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Sostenibilidad
De las grandes ventajas de la tecnología LED, una de las más destacables es el poco impacto de los LEDs
en el medioambiente.
La sostenibilidad de la tecnología LED viene dada por su bajo consumo energético que comparado con las anteriores luminarias como las de Vapor de Mercurio (VM) o las de Vapor de Sodio a Alta Presión (VSAP) supone un
ahorro de hasta un 80% de energía. Esta disminución de consumo viene originada por las pocas emisiones de calor de un circuito LED ya que al tratarse de un circuito electrónico no tiene pérdidas térmicas tan grandes como
las luminarias VM o VSAP que requieren generar esa energía térmica para producir la energía lumínica necesaria.
La siguiente imagen muestra un esquema del balance energético de una luminaria de Vapor de Mercurio,
dónde se observa las grandes pérdidas por calor de este tipo de luces. Además se observan otros componentes de este tipo de luminarias como son las luces infrarrojas y ultravioletas que los dispositivos con
tecnología LED no tienen y, por lo tanto, suponen un mayor aprovechamiento de la energía.
Pérdidas por calor 64,5 %

Infrarrojo 15 %
Ultravioleta 4 %

Luz visible 16,5 %

Energía Consumida 100 %

Balance energético de la luminaria de Vapor de Mercurio (VM)

Pérdidas por calor 2%

Luz visible 98%

Energía Consumida 100 %

Balance energético LED

Por estos motivos, la tecnología LED supone un ahorro energético importante con lo que se reducen las
emisiones de CO y, por lo tanto, además de un ahorro energético que supone un ahorro económico se
disminuye el impacto hacia el medioambiente colaborando de esta manera en mejorar la calidad de vida
de las ciudades.
La tecnología LED supone un gran ahorro energético en todos los ámbitos, este hecho se hace más patente en el ámbito industrial donde las potencias con las que se trabajan son altas con el objetivo de ofrecer
unos niveles de iluminación óptimos en edificios de grandes alturas. Un ejemplo de este aspecto es que
solo son necesarios 140W para una nave indstrial de 10 metros de altura.
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Optimización de los costes referentes a la iluminación
La tecnología LED con su óptimo balance energético y sus múltiples formas de regulación permite una
reducción considerable de todos los costes referentes a su uso e instalación.
En todo inicio de una instalación aparecen unos costes denominados costes de inversión. En este caso,
estos costes son los que se invierten para substituir instalaciones de luz tradicional por instalaciones de
tecnología LED en su totalidad o parcialmente, reutilizando el mayor número de elementos posibles de la
instalación ya existente.
Los costes de inversión se reducen por el hecho de que todas las luminarias LED se han desarrollado con
el objetivo de adaptarse con la mayor facilidad posible a las instalaciones utilizadas hasta el momento. Por
este motivo, es muy común poder aprovechar las columnas de todas las farolas e incluso los cabezales de
farolas tipo villa, fernandina o globo ya que en todas ellas es posible substituir únicamente las luminarias de
su interior. Gracias a la reutilización de materiales, los costes de inversión por la tecnología LED se reducen
notablemente.
Como todo sistema eléctrico de iluminación, los sistemas de tecnología LED también requieren de un
mantenimiento durante su funcionamiento. La ventaja, en este punto, es que los costes de mantenimiento
son mínimos debido a su larga vida útil de 50000 horas con lo que requieren menos cambios además, se
debe tener en cuenta que con un adecuado sistema de regulación se podría optimizar aun más su rendimiento con lo que se conseguiría un incremento de la vida útil y media del LED.
Los costes de mantenimiento se reducen también a consecuencia de la protección IP de los equipos que
no se ve alterada durante mucho tiempo evitando de esta manera reparaciones a causa de elementos externos que puedan influir en el correcto funcionamiento de las luminarias. Ante un posible cambio de materiales, éstos son totalmente reciclables ya que no contienen ninguna substancia tóxica como el mercurio.
El resto de costes generados por este tipo de instalaciones y que consumen la mayor parte económica se
deben a los costes energéticos. Estos costes se reducen en porcentajes muy elevados que, en algunos casos,
pueden llegar al 85% de ahorro a causa de la implantación de la tecnología LED.
La tecnología LED permite reducir todos los consumos provocando ahorros económicos que compensan,
en la mayoría de los casos, los costes de inversión y de mantenimiento. Los ahorros energéticos, por otra
parte, son un claro beneficio para el medioambiente.
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Tecnología MICROLED (Led Array)
La tecnología LED al estar ligada a la electrónica está en constante
desarrollo y una prueba de ello es la nueva tecnología aplicada a las
luminarias viales, la denominada tecnología MICROLED.
La tecnología MICROLED, presenta con respecto a la anterior tecnología LED, la mejora de que es capaz de soportar corrientes de
cientos de miliamperios (mA), a través de sus multicomponentes
semiconductores, llegando a soportar corrientes de incluso más de
un Amperio, en comparación con la anterior tecnología LED, que
solamente es o era capaz, de soportar corrientes de unas decenas
de mA. Este incremento en la capacidad de conducción de los MICROLED se traduce de forma inmediata
en la capacidad de producción de energía lumínica.
La siguiente imagen muestra un esquema de la tecnología MICROLED en la que es posible observar que
no se trata de una sola unidad sino de una matriz de pequeños leds, la cual toda ella es capaz de soportar
corrientes de valores no aptos para la tecnología led.
El hecho de trabajar con un grupo (matriz) de leds permite que estos soporten una corriente bastante
reducida. La intensidad a la que se trabaja con esta tecnología es de aproximadamente de 1500 mA, de
primeras se trata de una corriente muy elevada y que con la tecnología led ocasionaría daños y acortaría
de manera notable la vida útil de los leds pero, en este caso, la tecnología MICROLED permite soportar
estos niveles de intensidad debido a que se divide según las filas de la matriz ya que éstas se alimentan
de forma paralela. Como ejemplo, considérese una matriz de 60 leds en total distribuidos en 6 filas de 10
leds cada una, por lo tanto, la corriente de 1500 mA, que soporta toda la matriz de leds, quedaría dividida
entre 6 con lo que cada fila sería alimentada solo por 250 mA siendo este valor muy reducido con lo que
permite trabajar a los leds sin grandes esfuerzos que recorten su vida útil y media.
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Presentación de luminarias led .
para sustitución de alumbrado industrial
Para estudiar las necesidades de potencia de las naves industriales se ha comprobado, a las alturas más
habituales en este tipo de edificios y para una media de 200 luxes, qué tipo de campanas son necesarias.
El nivel de iluminación de 200 luxes de media se debe a que para las situaciones que se desempeñan en
naves industriales se trata de un nivel adecuado.
Las campanas seleccionadas han sido las de 100, 120, 140 y 160W, todas ellas se utilizarán en alturas distintas con tal de conseguir la relación altura – potencia para las naves industriales.

