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TRABAJO PRÁCTICO – ILUMINACION Y COLOR 

 

Evolución de las Lámparas hasta nuestros días 

Alumnos: Correa Pablo, Pérez Cristina, Sánchez Caterina 

Comisión: 2W - Sede Honduras  
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INCANDESCENTE 
COMÚN 

Thomas Edison 

 

FLUORESCENTES 
Peter Cooper Hewitt 

(Comercialización 1939) 

 
 

TUBO DE NEÓN 
Georges Claude 

1930 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LÁMPARA DE 
INDUCCIÓN 

Tesla Nikola  
(1990 Philips, 

Comercialización) 

  

VAPOR DE 
MERCURIO DE 
ALTA PRESIÓN 

Edmund Germer 
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LÁMPARAS DE VAPOR DE 
SODIO Baja Presión 

Ingenieros de empresa Philips 

 

 
LÁMPARAS 

INCANDESCENTES 
HALÓGENAS 

Ingenieros de empresa Philips 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

LÁMPARAS DE VAPOR 
DE SODIO 

Alta Presión 
Ingenieros de empresa Philips 

(1960 Comercialización) 

 

 
VAPOR DE MERCURIO DE ALTA 

PRESIÓN 
Halogenuros metálicos 

Georges Claude 
1930 
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LED ROJO (INVISIBLE 
AL OJO HUMANO) 

Nick Holonyak 

 

 
LÁMPARA DE XENÓN 
Ingenieros de empresa Osram 

 LED BLANCO 
LumiLeds 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LED AMARILLA 
George Craford St. Louis  

 

 
 

LED AZUL  

Shuji Nakamura 
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 LÁMPARAS 

INCANDENSCENTES 
LÁMPARAS DE DESCARGA LIGHT-EMITING 

DIODES (LED) 
LÁMPARA DE 
INDUCCIÓN 

LÁMPARA DE 
XENÓN 

TUBO DE 
NEÓN 

 INCANDENSCENT
ES 
CONVENCIONAL 

HALÓGENAS VAPOR DE 
MERCURIO DE 
BAJA PRESIÓN 

VAPOR DE MERCURIO DE ALTA 
PRESIÓN 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO 

Fluorescente Clásica Halogenuros 
metálicos 

Baja Presión Alta Presión 

AÑO 1879 1959 1901//1939 1930 1960 1931-1932 1931-1932//1960 1962/1993/1998 1887//1990 1991 1930 

CREADOR Thomas Edison Ingenieros de 
empresa 
Philips 

1901 – Peter 
Cooper Hewitt 
1939 - 
Comercializació
n 

Edmund Germer Ingenieros de 
empresa 
General Electric 

Ingenieros de 
empresa Philips 

Ingenieros de 
empresa Philips 
1960 - 
Comercialización 

1962- Nick Holonyak 
(Led Rojo-invisible al ojo 
humano) 
1993-Shuji Nakamura 
(Led totalmente azul) 
1998-LumiLeds-Led 
Blanco(Añade Fosforo al 
Led Azul) 

1887-Tesla Nikola 
(Motor de Inducción. 
Primero en encender 
200 Lámparas sin 
cables) 
1990 – Philips-
Comercialización  

Ingenieros de 
empresa Osram 

Georges Claude 

COMPONENT
ES 

-Bulbo de cristal 
al vacío (sin 
oxígeno). 
-Filamento de 
carbón, 
sustituido en 
1950 por uno de 
tungsteno 
(metálico). 
-Casquillo: cierra 
herméticamente 
la ampolla y a la 
vez sirve para 
conectar la 
lámpara al 
portalámparas. 

-Ampolla de 
cuarzo llena 
con gas 
Halógeno 
(cloro, yodo o 
bromo). 
-Filamento de 
Tungsteno o 
Wolframio. 
-Casquillos. 

