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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN, LA IMAGEN QUE UNA 

EMPRESA PROYECTA HACIA EL EXTERIOR ES CADA DÍA MÁS IM-

PORTANTE, Y LA ROTULACIÓN ES LA PRIMERA LÍNEA DE ESTA 

PROYECCIÓN. EL CLIENTE INTERPRETA EL NIVEL DE UNA EM-

PRESA A TRAVÉS DEL RÓTULO, LO QUE LO CONVIERTE EN ALGO 

ESENCIAL PARA LA IMAGEN CORPORATIVA.

LA ILUMINACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN ELEMENTO FUN-

DAMENTAL YA QUE PERMITE DESTACAR FRENTE A LOS DEMÁS 

Y APORTA PRESTIGIO. PERO SOBRETODO PORQUE PERMITE SER 

VISIBLE Y POR ELLO IDENTIFICABLE LAS VEINTICUATRO HORAS 

DEL DÍA.

LAS POSIBILIDADES EN ILUMINACIÓN DE RÓTULOS E IMAGEN 

CORPORATIVA, SE AGRUPAN DE FORMA MUY GENERAL EN TRES 

GRANDES FAMILIAS, NEÓN, FLUORESCENCIA Y LED. DENTRO DE 

CADA UNA DE ESTAS FAMILIAS, ENCONTRAMOS MULTITUD DE 

POSIBILIDADES Y EXTENSAS GAMAS QUE PERMITEN REALIZAR 

CUALQUIER TIPO DE PROYECTO. EL ÚNICO LÍMITE ES LA IMAGI-

NACIÓN.

CADA POSIBILIDAD PLANTEA SUS VENTAJAS E INCONVENIEN-

TES. CONVIENE TENERLAS PRESENTES Y QUE EL USUARIO LAS 

CONOZCA. ASÍ PODRÁ TOMAR LA DECISIÓN ADECUADA A SUS 

NECESIDADES Y PODRÁ RECIBIR UNA CALIDAD ELEVADA EN EL 

SERVICIO QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ OFRECERLE.
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PRESENTACIÓN

Ventajas e inconvenientes
NEÓN FLUORESCENCIA LED

Alta tensión Baja tensión Muy baja tensión

Posibilidad de muchas formas Sin posibilidad de muchas formas Posibilidad de muchas formas

Aplicaciones decorativas (neón visto) e 
iluminación

Aplicaciones de iluminación Aplicaciones decorativas e iluminación

Coste inicial medio Coste inicial bajo Coste inicial medio-alto

Consumo medio Gran consumo Bajo consumo

Coste de vida medio Coste de vida alto Coste de vida bajo

Luminosidad media Luminosidad alta Luminosidad media-baja

Eficiencia media Eficiencia según modelo Eficiencia media

Proyecto alta tensión Sin proyecto alta tensión Sin proyecto alta tensión

Instalación compleja y riesgo de rotura Instalación con riesgo de rotura Instalación resistente a rotura

Mantenimiento escaso excepto en aplica-
ciones de riesgo

Mantenimiento según modelo Mantenimiento nulo

Luminosidad
A la hora de decidir el sistema la lumino-
sidad es un factor muy importante. Es im-
portante no confundir la luminosidad con 
la potencia en Watios. La luminosidad se 
mide en lúmenes y no está relacionada 
con los Watios de consumo.

Algo a tener en cuenta es que el neón y 
la fluorescencia reparten esta luz en todas 
direcciones a 360º, mientras que el LED 
tiene un ángulo muy inferior. 
 

rativa y buscan consumos bajos por una 
política de respeto al medio ambiente. En 
tal caso, desearán saber cómo de conta-
minantes resultan los materiales y si son 
reciclables.

Mantenimiento y durabilidad
La iluminación es un elemento fundamen-
tal en la rotulación e imagen corporativa, 
ya que permite destacar, ser visible más 
horas y ofrecer una mejor presencia. Sin 
embargo, una iluminación mala o deterio-
rada tiene el efecto opuesto y resulta con-
traproducente, peor que no tener nada de 
luz.

Por ello las empresas necesitan saber qué 
mantenimiento será necesario y la dura-
bilidad que tendrá el sistema. Saber el 
coste que suponen las reparaciones y en 
especial las sustituciones, pero también y 
sobretodo saber cómo puede afectar a su 
imagen.

Costes y consumo
El coste a largo plazo que para el cliente fi-
nal supone un mayor consumo eléctrico, es 
algo de lo que debe estar informado igual 
que del coste inicial. Al final será quien 
deba decidir que tipo de inversión prefiere 
y correrá con los gastos de la instalación y 
de consumo. Nuestra tarea no es otra que 
informarle de todas las opciones, sus ven-
tajas e inconvenientes.
Algunas empresas valoran mucho este 
factor por la responsabilidad social corpo-

Eficiencia
Un sistema más eficiente obtendrá una 
mayor luminosidad con el mismo consu-
mo, o lo que es lo mismo, necesitará me-
nos consumo para la misma luminosidad. 
La eficiencia es la cantidad de electricidad 
consumida que se transforma realmente 
en luz. Este dato permite mostrar la rela-
ción luminosidad-consumo.
 

FluorescenciaNeónLed

Fluorescencia

Comparativa de costes

NeónLed

8.200,00¤

7.200,00¤

6.200,00¤

5.200,00¤

4.200,00¤
3.200,00¤

2.200,00¤

1.200,00¤

200,00¤
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

FluorescenciaNeónLed

FluorescenciaNeónLed
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INTRODUCCIÓN | baja tEnsión

Las lámparas de descarga

Denominamos tubos fluorescentes a un tipo de lámparas llama-
das genéricamente lámparas de descarga. Desde su invención 
son una seria alternativa a las lámparas incandescentes (la clá-
sica bombilla) debido a que tienen mucha más eficiencia. Por ello 
son mucho más económicas y ecológicas.