Simulación en Dialux Almacen

Referencia

Potencia

Ángulo

Factor potencia

Eficiencia media

60007
60008
60009
60010
60011
60012
60013
60014
60015
60016

30W
50W
80W
100W
120W
140W
150W
160W
180W
200W

60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º
60º/80º

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

88,22 Lm/W
88,62 Lm/W
88,47 Lm/W
89,22 Lm/W
88,72 Lm/W
87,92 Lm/W
88,22 Lm/W
88,80 Lm/W
88,89 Lm/W
88,62 Lm/W
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fichas técnicas
y aplicaciones

Campana 100W 5000K .
45º 8718Lm IP65
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60010E

0,95
85-265V
1
100W

Factor de Potencia :
Voltaje :
Número de Leds:
Potencia de Led :

Campana 100W 5000K .
45º 8718Lm IP65

- Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje o
de trabajo, por su temperatura de trabajo de-40℃ a +45℃ la hace
ideal para su uso en camáras frigoríficas o de congelación.

DATOS FÍSICOS60010E
581mm
415mm

Alto :
Ø Diam. Exterior :
Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje
o :de trabajo, por su
Casquillo
temperatura de trabajo de -40° a +45° la hace ideal para Difusor
su uso en :camáras frigoríficas o
de congelación.

Peso :
Nivel de Proteccion :
Otros datos:

DATOS L UMÍNICOS
Lumen:

8718Lm

Temp. Color:

5000K

Ángulo:

45º

IRC:

80

Vida 70%:

50000h

Directo
Transpar
5300g
IP65
Campan
fabricad
Aluminio
pintura a
difusor d
led

DATOS E LÉCTRICOS
Potencia Nominal:

100W

Potencia Sistema:

105,63W

Factor de Potencia:

0,95

Voltaje:

85-265V

Número de Leds:

1

Potencia de Led:

100W

DATOS F ÍSICOS

Campanas

Alto:

581mm

Ø Diam. Exterior:

415mm

Casquillo:

Directo

Difusor:

Transparente

Peso:

5300g

Nivel de Proteccion:

IP65

Otros datos:

Campana Almacenv18.0.2
fabricada en
Aluminio,acabada con
pintura al horno, y con
difusor de protección
del led
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29-01-

Caso 1: Iluminación
nave industrial con
campana 100W  

D a t o s d e p ro ducto Ar tesolar
Campana industrial HBL 100W Led
Bridgelux 60010E/F
Clase “HBL= High Bay Light”
Artesolar 60010E/F LED 100 W
N° de artículo: 60010E/F
Flujo luminoso (Luminaria): 9091 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9125 lm
Potencia de las luminarias: 105.6 W
Clasificación luminarias según CIE: 99

M o n t a j e d e l as luminarias

6m

Altura de montaje:

6,00 m

Altura del punto de luz:

4,75 m
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D i s p o s i c i ó n d e las luminarias

R esultados obtenidos
En este primer estudio lumínico, se ha hecho uso de la
campana de 100W a una altura de los puntos de luz de 6
metros.
Las siguientes imágenes se corresponden a las isolíneas y
a los gráficos de valores para la nave industrial utilizada, en
este caso, de 50 metros de anchura y 25 de largada.
Se comprueban los niveles de iluminación que se alcanzan,
así como que se consigue una media de 202 luxes, un valor
que cumple los requisitos propuestos.
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0,95
85-265V
1
120W

Factor de Potencia :
Voltaje :
Número de Leds:
Potencia de Led :

Campana 120W 5000K .
45º 10462Lm IP65

- Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje o
de trabajo, por su temperatura de trabajo de-40℃ a +45℃ la hace
ideal para su uso en camáras frigoríficas o de congelación.

DATOS FÍSICOS60011E
581mm
415mm

Alto :
Ø Diam. Exterior :
Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje
o :de trabajo, por su
Casquillo
temperatura de trabajo de -40° a +45° la hace ideal para Difusor
su uso en :camáras frigoríficas o
de congelación.

Peso :
Nivel de Proteccion :
Otros datos:

DATOS L UMÍNICOS
Lumen:

10462Lm

Temp. Color:

5000K

Ángulo:

45º

IRC:

80

Vida 70%:

50000h

Directo
Transpar
5300g
IP65
Campan
fabricad
Aluminio
pintura a
difusor d
led

DATOS E LÉCTRICOS
Potencia Nominal:

120W

Potencia Sistema:

126,75W

Factor de Potencia:

0,95

Voltaje:

85-265V

Número de Leds:

1

Potencia de Led:

120W

DATOS F ÍSICOS

Campanas

Alto:

581mm

Ø Diam. Exterior:

415mm

Casquillo:

Directo

Difusor:

Transparente

Peso:

5300g

Nivel de Proteccion:

IP65

Otros datos:

Campana Almacenv18.0.2
fabricada en
Aluminio,acabada con
pintura al horno, y con
difusor de protección
del led
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29-01-

Caso 2: Iluminación
nave industrial con
campana 120W  

D a t o s d e p ro ducto Ar tesolar
Campana industrial HBL 120W Led Bridgelux
60011E/F
Clase “HBL= High Bay Light”
Artesolar 60011E/F LED 120 W
N° de artículo: 60011E/F
Flujo luminoso (Luminaria): 10908 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10949 lm
Potencia de las luminarias: 126.7 W
Clasificación luminarias según CIE: 99

M o n t a j e d e l as luminarias

8m

Altura de montaje:

8,00 m

Altura del punto de luz:

6,75 m
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D i s p o s i c i ó n d e las luminarias

R esultados obtenidos
En este caso, se ha utilizado la campana de 120W a una
altura de los puntos de luz de 8 metros.
Las siguientes imágenes se corresponden a las isolíneas y
a los gráficos de valores para la nave industrial, utilizada en
el caso 1.
Se comprueban los niveles de iluminación que se alcanzan,
así como que se consigue una media de 203 luxes, un valor
que cumple los requisitos propuestos.
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0,95
85-265V
1
140W

Factor de Potencia :
Voltaje :
Número de Leds:
Potencia de Led :

Campana 140W 5000K .
45º 12205Lm IP65

- Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje o
de trabajo, por su temperatura de trabajo de-40℃ a +45℃ la hace
ideal para su uso en camáras frigoríficas o de congelación.

DATOS FÍSICOS60012E
581mm
415mm

Alto :
Ø Diam. Exterior :
Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje
o :de trabajo, por su
Casquillo
temperatura de trabajo de -40° a +45° la hace ideal para Difusor
su uso en :camáras frigoríficas o
de congelación.