-Ampolla o 
tubo de 
descarga. 
-Atmosfera de 
Argón y vapor 
de Mercurio. 
-Electrodos de 
Wolframio con 
materia 
emisora de 
electrones. 
-Capa 
fluorescente 
(luminóforo). 
Actualmente se 
emplean dos 
tipos de polvos 
fluorescentes, 
los que 
producen un 
espectro 
continuo 
(antiguas) y los 

-Ampolla ovoide 
de vidrio duro. 
- Gas inerte de 
relleno (Argón o 
Nitrógeno). 
-Sustancia 
fluorescente. 
-Gas de relleno 
inerte a baja 
presión (Argón o 
Neón). 
-Tubo de 
descarga de 
cuarzo 
-Apoyo alambre 
conductor-
soporte. 
-Electrodos 
principales y 
auxiliares de 
Tungsteno. 
-Resistencia  
 

-Ampolla 
elipsoidal 
difusora de 
cuarzo o vidrio 
duro. Rellena de 
gas inerte (neón 
o nitrógeno) 
-Tubo de 
descarga de 
cuarzo o 
cerámica. 
Relleno de una 
mezcla de gases 
(argón-neón), 
mercurio y 
halogenuro 
(ioduros de 
índio, sodio, 
talio, escandio y 
litio). 
-Electrodos de 
tungsteno. 
-Ampolla 

-Ampolla 
exterior de 
vidrio. 
Recubierto 
interiormente 
por una capa de 
óxido de indio. 
-Tubo de 
descarga de 
vidrio en forma 
de “U”. 
Recubierto por 
bórax. 
-Electrodos de 
doble o triple 
espiral con 
materia emisora 
de electrones. 
-Casquillo de 
bayoneta. 
 

-Ampolla exterior 
de vidrio, ovoide o 
tubular.  
- Relleno de gas 
inerte. 
-Tubo de descarga y 
soporte: es 
cilíndrico, de 
cerámica, a base de 
óxido de aluminio 
sintetizado y óxido 
de magnesio.  
-Discos de aluminio 
o niobio que cierran 
el tubo.   
-Relleno de sodio, 
una mezcla de gas 
xenón y vapor de 
mercurio. 
-Dos electrodos de 
una aleación de 
tungsteno y titanio. 
-Casquillo 

- Lente encapsulado 
protector  del  LED.   
-Resina epoxy del 
mismo color de la luz 
que  emite  el chip).   
-  Chip semiconductor. 
- Copa  reflectora.  
- Yunque. 
- Base.   
- cátodo del chip.  
- Terminal de conexión 
externa negativo 
(Catado).   
- Terminal 
de  conexión  externa  p
ositivo  (Anado) 
- Alambre de oro fino 
conectado al ánodo  
 

-Antena interna. 
-Generador externo 
de alta frecuencia. 
- Circuito primario, 
formado por una 
bobina inductora con 
núcleo de ferrita. 
- Ampolla recubierta 
internamente con  
sustancias 
fluorescentes. Posee 
en su interior una 
atmósfera de vapor de 
mercurio. 
 
 
 
 

-Ampolla de cuarzo 
-Dos electrodos              
-Cámara de descarga 
-Gas Xenón y sales de 
Sodio o Mercurio 
(haluros metálicos) 
-Casquillo metálico. 
 

-Tubo de vidrio de 
plomo suave  
-Electrodos 
metálicos de 
hierro puro. 
-Gases a baja 
presión (mezclas 
de gases para dar 
colores 
(Neón/Argón/Mer
curio) 
-Cebador 
-Balastro  
-Filamentos de 
Wolframio. 
-Carcasa aislada de 
vidrio borosilicato 
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trifósforos que 
emiten tres 
bandas de los 
primarios. 
-Átomo de 
Mercurio. 
-Electrón libre. 
-Radiación 
ultravioleta. 
-Casquillo. 
 

tubular clara. 
-Casquillo. 

 
 
 
 
 

EQUIPOS 
AUXILIARES 

No requieren 
equipos 
auxiliares.  

Solamente las 
lámparas 
halógenas de 
baja tensión 
necesitan un 
transformador 
de halógeno 
para adecuar 
la tensión. 
 

Necesitan un 
cebador  (para 
encender), un 
balasto 
(estabilizar la 
descarga) y un 
condensador 
(corrige el 
factor de 
potencia).  

Necesitan una 
reactancia 
(bobina que 
limita el paso de 
intensidad) 
Tienen un 
condensador 
para compensar 
la potencia. 