Los elementos auxiliares

El funcionamiento de las lámparas de descarga requiere normal-
mente la presencia de elementos auxiliares, como los cebado-
res y los balastos. Los cebadores o ignitores provocan un breve 
pico de tensión para vencer la resistencia inicial del gas entre 
los electrodos y poder así iniciar la descarga. Los balastos sirven 
para limitar la corriente que atraviesa la lámpara y evitar un ex-
ceso de electrones que dañaría e incluso podría llegar a destruir 
la lámpara.

La eficacia

La eficacia de las lámparas de descarga no depende sólo de la 
lámpara en sí, sino también de los elementos auxiliares cuya efi-
cacia varía según el fabricante. En la lámpara se puede perder 
energía en forma de calor o en forma de radiaciones no visibles, 
como la ultravioleta o la infrarroja. El tipo de lámpara determina-
rá si se pierde más de una forma o de otra. En las lámparas de 
descarga la eficacia suele oscilar entre 35 y 95 lm / W.

Electrodo

Balasto

Red

Tubo de 
descarga

Corriente

En este tipo de lámparas la emisión de luz se consigue por la 
excitación de un gas a base de descargas eléctricas entre dos 
electrodos. Según el gas contenido y la presión a la que esté so-
metido tendremos distintos tipos de lámpara de descarga, cada 
una con características propias.

Lo que conocemos como tubos fluorescentes son lámparas de 
vapor de mercurio a baja presión. A pesar de la descripción cada 
día contienen menos mercurio.
Están formados por un tubo de vidrio cubierto por la parte in-
terior de una sustancia fluorescente. En cada extremo hay un 
electrodo o cátodo de wolframio cubierto de una sustancia que 
emite electrones. Cuando los electrones pasan a través del gas, 
éste despide rayos ultravioleta invisibles que al pasar a través de 
la sustancia fluorescente se convierten en luz visible.

Energia consumida

Luz Visible

Pérdidas por calor

Ultravioleta

Infrarrojo

Ultravioleta

Infrarrojo
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INTRODUCCIÓN | baja tEnsión

Características de duración

La duración de las lámparas se va agotando por diversos facto-
res. El primero es el ennegrecimiento del tubo debido a que el 
material emisor de electrones que recubre los electrodos se de-
posita poco a poco. En las lámparas que utilizan sustancias fluo-
rescentes, estas sustancias pierden gradualmente su eficacia. 
En segundo lugar el material que recubre los electrodos se ago-
ta y degrada lentamente, lo que deteriora los componentes de 
la lámpara. Otras causas pueden ser pérdidas de gas, como en 
las de alta presión, o los cambios graduales en la composición 
del gas.

Algunos factores externos como la temperatura y el número de 
encendidos afecta a la durabilidad de las lámparas de descar-
ga. En función del modelo se verán más o menos afectadas y de 
distinta manera. El número de encendidos es muy importante 
porque afecta a la sustancia emisora de electrones y determina 
en gran medida su deterioro.

25000

20000

15000

10000

5000

Fluorescente
estándar

Luz de
mezcla

Mercurio a
alta presión

Halogenuros
metálicos

Sodio a baja
presión

Sodio a alta
presión

Vida promedio en horas
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REACTANCIAS O BALASTOS | intRoducción

Las reactancias y los balastos son disposi-
tivos indispensables para el funcionamien-
to de una lámpara fluorescente o lámpara 
de descarga. Limitan la corriente que cir-
cula por ella, evitando un exceso de elec-
trones que podría incluso destruirla.

Funciones
• Limitar y regular la corriente.
• Suministrar la corriente o tensión para el 
precalentamiento de los cátodos.
• Para los sistemas sin cebador proporcio-
nar la tensión necesaria para el encendi-
do.

Aportaciones de una buena 
reactancia o balasto
• Tiene una correcta autoregulación frente 
a las variaciones de tensión.
• Tiene un bajo calentamiento propio lo 
que aumenta su temperatura máxima de 
trabajo.
• No produce ruidos de ningún tipo.
• Limitación de componentes armónicos 
en las corrientes de línea y de lámpara.
• Tiene unas pérdidas propias moderadas, 
lo que posibilita un buen rendimiento del 
conjunto del sistema.
• Sus dimensiones son apropiadas.
• Extiende la vida de la lámpara.

Tipos
• Electrónicos (a los que llamamos balas-
tos) con los que la lámpara funciona entre 
20 y 50 Hz.
• Electromagnéticos (a los que llamamos 
reactancias) con los que la lámpara traba-
ja entre 50 y 60 Hz.

Ventajas de los balastos 
electrónicos frente a las 
reactancias electromagnéticas
• Ahorro energético. Es posible reducir el 
consumo un 25%, ahorrando una canti-
dad importante en la factura de electrici-
dad además de consumir menos recursos 
energéticos.
• Menor generación de calor residual. 
Generan menos calor debido a su mayor 
eficiencia, con lo que el calentamiento del 
ambiente es menor, ahorrando en climati-
zación.

• Más vida útil de las lámparas. Hasta un 
50% de extensión de la vida de la lámpara, 
lo que supone menos cambios, menos re-
siduos y menos costes de mantenimiento.
• Mayor confort visual. Al funcionar en alta 
frecuencia desaparecen los parpadeos.
• Mayor seguridad. Al final de la vida de la 
lámpara se desconecta automáticamente. 
Esto evita riesgos de sobrecarga y los in-
tentos continuos de reencendido.
• Mayor simplicidad. Los balastos incorpo-
ran todos los elementos auxiliares de una 
instalación de lámparas fluorescentes, 
simplificando la instalación y el manteni-
miento.
• Mayor flexibilidad. Algunos pueden ser 
regulables, adaptando las necesidades de 
luz a las necesidades del momento, entre 
otras opciones.