Peso :
Nivel de Proteccion :
Otros datos:

DATOS L UMÍNICOS
Lumen:

12205Lm

Temp. Color:

5000K

Ángulo:

45º

IRC:

80

Vida 70%:

50000h

Directo
Transpar
5900g
IP65
Campan
fabricad
Aluminio
pintura a
difusor d
led

DATOS E LÉCTRICOS
Potencia Nominal:

140W

Potencia Sistema:

147,88W

Factor de Potencia:

0,95

Voltaje:

85-265V

Número de Leds:

1

Potencia de Led:

140W

DATOS F ÍSICOS

Campanas

Alto:

581mm

Ø Diam. Exterior:

415mm

Casquillo:

Directo

Difusor:

Transparente

Peso:

5900g

Nivel de Proteccion:

IP65

Otros datos:

Campana Almacenv18.0.2
fabricada en
Aluminio,acabada con
pintura al horno, y con
difusor de protección
del led
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29-01-

Caso 3: Iluminación
nave industrial con
campana 140W

D a t o s d e p ro ducto Ar tesolar
Campana industrial HBL 140W Led Bridgelux
60012E/F
Clase “HBL= High Bay Light”
Artesolar 60012E/F LED 140 W
N° de artículo: 60012E/F
Flujo luminoso (Luminaria): 12728 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12774 lm
Potencia de las luminarias: 147.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99

M o n t a j e d e l as luminarias
Altura de montaje:
Altura del punto de luz:
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10m
10,00 m
8,75 m

D i s p o s i c i ó n d e las luminarias

R esultados obtenidos
En este caso, se ha utilizado la campana de 140W a una
altura de los puntos de luz de 10 metros.
Las siguientes imágenes se corresponden a las isolíneas y
a los gráficos de valores para la nave industrial, utilizada en
el caso 1.
Se comprueban los niveles de iluminación que se alcanzan,
así como que se consigue una media de 207 luxes, un valor
que cumple los requisitos propuestos.
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0,95
85-265V
1
160W

Factor de Potencia :
Voltaje :
Número de Leds:
Potencia de Led :

Campana 160W 5000K.
45º 14046Lm IP65

- Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje o
de trabajo, por su temperatura de trabajo de-40℃ a +45℃ la hace
ideal para su uso en camáras frigoríficas o de congelación.

DATOS FÍSICOS60014E
655mm
415mm

Alto :
Ø Diam. Exterior :
Campana de suspensión en techo, ideal en naves de almacenaje
o :de trabajo, por su
Casquillo
temperatura de trabajo de -40° a +45° la hace ideal para Difusor
su uso en :camáras frigoríficas o
de congelación.

Peso :
Nivel de Proteccion :
Otros datos:

DATOS L UMÍNICOS
Lumen:

14046Lm

Temp. Color:

5000K

Ángulo:

45º

IRC:

80

Vida 70%:

50000h

Directo
Transpar
7100g
IP65
Campan
fabricad
Aluminio
pintura a
difusor d
led

DATOS E LÉCTRICOS
Potencia Nominal:

160W

Potencia Sistema:

169W

Factor de Potencia:

0,95

Voltaje:

85-265V

Número de Leds:

1

Potencia de Led:

160W

DATOS F ÍSICOS

Campanas

Alto:

655mm

Ø Diam. Exterior:

415mm

Casquillo:

Directo

Difusor:

Transparente

Peso:

7100g

Nivel de Proteccion:

IP65

Otros datos:

Campana Almacenv18.0.2
fabricada en
Aluminio,acabada con
pintura al horno, y con
difusor de protección
del led
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29-01-

Caso 4: Iluminación
nave industrial con
campana 160W

D a t o s d e p ro ducto Ar tesolar
Campana industrial HBL 160W Led Bridgelux
60014E/F
Clase “HBL= High Bay Light”
Artesolar 60014E/F LED 160 W
N° de artículo: 60014E/F
Flujo luminoso (Luminaria): 14553 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14608 lm
Potencia de las luminarias: 168.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 99

M o n t a j e d e l as luminarias
Altura de montaje:

12,00 m

Altura del punto de luz:

10,75 m
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12m

D i s p o s i c i ó n d e las luminarias

R esultados obtenidos
En este caso, se ha utilizado la campana de 160W a una
altura de los puntos de luz de 12 metros.
Las siguientes imágenes se corresponden a las isolíneas y
a los gráficos de valores para la nave industrial, utilizada en
el caso 1.
Se comprueban los niveles de iluminación que se alcanzan,
así como que se consigue una media de 213 luxes, un valor
que cumple los requisitos propuestos.
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