-Arrancador con 
un tiristor 
(suministra un 
pico de tensión). 
-Balasto 
(estabiliza la 
descarga). 
-Condensador 
(compensa el 
factor de 
potencia). 

-Balasto o un 
transformador 
con ignitor 
separado 
-Arrancador. 
-Condensador 

-Balasto. 
-Arrancador  
-Condensador 
 

-Tensión que se aplica a 
los módulos. 
Son configurados por 
c/fabricante según 
modulo Led. 
-Regulador 

Generador de alta 
frecuencia. (señal a la 
antena de la lámpara 
para iniciar y 
mantener la descarga 
de gas) 

-Balastro electrónico 
(suministra corriente 
eléctrica, evita que se 
explote y proporciona 
impulso de arranque. 
P/Bixenon:  
-Un obturador 
mecánico (Shutter)  
-Un electroimán 
-Unidad de Control 
-Bloque de encendido 
-Servomotor (regulador 
de alcance lumínico)  
 

-Transformador de 
alto voltaje. 
-Cable GTO 
(Conexión al 
transformador  
Resistor.  
 

MÉTODO Efecto Joule: la 
corriente 
eléctrica pasa por 
el filamento, este 
opone resistencia 
que produce 
calor generando 
iluminación 
Incandescente 

Ciclo del 
Halógeno: el 
gas Halógeno, 
al entrar en 
contacto con 
el Tungsteno 
forma 
Halogenuros 
de Tungsteno, 
esto hace que 
las partículas 
de Wolframio 
que se van 
desprendiendo 

Producen 
radiaciones 
ultravioletas 
por el efecto 
de descarga 
que activa los 
polvos 
fluorescentes 
que contiene y 
transforma la 
radiación 
ultravioleta en 
radiación 
visible. 

Cuando se cierra 
el interruptor, 
se produce un 
pequeño arco 
entre el 
electrodo 
principal y 
auxiliar de 
arranque que 
produce la 
ionización del 
gas de relleno 
iniciando la 
descarga 

El principio de 
funcionamiento 
es muy parecido 
al de la lámpara 
de vapor de 
mercurio. 
Dependiendo 
del ioduro con 
el que se rellene 
el tubo la 
excitación de los 
átomos 
producirá 
distintos 

Cuando se 
cierra el 
interruptor 
empieza la 
descarga entre 
los electrodos 
del tubo de 
descarga, a 
través del gas 
de neón. Inicia 
la descarga a 
través del vapor 
de sodio. La 
lámpara 

La luz se obtiene 
por la emisión 
generada en el 
choque de los 
electrones libres 
con los átomos del 
gas del tubo de 
descarga. Los 
choques excitan a 
los electrones que 
pasan a órbitas de 
más energía. 
Cuando regresan a 
su órbita se 

Los LEDs se diseñan 
para trabajar con 
corrientes concretas. 
Los diodos se alimentan 
con una fuente de 
corriente continua a 
través de una 
resistencia en serie que 
sirve para limitar y 
controlar la corriente. 
Los LEDs se alimentan 
con fuentes de 
alimentación, que 
dependen de la 

La luz se obtiene a 
través de un 
generador de alta 
frecuencia, genera 
una señal de tensión 
(para crear emisión 
magnética, 
dependiendo del 
diseño de la lámpara. 
Esta energía  al 
conectar con una de 
las bobinas, crea un 
campo 
electromagnético muy 

Las lámparas de 
Inducción funcionan 
cuando un 
determinado gas es 
atravesado por una 
corriente eléctrica, se 
produce la ionización 
del gas (se convierte 
en conductor) 
generándose un arco 
voltaico que por 
radiación emite luz. 
 