Recomendaciones para una 
correcta instalación
• Elegir los elementos auxiliares (reactan-
cia, cebador, condensador,…) adecuados 
para la lámpara, la tensión y la frecuencia 
de línea con la que han de funcionar y que 
sean compatibles entre ellos.
• Prestar atención a las características del 
lugar de instalación para elegir un equipo 
auxiliar fabricado con el grado de protec-
ción necesario. Esto significa tanto tener 
una protección suficiente como no tener 
una protección excesiva.
• Asegurarse de que las temperaturas que 
se alcanzarán en el lugar o habitáculo de 
instalación (luminaria, rótulo…) no sobre-

pasarán los límites adecuados para los 
componentes que instalemos.
• Elegir cables con la sección y el aisla-
miento adecuados a la intensidad que por 
ellos deberá circular y las tensiones que 
deberán soportar.
• Asegurar la puesta a tierra, que protege 
contra choques eléctricos.
• Realizar las operaciones de manteni-
miento y reposición siempre sin tensión y 
por personal cualificado, siguiendo escru-
pulosamente las instrucciones sobre el 
producto y los reglamentos vigentes.

Grados de protección de 
los componentes eléctricos 
y electrónicos
Los grados de protección IP son aplicables 
a las reactancias y balastos. La primera ci-
fra determina la protección frente al polvo 
o la arena, y la segunda frente al agua. 

Índice de eficiencia 
energética (IEE)
Es un parámetro que indica la eficiencia 
energética de los balastos y reactancias 
para lámparas fluorescentes. Existen siete 
categorías.

La normativa europea 2000/55/EC so-
bre eficiencia energética de los balastos 
nació para conseguir un mayor ahorro de 
energía. Por ello, prohíbe explícitamente el 
uso y comercialización de los tipo D desde 
2002 y de los tipo C desde noviembre del 
2005, por ahora.

+ eficiencia

- eficiencia

> A1, electrónico regulable
> A2, electrónico bajas pérdidas
> A3, electrónico estándar
> B1, EM muy bajas pérdidas
> B2, EM bajas pérdidas
> C, EM pérdidas moderadas
> D, EM altas pérdidas

Índice de eficiencia energética (IEE)

REactancias o baLastos
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REACTANCIAS O BALASTOS | intRoducción

Marcas e indicaciones en una reactancia o balasto

IEE Índice de eficiencia energética según la clasificación europea. Si el índice de 
eficiencia es mayor se malgastará menos energía y por tanto se consumirá menos. 
Tanto desde un punto de vista ecológico como económico es un factor determinan-
te.

TW Temperatura máxima a la que funcionará una reactancia sin sufrir en exceso, 
asegurando una vida media de 10 años. El aumento o la disminución de la tempe-
ratura influyen en la vida de los componentes de la reactancia. Tener en cuenta 
que se trata de la temperatura interior de la reactancia. Ésta será la temperatura 
ambiente del habitáculo en que esté más el incremento que provoca el propio fun-
cionamiento de la reactancia.

 

Δt Incremento de la temperatura en la reactancia con respecto a la temperatura 
ambiente, funcionando en condiciones normales.

ta Temperatura ambiente máxima a la que puede funcionar una reactancia en con-
diciones normales. Para calcularla, restamos Δt (el calentamiento de la propia reac-
tancia) a Tw (temperatura interior máxima que aguanta).

Es decir: ta = TW–Δt 

Ejemplo: Si la Tw = 140ºC y el Δt = 80ºC la ta = 60°C

Δtcap Calentamiento con condensador en serie en condiciones normales.

Δtan Calentamiento en funcionamiento anormal (por ejemplo con el cebador en 
cortocircuito) y alimentado a 1,1 veces su tensión nominal.

Pérdidas Potencia auto-consumida. Si no se indica de otra forma, este valor se ha 
medido con voltaje y frecuencia nominales y con los bobinados a una temperatura 
de 25°C.

λ Factor de potencia, se obtiene por la siguiente fórmula.

    

Tc Temperatura que la carcasa de un balasto no debe superar. Si la supera el balas-
to fallará. Se conoce este valor como Temperatura de carcasa.

Œ: Marca de certificación que declara la conformidad con las Directivas Europeas 
LV y EMC.

λ =
Potencia de línea

Tensión de línea X Corriente de línea

Años
de vida

Temperatura en los bobinados

100
50
25
10

5
2,5

80 90 100 110 120 130

tw130

tw120

140°C
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Se conoce como lámparas fluorescentes 
un tipo de lámparas de descarga. Están 
formadas de un tubo de vidrio que contie-
ne una mezcla de uno o más gases a baja 
presión y recubierto internamente por una 
sustancia fluorescente.

Componentes
• Casquillo: Es la base del electrodo o cá-
todo por la cara interior, y el punto de co-
nexión al circuito por la cara exterior. Hay 
varios tipos de casquillo en el mercado, 
pero el más habitual es el G13.

6. El proceso sigue mientras no apaguemos el interruptor ya que 
el flujo de corriente mantiene el arco y la temperatura de los 
electrodos.

Ventajas
• Aportan más luminosidad con menos consumo en Watios.
• Bajo consumo de corriente eléctrica.
• Vida útil prolongada, que va de 17.000 (serie Estándar) hasta 
66.000 horas (serie XTREME).
• Pierden poca energía en forma de calor.

Vida media
Es un valor medio estadístico que resulta de un ensayo en labo-
ratorio. Se define como el tiempo que transcurre hasta que fallan 
el 50% de las lámparas de un lote representativo de una deter-
minada familia. El gráfico representativo de la evolución de este 
porcentaje en el tiempo lo llamamos “curva de supervivencia”.

