todos los casos, los niveles de
iluminación han cumplido con lo requerido por la
norma de 300 luxes de la empresa y de la Secretaría
del Trabajo.

Tabla 6. Evolución de mejoras en nave de 100 x 140 metros
Concepto
Tipo de luminaria
Potencia nominal (watt)
Tipo de gabinete

1990

1996

Vapor Hg

AM 250
W

400

250

Campana Campana

Flujo luminoso por luminaria (lumen)

2008

Fluor 6x32 Fluor 4x54
T8
T5

2014

2018

LED
ABV1

LED
ABV3

192

216

190

137

Industrial

Industrial

Albeo
ABV1

Albeo
ABV3

22 500

20 500

18 600

20 800

24 160

23 400

460

280

228

232

190

137

49

73

82

90

127

171

Número de luminarias para 300 luxes

600

600

540

420

280

280

Nivel de iluminación promedio

324

317

305

343

379

367

276.00

168.00

123.12

97.44

53.20

38.36

39.1 %

26.7 %

20.9 %

45.4 %

27.9 %

12.00

8.79

6.96

3.80

2.74

Potencia luminaria (watt)
Eficacia luminaria (lumen/watt)

Demanda eléctrica (kW)
% de ahorro
Densidad eléctrica (W/m )
2
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2002

19.71

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.
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Como lo indica la tabla, el desarrollo tecnológico de la iluminación ha sido espectacular. La empresa del ejemplo
en la actualidad demanda tan solo 14 % de la potencia eléctrica que empleaba en 1990.
Figura 2. Potencia eléctrica (kW) para obtener 300 luxes

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.

Asimismo, se redujo la demanda eléctrica de 276 kW a tan solo 38.36 kW, mejorando incluso la calidad de la
iluminación y la reproducción de colores. Cabe señalar que a lo largo de los recambios, los niveles de iluminación
siempre han permanecido por arriba del requerimiento de la norma (300 luxes), incluso alcanzando los 360 luxes
con la implementación del estado del arte de la tecnología.
Figura 3. Eficacia de luminario (lm/W)

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.
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En sintonía con lo dicho anteriormente, la cantidad de luminarios ocupados disminuyó de 600 a solo 280.
Otro aspecto sobresaliente es el índice de densidad de demanda eléctrica que se ha reducido con cada recambio. En
1990 era de casi 20 watts por metro cuadrado, pero con la introducción de las lámparas fluorescentes descendió
a 7 W/m2 y ahora, empleando tecnología led, es menor a 3 W/m2.
Figura 4. Densidad eléctrica por metro cuadrado (W/m2)

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de los fabricantes.

Dificultades para su implementación
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La generación de un proyecto eficiente no es nada fácil. El primer requisito es contar con un diagnosticador capaz de realizar un levantamiento del sistema de iluminación, indicando las cantidades de las diversas luminarias
utilizadas en correspondencia con la función que deben cumplir. Se espera que a partir del diagnóstico se puedan
establecer los tipos de luminarios que han de colocarse tanto para ahorrar energía como para cumplir con las
exigencias de la iluminación.
El siguiente requisito es obtener la aprobación del proyecto. En este sentido, la dirección de la empresa debe
quedar convencida de todos los beneficios que se derivan. Luego vendrá planificar la ejecución del proyecto, donde
la asignación de recursos económicos será el principal gran obstáculo a vencer, pues un proyecto de este tipo puede
demandar cantidades muy importantes de dinero.
Para las industrias y comercios, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica es una gran opción para financiar la ejecución de este tipo de proyectos, facilitándoles la inversión necesaria que luego será devuelta en pagos
mensuales fijos.
En muchas ocasiones, cuando un proyecto es remitido al área de Compras, se deben dar especificaciones muy
precisas, pues la costumbre es adjudicar al menor postor. Esta práctica casi siempre ha llevado al fracaso a grandes
proyectos. Si el mérito mayor a evaluar es el precio, entonces la calidad, la eficiencia, la durabilidad y el éxito del
proyecto pierden. La ingeniería en el diseño de luminarias, los materiales de fabricación, la óptica de las luminarias,
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la incorporación de aditamentos de funcionamiento y control, todo ello tiene un costo que redunda en el precio
de la luminaria y posteriormente en el buen funcionamiento y desempeño de la misma.
Los proyectos de ahorro energético muchas veces deben competir contra otros proyectos de inversión. Sin
embargo, la electricidad habrá que pagarla inevitablemente. No emprender un proyecto de ahorro energético en
el sistema de iluminación en la actualidad en México, significa en la práctica aceptar pagar cuatro veces más por la
energía. Los empresarios e industriales deben ser sensibles a este tema; deben optar entre emprender el proyecto
y ahorrar 75 % o continuar como están y pagar cuatro veces más por su electricidad, con la advertencia de que en
los últimos 23 años la tasa media de incremento anual de precio de la electricidad es de 90 % y, particularmente,
durante lo que va del año 2018, el incremento acumula 97 %.
Figura 5. Evolución del costo mensual de 100 kW en operación continua,
sin IVA, en tarifa Horaria en Media Tensión