-Pasa una pequeña 
corriente eléctrica  
por la lámpara a 
través de los 
electrodos 
produciendo una 
excitación del gas 
que se encuentra 
dentro del tubo, 
esto produce que 
se conduzca la 
electricidad y 
emita luz.  
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vuelvan a 
depositarse en 
el filamento.  

principal. A 
medida que el 
mercurio eleva 
su temperatura, 
se vaporiza 
aumentando la 
presión en el 
interior del tubo 
y la tensión 
entre los bornes 
de la lámpara. 
En este 
momento 
aumenta el flujo 
luminoso y varia 
el color de la 
fuente.  

colores. 
La diferencia 
está en el 
arranque. 
Requieren una 
tensión de 
encendido muy 
elevada para lo 
que se emplea 
un arrancador, 
condensador y 
balasto. 
 

empieza a 
ponerse de 
color amarillo, 
hasta que llega 
a su punto más 
intenso cuando 
se estabiliza la 
descarga.  

produce la emisión 
de los fotones, es 
decir la radiación de 
luz. 

configuración de la 
lámpara, de corriente 
continua para 
proporcionar y 
controlar la corriente 
que los atraviesa.  

fuerte que se desplaza 
a través del vidrio y 
excita los átomos de 
mercurio en el 
interior. Los átomos 
de mercurio emiten 
luz UV  visible.  

POTENCIA 
(W) 

Entre 15 y 5000 
W 

Entre 5 – 2000 
W 

Entre 11 – 80 
W 

Entre 50 – 2000 
W 

Entre 20 -2.000 
W 

Entre 18 – 180  
W 

Entre 50 - 10.000 W Variable. Entre 100 – 150W 
 
 

Entre 35 – 55W 
 

Entre 9 – 120W 
 

FLUJO 
LUMINOSO 
(Lm) 

Entre 110 -8400 
Lm. 

Entre 60 – 
4400 Lm. 

Entre 220 – 
7000 Lm. 

Entre 2000 – 
58000 Lm. 

Entre 3.300 - 
32.000 Lm. 

Entre 1.800 - 
32.000  Lm. 

Entre 3.500 - 
130.000 Lm. 

Entre 170 – 3600Lm Entre 8000 – 12000Lm 
 
 
 
 
 
 
 

200.000 Lm. 650 - 950 Lm/m 

DISTRIBUCIO
N ESPECTRAL 

Continuo 

 
Desde el infrarrojo profundo (que 
se alcanza con tº bajas) hasta los 
colores fríos. 

Discontinuo 
Antiguas  

Trifósforo 

Discontinuo 

  

Discontinuo 

 

Discontinuo 

 

Discontinuo 

 

Cálida 

 
 
Fría: 

 

Discontinua 

 

Continuo 
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INTERVALOS 
DE EFICACIA 
(Flujo 
luminoso vs 
potencia) 

8 a 18 Lm/W.  
90 a 95% energía 
calorífica, 5 a 10% 
energía luminosa. 

22 a 30 Lm/W 38 – 91 lm/W 60 Lm/W 70 -90  Lm/W 180 Lm/W 100  Lm/W 10 – 150  Lm/W 80 lm/W 25-45 lm/W 50 Lm/W 

ÍNDICE DE 
REPRODUCCI
ÓN 
CROMÁTICA 
(IRC) 

IRC: 100 IRC: 60 - 90 IRC: 40 IRC: 60 -90 IRC: 0 IRC: 25 IRC: hasta 90 IRC: 80 IRC: 95 IRC: 82 

Tº COLOR 2700ºK 3100ºK 2700 – 6500ºK 3200 – 4000ºK 2.800-5.000ºK 2.000ºK 2.300ºK 2.700 - 5.000ºK 2700-7000 ºK 5.000 y 7.500ºK 2400 a 4000°K 

APARIENCIA Cálida Cálida Tonos fríos Cálida Frío Frío 

VIDA ÚTIL Hasta 1000 hs. 1000 a 2000 
hs. 

Hasta 15000 
hs. 

Hasta 12000 
hs. 

Hasta 10.000 hs. Hasta 15.000 hs. 50.000 - 100.000 hs. 60.000 – 100.000hs. 2.000-5.000 hs. 3.000 a 20.000 hs. 
 
 
 
 
 

MORFOLOGÍA Ampolla, lineales, anulares, con 
reflector, de casquillo Edison o bi-
pin, etc. 
 

De vidrio, con 
diferentes 
longitudes y 
diámetros. 
Puede ser 
tubular, 
circular, 
compacta no 
integrada, 
compacta 
integrada, 
compacta 
integrada 
cubierta, 
compacta par. 
 