Electrodo

Convención para los átomos

Electrodo

Electrón libre

Interior del tubo
recubierto de fósforo

Emisión de un fóton de luz visible
por parte del átomo de fósforo

Átomo de mercúrio

Átomo de mercúrio excitado

Átomo de fósforo

Átomo de fósforo excitado

Un electrón colisiona contra
un átomo de mercurio
haciendo que el electrón
ascienda a un nivel de
energía superior

Absorción de un fotón
ultravioleta por parte
del átomo de fósforo

Tubo de vidrio
lleno de vapor
de mercurio

El electrón vuelve a su órbita
original emitiendo un fóton
ultravioleta

• Electrodos o cátodos: Uno en cada extremo de la lámpara. 
Recubiertos por una sustancia emisora de electrones, se forma 
entre ellos el arco eléctrico que se convertirá en luz.
• Tubo: El tubo de vidrio recto, circular o en forma de “U”, que 
envuelve el gas y los electrodos.

Funcionamiento
1. Al conectar el interruptor, el cebador produce un arco o chispa 
y se inicia el calentado del interior de la lámpara.
2. El gas acaba generando un puente de plasma conductor entre 
los dos electrodos.
3. Se libera el arco y los electrones empiezan a circular de un 
extremo al otro del tubo valiéndose de los electrodos.
4. Los electrones en movimiento chocan con fuerza contra los 
átomos del gas contenido, lo que libera más electrones e iones. 
Los electrones libres chocan con el mercurio y liberan fotones de 
luz ultravioleta (excitación).
5. Los fotones de luz ultravioleta, invisibles para el ojo humano, 
pasan a través del recubrimiento interior de fósforo convirtiéndo-
se en luz visible que ilumina el tubo con luz blanca.

LÁMPARAS FLUORESCENTES | intRoducción
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Mantenimiento de flujo
A lo largo de su vida una lámpara fluores-
cente puede ver su flujo lumínico reducido 
debido a varios factores. El gráfico repre-
sentativo de esta pérdida en el tiempo lo 
llamamos “curva de depreciación”.

Tipos de lámpara

Código de identificación según diámetro

En la actualidad la mayoría de los tubos de lámparas fluorescen-
tes que se fabrican son del tipo T-8 de 1 pulgada de diámetro 
(25,4 mm).

Vida útil
Es un dato importante para prever los periodos de reposición. Se 
fija estudiando la curva de depreciación y la curva de superviven-
cia. Normalmente se sitúa en el momento en que ambas suman 
una pérdida alrededor del 30%.

Factores que reducen o terminan 
la vida de la lámpara
• Desgaste de la sustancia emisora que recubre el filamento de 
tungsteno, compuesta de calcio (Ca) y magnesio (Mg).
• Pérdida de la eficacia de los polvos fluorescentes que recu-
bren el interior del tubo. 
• Ennegrecimiento del tubo en sus extremos. 
• Excesivo número de veces que se enciende y apaga de forma 
habitual la lámpara en períodos cortos de tiempo. 

Código Diámetro (pulgadas) Diámetro (mm)

T-12 1,5 38,1

T-8 1 25,4

T-5 5/8 15,87

T-2 2/8   6,3

Temperatura del color

La luz emitida por una determinada 
lámpara será más cálida o más fría en 
función de la temperatura de color en 
Kelvin. Cuantos menos grados Kelvin, 
obtendremos una luz más cálida y por 
ello más rojiza, cuantos más grados 
Kelvin obtendremos una luz más fría y 
por ello más azulada.

La elección de uno u otro tipo es una 
cuestión estética y psicológica. El nivel 
de iluminación, los colores del área, 
el clima y la aplicación influirán en 
el resultado final. Normalmente, los 
blancos “más fríos” son mejor consi-
derados y se utilizan más en entornos 
industriales o climas más calurosos, 
mientras los blancos “más cálidos” lo 
son en oficinas y tiendas o climas más 
gélidos.

Blanco càlido Blanco neutro

Luz día, blanco frío

LÁMPARAS FLUORESCENTES | intRoducción
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Elección de una lámpara fluorescente 
Philips gama TL

La más duradera

 

La más luminosa
El siguiente cuadro toma como referencia una lámpara fluorescente de aproximadamente 1.500 mm

 

La más eficaz
El siguiente cuadro toma como referencia una lámpara fluorescente de aproximadamente 1.500 mm

 

La más económica
El siguiente cuadro toma como referencia en coste de una lámpara fluorescente de aproximadamente 1.500 mm, sin contar costes 
indirectos como por ejemplo consumo o mantenimiento.

LÁMPARAS FLUORESCENTES | intRoducción

0,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 €

Coste por unidad (€)

8,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 €

TLD Estándar

MASTER TLD Super 80

MASTER TL5 Alta eficacia

MASTER TL5 Alto flujo

MASTER TLD Xtra

MASTER TLD Xtrem

MASTER TLD Xtrem

MASTER TLD Xtra

MASTER TLD Super 80

MASTER TL5 Alta eficacia

MASTER TL5 Alto flujo

TLD Estándar

Vida útil con reactancia (horas)

Vida útil con con balastro electrónico HF-Performer

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

MASTER TL5 Alto flujo

MASTER TLD Xtrem

MASTER TLD Xtra

MASTER TLD Super 80

TLD Estándar

MASTER TL5 Alta eficacia

Flujo luminoso (lm)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

MASTER TL5 Alta eficacia

MASTER TLD Xtrem

MASTER TLD Xtra

MASTER TLD Super 80

MASTER TL5 Alto flujo

TLD Estándar

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Eficacia (lm/w)
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Fluorescente 
estándar + 
reactancia

Fluorescente 
estándar 
+ balasto 

electrónico

Fluorescente 
MASTER 

TLD Super 
80 + balasto 
electrónico

Fluorescente 
MASTER 
TLD Xtra 
+ balasto 

electrónico

Fluorescente 
MASTER 

TLD Xtrem 
+ balasto 

electrónico

Fluorescente 
MASTER TLD 

Alto flujo 
+ balasto 

electrónico

Fluorescente 
MASTER TL5 
Alta eficacia 

+ balasto 
electrónico

Equipo 
preinstalado 
con reactancia 

BSFPC258 Kit 
2x58W 18 unid. 

x 14,40 €

Balasto 
electrónico 
Philips

PHFPD258 
Bal. 2x58W 18 

unid. x 13,30€

PHFPD258 Bal. 
2x58W 18 unid. 

x 13,30 €

PHFPD258 Bal. 
2x58W 18 unid. 

x 13,30 €

PHFPD258 Bal. 
2x58W 18 unid. 

x 13,30 €

PHFPO280 Bal. 
2x80W 18 unid. 

x 25,00 €

PHFPE214 Bal. 
2x35W 18 unid. 

x 15,00 €

Accesorios 
eléctricos: 
cable etc.