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de 100 kW en operación continua durante un mes de 30 días y tiene como sustento
los precios unitarios de la energía eléctrica que ha publicado la Comisión Federal de Electricidad durante años.

Si una empresa pudiera ahorrar 100 kW en la iluminación en un sistema que funciona 24 horas, habría ahorrado
por mes 8 830 pesos en 1995. Este mismo ahorro en el año 2010 hubiera sido de 91 524 pesos. Y para el 2014 los
ahorros habrían sido de 112 585 pesos. Queda entonces así demostrada la importancia y los beneficios que conlleva
el recambio de tecnologías eficientes en las empresas y negocios.

Nota:
Las tablas de datos de lámparas que aparecen en este artículo han sido creadas por Ingeniería Energética Integral. A lo largo de su
historia de trabajo, son el resultado de sintetizar, por tipo de lámpara, el desempeño de la potencia eléctrica nominal al flujo luminoso,
la eficacia y la vida útil. Esta información se obtuvo de condensar la información reportada en los catálogos de fabricantes como Philips,
Holophane, Osram, General Electric, Silvania, Havells y otros. Los datos pueden entenderse como el promedio de la información que
encontramos, aunque posiblemente habrá leves discrepancias hacia arriba y hacia abajo. La información es muy confiable y ello ha
quedado demostrado en los resultados de los cientos de proyectos que se han realizado.
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PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS
INCANDESCENTES POR FLUORESCENTES COMPACTAS
AUTOBALASTRADAS (PNLFCA), EN LOCALIDADES DE
HASTA 100 000 HABITANTES AHÓRRATE UNA LUZ:
RESUMEN DE RESULTADOS
Por Eduardo Ávila

El autor es Ingeniero Electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña como Gerente de Programas para el Sector Residencial en el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica.
Puede ser contactado en eduardo. avila01@cfe.gob.mx

El programa Ahórrate una Luz fue una iniciativa del gobierno federal que consistió en la
entrega gratuita de cinco lámparas ahorradoras a familias que habitan en comunidades
de hasta 100 mil habitantes. Con esta medida, además de beneficiar la economía familiar
y nacional, se dio acompañamiento de la entrada en vigor de la última fase de la primera
etapa de la NOM-028-ENER-2010, repartiendo un total de 39 799 447 lámparas ahorradoras
y beneficiando a 7 959 889 familias mexicanas.
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esde su creación, el FIDE ha sido un importante
conducto para instrumentar programas del gobierno
federal en materia de eficiencia, transición y aprovechamiento sustentable de la energía. El impacto
positivo de las acciones que ha realizado es tal, que el Fideicomiso
se ha convertido en el rostro social del sector energético.
Uno de los objetivos del FIDE es ampliar la cobertura de los
programas de eficiencia energética con recursos de terceros a
través del diseño e implementación de programas masivos orientados a los sectores doméstico y empresarial. De esta forma se
pretende impulsar un cambio tecnológico y cultural en el consumo de energía eléctrica de la sociedad mexicana, facilitando
el acceso a equipos con tecnología eficiente.
En este contexto, el Fideicomiso ha operado diversos programas de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas
fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA), también conocidas como lámparas ahorradoras. Su finalidad ha sido impulsar
el empleo de tecnología de iluminación más eficiente en el sector
doméstico, pues las LFCA se caracterizan por ofrecer la misma
iluminación que los focos incandescentes tradicionales, pero con
un menor consumo de energía eléctrica. Así, gracias a la adopción
de estas nuevas tecnologías se disminuyen los daños ambientales
y se brindan mayores beneficios energéticos y económicos, tanto
para el usuario como para el país en general.
La implementación de dichos programas masivos ha contribuido a la transformación del mercado de iluminación eficiente,
superando barreras como el costo inicial más elevado de las lámparas ahorradoras en relación con las incandescentes, así como el
desconocimiento de sus bondades en el grueso de la población.
De forma paralela, estas acciones se planearon como un apoyo
a la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 028-ENER2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año
2010. En ella se establecieron niveles de eficacia lumínica para
la salida gradual del mercado de lámparas incandescentes convencionales, especificando que las lámparas incandescentes con
una potencia de 100 W y mayores no podrían comercializarse
a partir del 31 de diciembre de 2011; las de potencia de 75 W y
mayores, a partir del 31 de diciembre de 2012; y las lámparas
con potencias de 60 W y 40 W no deberían comercializarse a
partir del 31 de diciembre de 2013. La norma fue modificada en
2013, posponiendo un año la salida del mercado de estas últimas
lámparas de menor potencia.