 
 

Elipsoidal. Bipin, Tecnología 
cerámica, 
Elipsoidal, 
Tubular. 

Tubular. Elipsoidal, 
Tubular 

Los LEDs utilizados se 
diseñan a medida en 
cada luminaria. 
Existen modelos 
disponibles, para el 
cambio de las actuales  
Ej: AR111, Par, 
Especial, Tubular. 

Hay diferentes 
familias, dependen del 
fabricante y el diseño 
de Luminaria. Son de 
amaños grandes. 

En la Actualidad se 
usan dos tipos de 
lámparas: Faros 
Parabólicos y Faros 
(con pantalla) y Faros 
Elipsoidales (sin 
pantalla) 

-Diámetro del 
tubo: entre 0.80 a 
2,5 cm 
-Longitud del tubo: 
rollos de 10metros 
 

Estándar, Par, 
Reflectora, 
Tubular. 

Par. Elipsoidal, 
Dicroica, Bipin, 
QR111, Lineal. 

TIEMPO DE 
ENCENDIDO Y 

No requiere Entre 1 y 2 
segundos 

Encendido 300s Reencendido. 600s Instantáneo Instantáneo 0,5 seg. en frío. 

Instantáneo en 

0,5 seg. en frío. 

Instantáneo en 
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REENCENDID
O 

caliente 

 
caliente 

 

COLOR DE LA 
LUZ 

  Blanco Blanco Blanco Amarillo anaranjado Multicolor Diferentes tonalidades 
de blancos 

Blancas (Uso Legal) 
Azul y Morado 
(Ilegales) 
 

Multicolor 
(Naranja, rojo, 
azul, verde) 
 

APLICACIONE
S 

Se utilizan para 
cualquier tipo de 
alumbrado donde 
no sea necesario 
un 
mantenimiento 
elevado, en zonas 
donde no sea 
necesario un 
elevado nivel de 
iluminación. 
En algunos países 
se prohibió su 
uso. 

Se utilizan en 
lugares donde 
se necesiten 
luminarias de 
dimensiones 
reducidas o 
para acentuar 
la iluminación 
en una zona 
concreta. 
También 
donde se 
requiera un 
encendido 
instantáneo 
como 
iluminación de 
seguridad. 

Se utilizan 
principalmente 
en aplicaciones 
comerciales e 
industriales, 
donde sean 
necesarios 
pocos 
encendidos. 

Estas lámparas 
se han utilizado 
para la 
iluminación de 
exteriores para 
conseguir luz 
blanca. 

Se utilizan 
donde es 
necesario un 
alto 
rendimiento 
cromático, 
como espacios 
deportivos, 
centros 
comerciales, 
fachadas, 
monumentos,  
etc. 

Este tipo de lámparas se utilizan para 
alumbrado exterior, siempre y cuando no 
sea necesario tener un rendimiento 
cromático elevado. 
También se utilizan para alumbrado 
exterior siempre que el rendimiento 
cromático no deba ser elevado. 

Los LED, gracias a la 
alta resistencia que 
tienen frente a las 
condiciones 
ambientales se pueden 
utilizar en cualquier 
ámbito de la 
iluminación exterior. 

Son perfectas para 
cuando sea necesaria 
una elevada vida útil, 
espacios donde sea 
necesario un elevado 
IRC y bajos niveles de 
iluminación. 
 

Su gran utilidad son 
en los automóviles 
(Faros) 

-En cartelerías de 
publicidades y el 
arte.  
- Como 
indicadores en 
equipo 
electrónicos.  
-Históricamente 
usados en los 
microondas.  
 