0,30 € x 
fluorescente

1,00 € x 
fluorescente

1,00 € x 
fluorescente

1,00 € x 
fluorescente

1,00 € x 
fluorescente

1,00 € x 
fluorescente

1,00 € x 
fluorescente

Fluorescentes PTLD9131 
Tubo 58W 36 

unid. x 1,65 €

PTLD9131 
Tubo 58W 36 

unid. x 1,65 €

PTMS6558 
Tubo 58W 36 

unid. x 2,50 €

PTXT8458 
Tubo 58W 36 

unid. x 7,20 €

PTXM8458 Tubo 
58W 36 unid. 

x 12,50 €

PTHO8680 
Tubo 80W 36 

unid. x 4,20 €

PTHE8635 
Tubo 35W 36 

unid. x 3,00 €

Canon ECORAEE 
RD/208/2005

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

PTLREC00 
36 unid. x 0,30

Mano de obra 

(4h x 30,00€) 
+ material 
mantenimiento 
3 años

Coste 1 cambio 
fluorescentes 
+ cebadores. 

199,20 €

0 0 0 0 0 0

Mano de obra 

(4h x 30,00€) 
+ material 
mantenimiento 
6 años

Coste 2 cambios 
fluorescentes 
+ cebadores. 

398,40 €

Coste 1 cambio 
fluorescentes 

190,20 €

Coste 1 cambio 
fluorescentes 

220,80 €

0 0 Coste 1 cambio 
fluorescentes 

282,00 €

Coste 1 cambio 
fluorescentes 

274,80 €

Mano de obra 

(4h x 30,00€) 
+ material 
mantenimiento 
10 años

Coste 3 cambios 
fluorescentes 
+ cebadores. 

597,60 €

Coste 2 cambios 
fluorescentes 

380,40 €

0 0 0 0 0

Coste consumo 
3 años 
(8 horas x día)

20.183 KW 

x 0,09 €/KW 

1.816,47 €

18.921 KW 

x 0,09 €/KW 

1.702,94 €

18.921 KW 

x 0,09 €/KW 

1.702,94 €

18.921 KW 

x 0,09 €/KW 

1.702,94 €

18.921 KW 

x 0,09 €/KW 

1.702,94 €

25.860 KW 

x 0,09 €/KW 

2.327,40 €

11.668 KW 

x 0,09 €/KW 

1.050,12 €

Coste consumo 
6 años 
(8 horas x día)

40.366,08 KW 

x 0,09 €/kw 

3.632,95 €

37.842 KW 

x 0,09 €/kw 

3.405,78 €

37.842 KW 

x 0,09 €/kw 

3.405,78 €

37.842 KW 

x 0,09 €/kw 

3.405,78 €

37.842 KW 

x 0,09 €/kw 

3.405,78 €

51.720 KW 

x 0,09 €/KW 

4.654,80 €

23.336 KW 

x 0,09 €/KW 

2.100,24 €

Coste consumo 
10 años 
(8 horas x día)

67.276 KW 

x 0,09 €/kw 

6.054,84 €

63.070 KW 

x 0,09 €/kw 

5.676,30 €

63.070 KW 

x 0,09 €/kw 

5.676,30 €

63.070 KW 

x 0,09 €/kw 

5.676,30 €

63.070 KW 

x 0,09 €/kw 

5.676,30 €

86.200 KW 

x 0,09 €/kw 

7.758,00 €

38.893 KW 

x 0,09 €/kw 

3.500,37 €

Coste materiales 340,20 € 345,60 € 376,20 € 545,40 € 736,20 € 648,00 € 424,80 €

Coste a 3 años 2.355,87 € 2.048,54 € 2.079,14 € 2.248,34 € 2.439,14 € 2.975,40 € 1.474,92 €

Coste a 6 años 4.371,57 € 3.941,58 € 4002,78 € 3.951,18 € 4.141,98 € 5.584,80 € 2.799,84 €

Coste a 10 años 6.992,54 € 6.402,30 € 6.273,30 € 6.221,70 € 6.412,50 € 8.688,00 € 4.199,97 €

LÁMPARAS FLUORESCENTES | intRoducción

Comparativa de costes

Ejemplo de coste de un rótulo de 150 x 850 cm, durante 10 años de vida. En este ejemplo se valoran únicamente los materiales eléc-
tricos necesarios para la iluminación del rótulo, el coste del mantenimiento de éstos y su consumo.
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LED

Introducción
La tecnología LED es un sistema de iluminación duradero, de 
bajo consumo, muy bajo voltaje, flexible y ecológico. 

En 1990 se fabricaron los primeros LED de color azul. Esto per-
mitió fabricar LED de luz blanca. Con este avance relativamente 
reciente el sistema LED eclosionó como la fuente de luz de mayor 
proyección y futuro. 

Actualmente todos los grandes fabricantes de sistemas de ilumi-
nación apuestan por esta tecnología que será la principal fuente 
de luz del futuro. Cada año aparecen en el mercado LED mejores, 
más eficientes, luminosos, seguros, cómodos de usar y, paralela-
mente a un uso más extendido, más económicos. 