Programa Ahórrate una Luz
Por iniciativa del gobierno federal, a través
de la Secretaría de Energía, durante los años
2011 y 2012 se operó a nivel nacional el primer
programa masivo de sustitución de lámparas
incandescentes por ahorradoras, denominado
Luz Sustentable. Con esta iniciativa se entregaron de forma gratuita 45.8 millones LFCA
a 5 725 000 familias radicadas en localidades
con más de 100 mil habitantes. Puesto que este
programa no abarcó poblaciones con menos
de esta cantidad de habitantes, el gobierno
federal diseñó un nuevo programa dirigido
a poblaciones menores, que generalmente se
ubican en zonas rurales y urbano-marginadas
de difícil acceso, con una situación económica
poco favorecida, lo cual les dificulta el acceso
a las LFCA, tanto por el costo como por su
disponibilidad en los canales tradicionales de
comercialización de las mismas.
De esta forma, en 2014 se puso en marcha el
Programa Nacional de Sustitución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalastradas, en Localidades de Hasta
100 000 Habitantes, también conocido como
Ahórrate una Luz, diseñado e instrumentado
por el FIDE con recursos financieros asiganados
por la Sener y con la información de los beneficiarios aportada por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Este programa buscó que millones de hogares mexicanos tuvieran acceso a fuentes de
iluminación eficiente, más amigables con el
medioambiente, con la consiguiente reducción
en el consumo de energía eléctrica y una menor
facturación por el servicio.
La dificultad para acceder a las localidades o
poblaciones objeto del programa representó un
obstáculo inicial para la distribución oportuna y
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segura de las LFCA en toda la república. Por ello se evaluaron diversas opciones para su entrega, y la más viable
fue a través de la empresa paraestatal Diconsa, por contar
con la red de abasto social más importante del país. Esta
red consiste en almacenes rurales, rutas de transporte a
comunidades rurales en todo el país y, principalmente,
sus Tiendas Diconsa, que son administradas por una
persona designada por un comité rural de la región, lo
que les da un carácter de seguridad y confianza entre los
habitantes de las comunidades.
El programa Ahórrate una Luz tuvo como meta
beneficiar a 8 millones de familias usuarias de energía
eléctrica, con la entrega sin costo de cinco lámparas por
familia a cambio de al menos una lámpara incandescente; es decir, una entrega total de 40 millones de LFCA.
Las especificaciones de las LFCA o lámparas eficientes debían cubrir dos propósitos:
• Que los beneficiarios contaran con un producto
de alto desempeño.
• Ser un elemento catalizador del mercado, procurando que el usuario percibiera la conveniencia
de su uso, como sus bondades con el ahorro de
energía eléctrica, su vida útil, su rentabilidad
económica, seguridad, desempeño, aspecto y
confiabilidad.
A fin de ofrecer un producto que cumpliera con estos
propósitos, el FIDE realizó dos concursos públicos para
su compra. Las empresas ganadoras fueron Osram, S.A.
de C.V., Philips Mexicana, S.A. de C.V., e Iluminación
Especializada de Occidente, S.A. de C.V. (Tecnolite).
Las LFCA adquiridas cumplieron con las siguientes
especificaciones:
a. Límite mínimo de 820 lúmenes (de acuerdo con
la gráfica de equivalencia incluida en la NOM017-ENER-2008), a cubrir con un máximo de
13.65 W. Su flujo luminoso fue igual o mayor a
la lámpara incandescente sustituida.
b. Las lámparas debían contener menos de 1.9 mg
de mercurio (cifra menor al límite máximo de
5 mg que establece el convenio de Minamata para
el año 2020), como un elemento importante en
la preservación de la salud y el medioambiente.
c. Las lámparas debían operar satisfactoriamente
en tensiones de suministro de 120 y 127 volts
(10 %), es decir, en un rango de 108 a 139.7 V,
por las características de las poblaciones donde
operó el programa.

d.