A partir de 2020, no se podrán fabricar o importar 
productos con mercurio añadido 

VENTAJAS -No necesita 
equipo auxiliar 
-Buen IRC 
-Fácil regulación 
-Bajo coste 
-Encendido 
instantáneo 
-Económicas 
-Fácil de usar 

-Buen IRC 
-Fácil 
regulación 
-Haz de luz 
focalizado 
-Encendido 
instantáneo 

-Alta eficacia 
-Buen IRC 
-Vida media 
elevada 
-Fuente de 
luz amplia 
lineal y 
difusa. 
-Adecuado 
para 
dispersar la 
luz hacia 
superficies de 
trabajo de 
escritorio/exc

-IRC normal y 
constante 
durante vida útil 
-Vida media 
media-alta 
-No necesita 
arrancador 

-Eficacia 
elevada 
-Buen IRC 
-Vida media 
media 
-Tamaño 
medio 

-Eficacia muy elevada 
-No necesita 
arrancador 
-Vida media elevada 

-Eficacia elevada 
-IRC elevado en 
muy alta presión 
-Vida media 
elevada 

-Buen IRC 
-Vida media alta 
-Tamaño muy 
compacto 
-Bajo consumo 
-Regulación y control 
del haz de luz 
-Alta resistencia contra 
golpes y vibraciones. 
-Se pueden fabricar 
lámparas de todos los 
colores, únicamente 
cambiando el chip-
reflector con el que se 
elaboran. 

-Eficacia elevada 
-Buen IRC 
-Vida media muy 
elevada 

-Emisión de luz blanca 
similar a la luz natural. 
-Mayor nitidez visual. 
-Mayor distancia de 
alumbrado (más 
profundidad). 
-Haz de luz más ancho 
(mejor percepción 
lateral). 
-El rendimiento 
luminoso es hasta 3 
veces superior al de 
sus predecesoras. 
-Su vida útil puede ser 
incluso superior a la 

-Eficiencia 
energética frente a 
las lámparas 
tradicionales. 
-Vida útil más larga 
que las bombillas 
tradicionales. 
-Operan en una 
gran variedad de 
tensiones.  
-Atractivo estético.  
-No contaminante. 
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ibidores(com
ercial) 

-Luz direccionable 
 

vida media del 
automóvil donde se 
instala, con flujo 
luminoso constante 
durante toda la vida 
de servicio. 
 

INCONVENIE
NTES 

-Baja eficiencia 
-Generan calor 
-Vida útil corta 
-Poca Luz 

-Baja 
eficiencia 
-Generan calor 
-Vida útil corta 
-En baja 
tensión 
necesita 
transformador 

-Necesitan 
equipo 
auxiliar 
-Elevado 
coste 
regulación 
-Volumen 
elevado 
(menor que 
en 
fluorescentes 
compactos) 
-Generan 
poco calor 

-Necesita equipo 
auxiliar 
-Tiempo 
encendido y 
reencendido 
-Residuo sólido 

-Necesitan 
equipo auxiliar 
-Coste elevado 
-Necesita 
tiempo 
encendido y 
reencendido 
-Estabilización 
del color 

-Necesita equipo 
auxiliar 
-IRC bajo 
-Tiempo encendido y 
reencendido 
-Volumen elevado 

-Necesita equipo 
auxiliar 
-Necesita tiempo 
encendido y 
reencendido 
-Gran tamaño 

-Necesita equipo 
auxiliar 
-Coste elevado 
-Baja eficacia 
-Tecnología en 
desarrollo 
-Falta potencia/flujo 
luminoso por punto de 
luz. 

-Necesita un equipo 
auxiliar 
-Coste elevado 
-No se puede regular 
-Se vende en conjunto 
con la luminaria 
-Puede crear radio 
interferencias 

-Evitar el contacto 
directo de la ampolla 
con los dedos o 
cualquier otra acción 
que conlleve la 
formación de 
depósitos grasos pues 
debido a la alta 
temperatura (300°C) 
se puede deteriorar 
-Es necesario esperar 
a que se enfríen antes 
de manipularlas. 
-Por la intensa 
luminosidad es 
peligroso encenderlas 
fuera del bloque 
óptico, daña los ojos. 

-Más costosa que 
las lámparas 
tradicionales.  
-La luz en una 
lámpara de neón 
no viaja muy lejos.  
-El gas está 
clasificado como 
un asfixiante 
simple. 
 

AHORRO Ineficiente Ineficiente Ineficiente/Su
stituida por 
lámparas 
Compactas 
c/balasto y 
cebador) 

-Gasta 70% mas 
que el vapor de 
Sodio Alta 
Presión. 
- Gasta 140% 
mas que el vapor 
de Sodio Baja 
Presión. 