¿Qué aporta la tecnología LED?
La tecnología LED es actualmente la más ecológica de todas las 
posibles fuentes de luz. En comparación con todos los sistemas 
existentes para iluminación es el sistema que menos energía 
consume. Además no contiene mercurio u otros materiales tóxi-
cos, contaminantes o radiactivos.  

Puesto que no requiere generar puentes de plasma como la fluo-
rescencia o calentar el mercurio como el neón, su encendido es 
prácticamente inmediato incluso a bajas temperaturas. 

La temperatura de funcionamiento es mucho más amplia. Pue-
de trabajar a temperaturas inferiores a 0º C sin ver afectada su 
intensidad. 

Es un sistema ligero y de fácil transporte, lo que facilita su mani-
pulación y contribuye a reducir los costes de logística y la conta-
minación derivada de su transporte. 

La robustez que deben ofrecer los módulos, junto a que apenas 
pierde luminosidad a lo largo de su dilatada vida, reducen el 
mantenimiento y las sustituciones.
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Eficacia [lm/W] de algunas lámparas convencionales y LEDs de 
acuerdo con los objetivos de la industria de semiconductores
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INTRODUCCIÓN | LED

¿Qué es un LED?
LED es en realidad acrónimo de las 
siglas de “diodo emisor de luz” (Light 
Emitting Diode). Independientemente 
de la marca o el modelo, el principio 
tecnológico es el mismo. La electrici-
dad pasa por un material semiconduc-
tor y parte de la energía se libera hacia 
el exterior en forma de luz. Según el 
material esta luz tendrá una longitud 
de onda diferente y esto determinará 
el color.
 
El material semiconductor (LED die) 
se inserta en una óptica más o menos 

El encapsulado por inyección de resinas o sistemas similares no 
disipan adecuadamente este calor generado por el propio LED. 
Con el paso del tiempo envejecen, la resina amarillea y se entur-
bia el color, hasta que finalmente se agrieta. A partir de ese mo-
mento el interior queda expuesto a la humedad, se pierde toda IP 
y puede fallar en cualquier momento.

Color del LED
La luz generada por un LED construido con un determinado ma-
terial en el chip (o LED die) es de una longitud de onda concreta 
y por tanto de un color. 

Hasta que no se descubrió el material para generar luz azul, no 
fue posible fabricar LED blancos. La luz blanca se puede generar 
con LED azul cubierto por una sustancia fluorescente o sumando 
todos los colores combinando el efecto de los distintos materia-
les.
 
Esta propiedad del LED le otorga una intensidad y una saturación 
de color inéditas, ya que no tiñe la luz de un determinado tono, 
sino que desde un principio genera la luz de este color.

elaborada que llamamos diodo o LED. Existen dos tipos aplica-
dos a la rotulación, el radial instalado en rótulos electrónicos, y 
el SMD o montado en superficie, utilizado en iluminación. Este 
segundo tipo se monta sobre un circuito integrado que deberá 
encapsularse de alguna forma más o menos elaborada para pro-
tegerlo. A este LED montado y protegido lo definiremos como mó-
dulo LED.

La importancia del encapsulado: protección IP 
y disipación de calor
La calidad del encapsulado del módulo LED es vital. En primer 
lugar determina el grado de protección IP del sistema, su resis-
tencia a las inclemencias del tiempo y su durabilidad. Este grado 
debería ser elevado y estar marcado en los propios módulos LED 
junto con el sello CE o ENEC para confirmar su calidad y que se 
trata de un producto homologado. 

En segundo lugar asegura la disipación del calor, factor clave que 
puede reducir o aumentar la vida del LED de forma exponencial. 
 

Chip 
Semiconductor

Disipador

Circuito electrónico de control

Los LED no son totalmente eficientes. Entre el 50% y el 90% de la 
energía se pierde en forma de calor. Este calor, al contrario que 
con las lámparas incandescentes, se genera en dirección con-
traria a la luz.  Puesto que los LED y su electrónica no aguantan 
temperaturas superiores a 125º ó 150º, debemos gestionar bien 
el excesivo calentamiento previendo una buena disipación del 
calor o sencillamente se fundirán.
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El binning
El material del LED die determina la longitud de onda y ésta el 
color. Sin embargo, una mínima variación de las condiciones de 
fabricación puede cambiar el tono percibido. 

Por ejemplo, entre los 350 y los 450 nm el color es azul, pero 
la diferencia es apreciable. Estas diferencias se deben a que es 
imposible controlar con precisión todos los parámetros de la pro-
ducción, como la temperatura del sustrato, variaciones a nivel 
atómico, o la mezcla de gases.

Por ello se establece un proceso de selección posterior a la fabri-
cación llamado BINNING (o variación chip a chip). Durante este 
proceso, se agrupan los LED en función de sus propiedades co-
munes como el flujo luminoso, el comportamiento eléctrico o el 
tono de color. A cada uno de estos grupos se les asigna un código 
BIN. 

Podría decirse que el código BIN es la carta de colores de los LED 
como lo es la carta RAL en pintura o la carta Pantone en tintas.

Este proceso es especialmente importante en aplicaciones como 
la rotulación en que es indispensable una uniformidad del color 
óptima. Cuantos más códigos BIN se monten en una instalación 
más variaciones de color podremos observar. 

La máxima seguridad que puede ofrecer un fabricante es el uso 
de un único BIN en todos sus módulos LED, independientemente 
de modelo, lote o fecha de fabricación. En su defecto, el fabrican-
te debería indicar en la placa del módulo el código BIN utilizado 
para ese lote, modelo y fecha. De esta forma se permitirá al ins-
talador identificar el color exacto del montaje y disponer de un 
sistema de trazabilidad del producto para futuras reparaciones, 
ampliaciones o mantenimiento. Cualquier fabricante que no indi-
que el BIN en sus módulos no permitirá controlar el color instala-
do y sera probable encontrar distintos colores incluso dentro de 
un mismo lote.