Se tomaron en cuenta aspectos de efectividad
como el tiempo de encendido (menor a un segundo) y de una vida útil de 10 mil horas, superior al estándar comercial.
e. Parámetros de confort visual como el índice de
rendimiento de color (mayor al 80 %), así como
la temperatura de color correlacionada (4 100° K
+ 200).
Las lámparas ahorradoras fueron entregadas directamente por los proveedores ganadores a los almacenes
Diconsa, quienes, a su vez, las distribuyeron a las Tiendas
Comunitarias correspondientes.
Durante la operación del programa se encontró que
gran número de beneficiarios residen en lugares muy
recónditos del país, lo cual dificultaba que acudieran a
recibir sus lámparas. Para solventar este problema, se
diseñó un mecanismo alterno conocido como Entregas
Masivas, y consistió en la entrega de las LFCA en eventos
públicos organizados en coordinación con autoridades
municipales o estatales, con lo cual se logró un mayor
alcance de distribución y entrega a los beneficiarios.
En forma complementaria, por primera vez en México se tomó la decisión de aplicar un Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) a un programa de
estas características, con el fin de evaluar el impacto del
cambio tecnológico y los hábitos de consumo de los beneficiarios al introducir las LFCA en los hogares mexicanos.
La evaluación se realizó a través de mediciones en los
puntos de luz, antes con focos incandescentes (ex ante)
y después del cambio (ex post) con LFCA, durante un
periodo establecido, para determinar el ahorro energético en los hogares durante el uso de las lámparas ahorradoras entregadas a los beneficiarios.
Durante la vigencia de Ahórrate una Luz surgieron
contratiempos que retrasaron la entrega de las LFCA
según lo planeado. Entre estos contratiempos puede
mencionarse el blindaje electoral impuesto en periodos
preelectorales a diferentes niveles gubernamentales, que
obligó a suspender las entregas. Pero también cabe mencionar la presencia de desastres naturales y el ambiente
de inseguridad en algunos estados de la república, entre
otros. No obstante, el FIDE y Diconsa, con el apoyo de
las autoridades federales y locales, realizaron un gran
esfuerzo para sortear estos obstáculos, lo cual permitió
que el programa concluyera exitosamente en noviembre
de 2017, con la entrega gratuita de 39 799 447 de LFCA
a 7 959 889 familias en todo el país.
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El programa arrojó los siguientes beneficios:
Tabla 1. Beneficios Energéticos, Económicos y Ambientales
Concepto

Valor

Ahorro de energía (GWh/año)

2 714.63

Ahorro en demanda (MW)

691.05
Beneficios económicos

Ahorro del gasto familiar (mdp/año)

2 934.97

Ahorro en subsidios (mdp/año)

8 578

Diferimiento en inversiones en capacidad de generación
de energía eléctrica (mdp)

14 333

Beneficios ambientales
Emisiones evitadas (tCO2e)

•
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ESTE PROGRAMA
BUSCÓ QUE
MILLONES
DE HOGARES
MEXICANOS
TUVIERAN ACCESO
A FUENTES DE
ILUMINACIÓN
EFICIENTE Y MÁS
AMIGABLES CON EL
MEDIOAMBIENTE