Menor Menor Menor 80% 50% respecto al Sodio 25-35% de reducción 
del consumo de 
energía eléctrica. 
-Elevado costo 
 

15% menos 
respecto al Led. 

CONTAMINA
NTE 

Muy 
contaminante 

Muy 
Contaminante
s 

Muy 
Contaminant
es por el 
Mercurio 

Contaminante Contaminante Menos 
Contaminante que el 
Mercurio 

Menos 
Contaminante 
que el Mercurio 

Contaminante: 
especialmente la luz 
azul emitida por las 
bombillas LED 
(dificulta la 
observación de 

No contaminantes: 
Son Ideales 
mundialmente. 
Reduce contaminación 
y desgaste de 
Recursos Naturales 

No contaminantes No contaminante: 
Respetuoso con el 
medio ambiente, 
libre de plomo y 
mercurio. 
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estrellas y la vida 
silvestre, cuyos ritmos 
biológicos e instintos 
nocturnos se ven 
perturbados cuando 
están cerca de una 
gran cantidad de luz 
artificial. En los 
humanos, puede 
afectar a los ritmos 
circadianos y dificultar 
la visión al conducir 
durante la noche.  
 

http://www.nationalgeographic.es/ciencia/2017/10/ritmos-circadianos-el-porque-del-premio-nobel-de-medicina-2017
http://www.nationalgeographic.es/ciencia/2017/10/ritmos-circadianos-el-porque-del-premio-nobel-de-medicina-2017
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ANEXO 

 

DATOS DE INTERÉS 

Alumnos: Correa Pablo, Pérez Cristina, Sánchez Caterina 

Comisión: 2W - Sede Honduras 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Flujo Luminoso Flujo luminoso emitido por una fuente de luz en todas 
direcciones 

 

SÍMBOLO UNIDADES INSTRUMENTAL DE MEDIDA 

Ф Lúmenes (lm) Esfera de Ulbritch 

VALORES TIPO 

Lámpara Incandescente de 100W  1380 lm 

Lámpara Fluorescente de 36W  3250 lm 

Lámpara Mercurio Alta Presión de 400W  22000 lm 

Lámpara de Sodio a Baja Presión de 35W  4800 lm 

Lámpara de Sodio a Alta Presión de 400W  47000 lm 

Lámpara Halogenuro Metálico de 250W  17000 lm 

LED   

 

FUENTE LUMINOSA TEMPERATURA DE COLOR (K) IRC 

Cielo azul 10.000 a 30.000 85 a 100 

Cielo nublado 7.000 85 a 100 

Luz solar día 6.000 85 a 100 

Lámpara de descarga de sodio 2.900 Menos de 40 

Lámpara Incandescente normal 2.400-2.900 100 

Lámpara Incandescente halógena 3.100-3.200 100 

Fluorescentes 2.700-7.200 52-95 

Vapor de mercurio alta presión 4.000-5.000 40-60 

Vapor de mercurio halogenuros metálicos 4.000-6.000 70-90 

Vapor de sodio baja presión 1.800 1 

Vapor de sodio alta presión 1.900-2.200 25-70 

Llama de vela 1.800 46-69 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Luminancia Intensidad luminosa por unidad de superficie aparente de una fuente que emite luz o que la refleja, captada por el ojo humano. 

SÍMBOLO UNIDADES FORMULA INSTRUMENTAL DE MEDIDA 

L Cd/m2  Luminancímetro 

Valores Tipo 
Sol 150.000 cd/m2 

Lámpara de sodio de alta presión 500 cd/m2 

Lámpara incandescente clara 100-200 cd/m2 

Lámpara incandescente mate 5-50 cd/m2 

Lámpara vapor de mercurio 11 cd/m2 

Lámpara fluorescente 0.75 cd/m2 

Lámpara halogenuros metálicos 78 cd/m2 

Cielo de noche 0.3-0.5 cd/m2 
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Relación entre: Potencias / Flujos / Eficacias 
 
 

 
 
 
 

Relación entre: Vida útil / Perdida de flujo / Luminancia 
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Relación entre: Color / Temperatura de color / IRC 
 
 
 

 

Relación entre: Periodo calentamiento / Intensidad en el 
arranque / reencendido en caliente 
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