Información de calidad y seguridad 
en el módulo
La forma de controlar los parámetros de calidad y seguridad de 
un sistema de módulos es la información proporcionada por el 
fabricante en los propios módulos.

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

3.50 3.25 3.00 2.75 2.50 2.25 2.00 1.75

Longitud de onda / nm

INTRODUCCIÓN | LED

Logo Fabricante

Seguridad, nivel de protección 
contra incendios de Classe III 

de tensión extra baja 

Fecha/Caja/Color

Nivel de protección contra 
la entrada de polvo y agua

Marca CE  - Logo ENEC

Información de calidad y seguridad en el módulo

170903-B45-B

IP66

52

juan
Rectángulo

juan
Rectángulo



ce
nt

ro
d

el
ró

tu
lo

 

INTRODUCCIÓN | LED

El uso de LED en rótulos y letras corpóreas

1. Uniformidad de la iluminación
A diferencia de las lámparas fluorescentes o el neón, los LED son 
puntos de luz proyectada con un ángulo determinado, no dan luz 
a 360º. Por ello se deberían tomar una serie de precauciones si 
se desea conseguir un aspecto uniforme. 

Los LED emiten la luz en un determinado ángulo. A menor ángu-
lo necesitaremos una mayor cantidad de líneas de LED con los 
puntos de luz más próximos. Además, el relieve del rótulo deberá 
ser mayor.

5. Colocación de los LED’s
Las líneas deberían empezar siempre en un borde y si es posible 
colocarse en línea recta y de la forma más simétrica posible. La 
cantidad depende directamente de la luminosidad deseada, el 
ángulo del LED, el fondo, el ancho y la distancia al metacrilato.

2. Metacrilato
El tipo de metacrilato que se utilice es de gran importancia ya 
que su índice de transmisión y su color determinarán la cantidad 
y el color de LED a montar.

3. Interdistancia entre LED (distancia de LED a LED)
La interdistancia estándar de un sistema de módulos está cal-
culada para conseguir una iluminación determinada en unas di-
mensiones de rótulo concretas. 

Pitch=100mm 

La variación de las medidas del rótulo, la distancia del LED al 
metacrilato, o para conseguir una mayor luminosidad, puede pre-
cisar la modificación de la interdistancia entre los módulos.

4. Las esquinas
En las esquinas es recomendable hacer llegar los módulos tan 
cerca como sea posible, si es necesario colocando más módulos 
y reduciendo las distancias.

6. Interior de la letra o elemento a iluminar
Tanto en iluminación como en retro-iluminación el interior del 
logo o letra debe estar pintado en color blanco mate. Cualquier 
otro interior reflejará la luz de forma imprevisible y el resultado 
puede resultar insatisfactorio.

7. La pared
En retro-iluminación el color y sobre todo el brillo de la pared de 
fondo es un elemento determinante. Si es brillante, no hará el 
efecto de halo ya que reflejará a modo de espejo. La superficie 
debe ser mate o a lo sumo satinada. Si no lo es se debe interpo-
ner un metacrilato difusor.

La distancia de un rótulo retro-iluminado a la pared depende del 
material, el color, el brillo o la textura de la pared, por lo que es 
necesario que se efectúen las pruebas necesarias. 

Led
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el neón? 
En palabras precisas el neón es un gas, pero para los fabrican-
tes de rótulos, el neón hace referencia a una lámpara fabricada 
según las especificaciones del cliente, formada con tubos llenos 
de gas. Estas lámparas, que pueden dar diferentes tonalidades 
de color, están fabricadas con gas argón o neón en su interior, y 
por este motivo los rótulos construidos con este sistema son po-
pularmente conocidos como “rótulos de neón”. 
 
Las lámparas ya fabricadas son cuerpos tubulares en vidrio, tam-
bién conocidas como tubos de neón. Pero, ¿por qué usar vidrio?. 
El vidrio y la iluminación artificial han sido conceptos vinculados 
entre sí desde siempre y hoy día el vidrio es el único material fí-
sico y económico capaz de mantener los gases como el neón y el 
argón puro dentro de un tubo durante toda su vida operativa. 

Los tubos de vidrio para fabricar neón están disponibles en di-
ferentes tamaños, de 5 a 25 mm de diámetro, seleccionando la 
sección de la línea de luz de la lámpara para acomodar la aplica-
ción a unas formas o diseño determinado.
 
Al igual que en todas las lámparas eléctricas, el tubo de neón va 
conectado a dos cables de alimentación para crear un circuito 
eléctrico cerrado. Las conexiones entre los cables eléctricos y el 
gas (conocidas como electrodos) están soldadas a los extremos 
del tubo de vidrio, en el interior de la lámpara de neón. 
El neón funciona como un rayo embotellado debido a que no hay 
un conductor metálico entre los extremos de los tubos, sino sólo 
gas. Al igual que el aire necesita el alto voltaje de una nube de 
tormenta para ser conductivo (con el fin que el relámpago pueda 
conducir la electricidad), un tubo de neón necesita alto voltaje 
para iniciar y funcionar. El flujo de electrones que se produce en-
tre los dos electrodos ilumina el tubo al chocar con las partículas 
en suspensión del gas.

Los tubos de neón no pueden funcionar conectados directamen-
te a la red principal. Un transformador especial que genera alto 
voltaje y controla el paso de electricidad al tubo de neón previene 
los efectos destructivos. Este transformador inicia el encendido y 
hace funcionar la lámpara en condiciones seguras. 

Pueden conectarse en serie varias lámparas (piezas de neón) a 
un mismo transformador del modelo apropiado al metraje, gas, 
diámetro, color del tubo y número de piezas.