1 243 303

Ahorro de energía de 2 714.63 GWh/año.
·
Equivalente a 2.8 veces el ahorro reportado en 2017 por la aplicación
del Horario de Verano (975.28 GWh/año).
·
Representa el consumo del estado de Aguascalientes en un año.
• El ahorro en demanda de 691.05 MW.
·
Equivale a 92 % de la capacidad de generación de la hidroeléctrica
El Cajón (750 MW), ubicada en el estado de Nayarit.
·
Eliminación de subsidios en el sector doméstico por parte del gobierno
federal por 8 578 millones de pesos anuales, lo que implica un ahorro
equivalente a 10.5 veces los recursos aprobados para el Programa y
una recuperación de la inversión de aproximadamente un mes.
• El diferimiento en inversiones en capacidad de generación de energía
eléctrica por 14 333 millones de pesos.
·
Representan 17.6 veces el monto de los recursos asignados al
Programa.
·
Serían suficientes para pagar una central de ciclo combinado con
tecnología de punta de 700 MW de capacidad.
• Ahorro en el gasto de las familias beneficiadas, el ahorro anual por
2 934.97 millones de pesos.
·
Representa casi 3.6 veces el total de los recursos invertidos.
·
Libera recursos de las familias para destinarlo a otras necesidades
familiares.
• Emisiones GEI evitadas de 1 243 303 tonCO2e.
·
Equivale a evitar la contaminación anual que generan 310 mil
automóviles.
Tomando en cuenta los niveles de ahorro de energía arrojados por el Programa
y la amplia diferencia en eficiencia energética de las LFCA respecto de las lámparas
incandescentes tradicionales, es posible afirmar que programas como este son irrepetibles en México. Se considera poco probable que otra tecnología de uso generalizado,
o los futuros avances en nuevas tecnologías de iluminación residencial, pudieran
dar como resultado global un ahorro promedio de 75 %, que fue el que alcanzó este
programa, lo que lo convierte en el más exitoso de su tipo en la historia del país.

COLABORACIONES EN LA REVISTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

L

a revista Eficiencia Energética es una publicación trimestral editada por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica con el propósito de difundir la cultura de ahorro y uso eficiente de la energía. Publica
información sobre actividades, proyectos, estudios de caso, buenas prácticas, estudios, investigaciones,
reflexiones y noticias relevantes en materia de eficiencia energética. Su vocación es principalmente
tecnológica y académica en virtud de la información especializada que ofrece.
Asimismo, es el principal vehículo de divulgación del FIDE. Su quehacer está determinado por la responsabilidad y misión que rigen al Fideicomiso y por los preceptos fundamentales de toda ética periodística y editorial.
Al ser su misión educativa, no tiene afán de lucro, su objetivo es informar, orientar y capacitar en materia de uso
racional de la energía y la eficiencia energética.

Lineamientos
1. ASPECTOS GENERALES
a. Los trabajos deberán ser artículos de investigación original, estudio de caso, de actualización, de revisión,
históricos, reseñas críticas, estudios y reportes de casos, crónicas de eventos, ponencias, infografías o estudios fotográficos, sobre los temas englobados en la eficiencia energética.
b. Pueden considerarse trabajos no inéditos, en cuyo caso deberá indicarse de forma clara y citar el medio y
fecha de publicación, así como contar con la autorización expresa de dicho medio.
c. Se debe enviar la versión definitiva. Se recomienda corroborar la información básica con la que se elaboró
el artículo.
d. El envío compromete al autor a no someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. El
artículo no podrá ser evaluado ni difundido en otros medios a partir del momento del envío y hasta que
se dé respuesta en sentido afirmativo o negativo.
e. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido de sus colaboraciones y autorizan a la revista
la inclusión de los mismos en su página electrónica de acceso abierto, y en cualquier otro medio que decida
para lograr una mayor difusión.
f. El envío será de manera electrónica a través del correo oficial de la revista: ree@fide.org.mx

2. FORMATO
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Todos los artículos deberán tener el siguiente formato:
• Enviarse en un archivo de Microsoft Word u otro procesador de textos.
• Contar con la siguiente estructura: Título, autor o autores (nombres y apellidos, grado académico, cargo
desempeñado, institución, ciudad, país y correo electrónico), resumen (máximo 500 caracteres con espacios), desarrollo del texto y referencias bibliográficas.
• Extensión: variable, según el tipo de artículo.

·

•
•

•
•
•

Investigaciones originales: adelantos de investigación, estudios de caso o reseña crítica. No deberán
ser menores a 7 000 caracteres ni mayores a 15 000.
· Artículos de difusión científica: en ningún caso será menor a los 3 000 caracteres, incluyendo espacios, ni exceder los 10 000.
· Artículos para la sección internacional: la extensión de estos artículos puede variar de entre 3 000 y
9 000 caracteres, incluyendo espacios. Los textos se deberán entregar, preferentemente, en español.
El estilo del documento será con fuente Arial 12 e interlineado sencillo.
Citas, referencias y notas: indicadas con subíndices, al pie de cada página.
· Libro: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del libro (en cursivas),
número o tomo del volumen (si hubiera más de uno). Número de la edición (a partir de la segunda):
lugar de la edición, editorial, año de publicación y paginación. Ejemplo: Torres E. (2011). Auditoría
ambiental. Segunda edición, México: McGraw Hill, pp. 45-48.
· Artículos de revistas: Apellido e inicial del nombre de los autores. (Año de publicación). Título del
artículo (entrecomillado), nombre de la revista (en cursivas), volumen, número, fecha de publicación
y números de páginas. Ejemplo: Monnadieu, M. (2005). “Sistema de competencias sustentables”.
Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Montevideo. Vol. 13. No. 2. Año 2002, pp. 92-96.
· Sitios web: ONU. (2001). Organización de las Naciones Unidas. División de desarrollo sustentable.
Theme Indicator Framework. Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/
isdms2001/table4.htm
Tablas, figuras, ilustraciones y gráficas: incluidas en el texto donde correspondan, numeradas por tipo (Figura 1, Figura 2; Tabla 1, Tabla 2; Gráfica 1, Gráfica 2), con su pie correspondiente y con la fuente indicada.
Fotografías: enviar por separado, en formato JPEG a colores con resolución 300 dpi, con breve descripción
a manera de referencia.
En el caso de las tablas, figuras y gráficas, puede llegar a requerirse que se envíe el archivo original donde
se construyeron (hoja de cálculo, diapositivas, etcétera).

3. SECCIONES
Las siguientes secciones de la revista se encuentran abiertas para colaboraciones:
• Investigación: en este espacio se publican investigaciones originales, adelantos de investigación, estudios de
caso y reseñas críticas de investigaciones publicadas. Los textos deberán cumplir con la siguiente estructura:
· Título
· Resumen
· Introducción
· Resultados
· Conclusiones
· Fuentes bibliográficas
• Difusión: este apartado está reservado para artículos de difusión científica en materia de eficiencia energética.
• Internacional: esta sección publica estudios de caso, reportes de buenas prácticas o informes de programas
gubernamentales en materia de eficiencia energética, todos realizados fuera de México (sin importar si los
autores son mexicanos o no). Los textos de preferencia deben ser entregados en español.
Revista Eficiencia Energética ISSN 2007-7505
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Mariano Escobedo #420, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F.
Teléfono: (01 55) 1101 0520
Responsable: Jorge Toro González (jorge.toro@cfe.gob.mx)
www.fide.org.mx
La Revista Eficiencia Energética es una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica sin fines de lucro
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¿Sabías que...?

El Laboratorio de Iluminación y
Eficiencia Energética abre sus puertas

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) inauguró el Laboratorio de Iluminación y Eficiencia Energética (LIEE), que integra cinco bancos de ensayos para ejecutar métodos de prueba en conformidad con las normas NOM-030-ENER y NOM-031-ENER, relativas
a la descripción de magnitudes mínimas aceptables para fuentes de luz integradas por led para
aplicaciones en interiores y exteriores. Este espacio brinda tanto a diseñadores de sistemas de
iluminación, como a fabricantes y comercializadores de fuentes de luz artificial, servicios de ingeniería especializada en materia de ensayos espectrofotométricos, eficiencia energética y envejecimiento acelerado, así como consultoría y capacitación, en conformidad con estándares
nacionales e internacionales.
Fuente: Conacyt

Materiales magnéticos buscan cambiar el ciclo
de refrigeración
Actualmente, 17 % del consumo energético mundial corresponde a la refrigeración,
tanto doméstica como comercial e industrial. Por tal motivo, investigadores del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Barcelona han
diseñado un ciclo de enfriamiento en seis pasos basado en la memoria magnética
de ciertas aleaciones. El proceso consiste en la sustitución de los fluorocarburos
(es decir, los gases refrigerantes) por sistemas de refrigeración basados en el estado sólido, que a su vez contengan materiales que aprovechen la aleación magnetocalórica de níquel, manganeso e indio (Ni-Mn-In) para generar campos magnéticos que los enfríen.
Fuente: Nature Materials

Célula solar orgánica establece
nuevo récord en eficiencia
Un equipo de investigadores de la Universidad Nankai, en Tianjin, China, consiguió la mayor eficiencia en la conversión de
luz solar a través de células solares orgánicas, lo que implica un nuevo avance que incentivará el uso de paneles orgánicos. Los investigadores consiguieron una conversión energética de 17.3 % gracias al uso de células en tándem, que fueron
colocadas junto con diferentes capas de materiales orgánicos, lo que prueba que tienen el potencial de alcanzar un nivel de conversión energética similar al de los paneles solares
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tradicionales de silicio.
Fuente: Science y Joule