Una lámpara de neón en sí no debe requerir mantenimiento du-
rante su vida útil. Sin embargo, en caso de roturas es posible la 
reparación y rellenar con gas para una nueva vida útil de unas 
20.000 horas. Al igual que todos los rótulos con instalación eléc-
trica, una aplicación de neón necesita un mantenimiento periódi-
co, especialmente cuando se instala en el exterior. Debe tener un 

mantenimiento anual por personal experimentado para eliminar 
la suciedad, revisar las  conexiones eléctricas, etc.
SIEMPRE DEBE realizar una instalación eléctrica de alta tensión 
un técnico cualificado.
 
La normativa
La normativa vigente obliga a que las instalaciones de neón 
cumplan unos requisitos muy específicos, que afectan tanto a 
la forma de realizar una instalación como a los materiales a uti-
lizar. Todos estos requisitos están recogidos en la norma UNE-EN 
50107-1.

Presentamos unos extractos de la norma UNE-EN 50107 que cla-
rifican una serie de puntos clave en una instalación correcta:

INTRODUCCIÓN | ALTA TENsIÓN76
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INTRODUCCIÓN | ALTA TENsIÓN

1 − OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La Norma europea especifica los requisitos y los métodos de ins-
talación de los rótulos y los tubos luminosos de descarga que fun-
cionan a una tensión asignada de salida en vacío superior a 1.000 
V, sin exceder 10.000 V, incluyendo los componentes eléctricos y 
el cableado.

10 − PROTECCIÓN CONTRA LAS FUGAS A TIERRA Y LA APERTU-
RA DE CIRCUITOS

10.1 Los requisitos de seguridad y de funcionamiento para los 
dispositivos de protección contra las fugas a tierra y la apertura 
de circuitos se incluyen en la Norma EN 50107-2.

10.2 Todos los circuitos de alta tensión alimentados por transfor-
madores, inversores o convertidores, con excepción de los conver-
tidores del tipo A, tal como se especifica en la Norma EN 61347-
2-10, deben protegerse con un dispositivo de protección contra 
las fugas a tierra conforme al apartado 10.3. El instalador debe 
asegurar que las características del dispositivo de protección con-
tra las fugas a tierra están certificadas por el fabricante del dispo-
sitivo como conformes a la Norma EN 50107-2.

10.3 En el caso de un contacto accidental entre el circuito de 
alta tensión y la tierra, el dispositivo de protección contra fugas 
a tierra debe, o bien desconectar la alimentación al circuito de 
entrada, o bien, por cualquier otro medio, suprimir la corriente 
de defecto.

NOTA − Un interruptor automático de corriente residual conven-
cional no es un dispositivo de protección adecuado para esta apli-
cación, ya que cuando se conecta al lado del primario del trans-
formador, convertidor o inversor, no protege contra fallos de aisla-
miento en el lado del secundario.

10.4 En los casos indicados en los apartados 7.4 y 7.6, los circui-
tos de alta tensión alimentados por transformadores, inversores 
o convertidores, con la excepción de los convertidores del tipo A, 
tal como se especifica en la Norma EN 61347-2-10, deben prote-
gerse por un dispositivo de protección contra apertura de circuitos 
conforme al apartado 10.5. El instalador debe asegurar que las 
características del dispositivo de protección contra la apertura de 
circuitos están certificadas por el fabricante del dispositivo como 
conformes a la Norma EN 50107-2.

10.5 En el caso que ocurra una apertura del circuito de alta ten-
sión, el dispositivo de protección contra la apertura de circuitos, 
debe o bien interrumpir la alimentación del circuito primario o 
bien, por cualquier otro medio, suprimir la tensión de salida.

13 − MANGUITOS AISLANTES

Los manguitos aislantes usados para la protección de los elec-
trodos y de las conexiones deben estar hechos de alguno de los 
materiales siguientes:

a) cristal con un espesor mínimo de 1 mm; o

b) goma de silicona que tenga una tensión de perforación certifi-
cada por el fabricante, no inferior al doble de la tensión asignada 
de salida en vacío respecto de tierra del transformador, converti-
dor o inversor que alimenta el circuito, un espesor mínimo de 1 
mm y una temperatura mínima de funcionamiento de 180 ºC.

14 − ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS CABLES DE ALTA 
TENSIÓN

14.1 Los cables de alta tensión utilizados se deben elegir de la 
lista de cables incluida en el anexo A, y deben ser conformes a la 
Norma EN 50143:1997 + A1:2003.

14.7 Los cables de alta tensión deben ser continuos y sin empal-
mes, salvo en el caso en el que se realizan conexiones temporales 
para completar el circuito de alta tensión cuando se ha quitado un 
tubo para su reparación.

18 − INSPECCIÓN Y ENSAYO DE LAS INSTALACIONES

18.1 Con excepción de los pequeños rótulos portátiles que van 
acompañados de un certificado del fabricante indicando la con-
formidad con esta norma, las instalaciones de rótulos o de tubos 
luminosos de descarga deben inspeccionarse según el apartado 
18.2 y ensayarse según el apartado 18.3.

18.3 Se deben ensayar, según las instrucciones del suministrador 
de los mismos, los dispositivos de protección contra fugas a tierra 
y contra la apertura de circuitos. Estos ensayos se deben utilizar 
para determinar si los dispositivos están instalados y funcionan 
correctamente.
 
19 − MARCADO

19.1 Los siguientes detalles se deben marcar de una manera le-
gible y permanente sobre una placa o etiqueta adecuada, fijada o 
colocada en un lugar fácilmente visible cerca de la instalación del 
rótulo o de los tubos luminosos de descarga:

a) el nombre y dirección del fabricante del rótulo o empresa res-
ponsable de la instalación;
b) el año de la instalación.

Esta Norma, que es vinculante para cualquier instalación de neón y de la cual no se puede aducir desconocimiento, incluye aparte de 
este pequeño extracto otros muchos puntos que se deberán aplicar en todos los proyectos a realizar.

La Norma está disponible a través de AENOR, o bien contactar con ASERLUZ, Asociación Española de Fabricantes de Rótulos Luminosos 
e Industrias Afines (www.aserluz.org)
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