
Eficiencia Lumínica 

¿Tantas veces hemos oído hablar o hemos hablado de la Eficiencia en iluminación? 

 

Lo primero que vamos a aclarar es un término que usamos mucho pero que en el mundo de la iluminación está mal 

aplicado: EFICIENCIA. 

Definimos eficiencia como la relación entre la energía útil y la energía invertida (se utiliza el símbolo griego “η“, que es 

como una “n” alargada al final y se pronuncia “eta”). En un motor eléctrico por ejemplo que consuma 100W (energía invertida) y 

produzca una potencia motriz de 90W (energía útil) estaremos diciendo que tiene una eficiencia de: 

η = 90W/100W = 0,9 

Muchas veces se da la cifra en forma de porcentaje, que se obtiene multiplicando por 100: 

0,9 * 100 = 90% 

Bajo esta definición, podríamos considerar que una bombilla incandescente de toda la vida tiene la siguiente eficiencia: 

Potencia consumida: 100W 

Potencia útil: 100W si el calor generado nos sirve, por ejemplo en invierno 

η = (100W/100W)*100 = 100% 

¿CÓMO? ¿que una bombilla incandescente tiene una eficiencia del 100%? ¿Y si estamos en verano y no nos interesa el calor 

generado? Sólo existen tres tipos de transferencia de calor, que es la energía generada por efecto Joule en las bombillas 

incandescentes 
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De todo el calor generado en el filamento de la bombilla, la mayoría se transforma en radiación y una pequeña parte se 

emite por conducción en los cables y por convección en el aire. Supongamos que sólo nos interesa la energía de la radiación, 

entonces la eficiencia de la bombilla incandescente sería: 

Energía radiante: 80W 

Eficiencia η: (80W/100W)*100 = 80% de eficiencia 

¿Dónde está el problema? pues en que la mayoría de la luz que produce dicha bombilla es luz infraroja (un 88% 

concretamente), invisible al ojo humano: 

 

Aunque sólo midiésemos la energía emitida dentro del espectro visible, seguiríamos cometiendo un error, y es que el ojo 

humano es muchísimo más sensible a la luz verde que a luz violeta o al rojo profundo. Por tanto las típicas afirmaciones 

que se hacen de que tal o cual bombilla transforma el 90% de la energía eléctrica en luz o que tienen una eficiencia del 

90% no sirven para nada. En esta gráfica podemos ver la eficacia del ojo humano captando luz de distintas longitudes de 

onda (es decir, de distintos colores): 

 

 La longitud de onda (wavelength en inglés) es el tamaño de cada onda luminosa. El verde por ejemplo tiene una longitud 

de 550 nm (es decir, nanómetros) mientras que el rojo profundo tiene una longitud de 700 nm y el violeta es una onda más 

corta, con tan sólo 400 nm. El término visión fotópica que aparece en la imagen se refiere a la visión de día o cuando hay 

mucha luz. Lo contrario es la visión escotópica o visión de noche, por ejemplo con la luz de la luna. El ojo se comporta de 

forma distinta en esas dos circunstancias extremas como vemos en esta imagen: 



 

Este cambio es debido al efecto Purkinje, el cual es el responsable de que los colores rojos se vean muy oscuros cuando hay 

poca luz, ya que la sensibilidad del ojo hacia el rojo disminuye a medida que oscurece, mientras que nos volvemos más 

sensibles a la luz verde-azulada (cian). Veamos cómo le afecta a una flor roja este efecto: 

 

Por tanto debemos utilizar otra forma de clasificar las fuentes luminosas. Y si habéis sido observadores habréis visto este 

término en el último gráfico que os he mostrado: 

EFICACIA LUMINOSA 

Se mide en lúmenes/Vatio (lm/W). Nos dice cuanta “luminosidad percibida” tiene una fuente luminosa (lm) por cada Vatio 

consumido por la misma (W). Como vimos en el gráfico, la máxima eficacia de día es de 683 lm/W y se obtiene con una luz 

de 555 nm (verde limón) y de noche es de 1.700 lm/W y se obtiene en los 507 nm (cian). ¿Y si no es ni de día ni de noche, o 

es de noche pero estamos usando luz artificial? pues entonces nos encontramos en una situación intermedia llamada visión 

mesópica en la que ni vemos el rojo vibrante como de día ni negro como de noche. 

Es importante saber que la mayoría de las veces, la iluminación artificial trabaja en estas condiciones de iluminación 

intermedia. Por eso la luz blanca fría o neutra es casi siempre más eficaz que la blanca cálida, pues ésta última contiene 

en su espectro mucho rojo y poco azul: 

 



Nuestros ojos están hechos para ver por la noche con la luz de la luna ( la cual es fría) por eso en la oscuridad vemos mejor 

con este tipo de luz. Como comparación, éste es el espectro de una luz LED blanca fría: 

 

El pico que vemos azul en ambas imágenes es debido al LED azul que contiene el diodo en su interior. El resto de colores se 

obtienen cuando la luz azul pasa a través de una capa fluorescente que transforma esa luz en otros colores, parecido a lo que 

ocurre con las bombillas fluorescentes. Si te estas preguntando qué aspecto tiene cada tipo de luz, una imagen vale más que 

mil palabras: 

 

Según lo que hemos visto, existe un límite máximo en la eficacia luminosa que dependiendo del nivel de iluminación va a estar 

comprendido entre 683 lm/W y 1.700 lm/W. Pero esto sólo ocurre con una luz monocromática (es decir, de un único color). Si 

lo que nos interesa es una luz blanca ideal que contenga todos los colores del espectro al igual que la luz solar, pero que no 

contenga radiación invisible, la eficacia máxima cae a los 251lm/W. El SPD (Spectral Power Distribution), o espectro de la luz, 

es decir, los colores que la componen) de esta luz ideal sería así: 

 

Esta luz blanca ideal es la que emitiría un filamento u objeto calentado hasta5.800ºK (que es la temperatura de la superficie 

solar) pero eliminando la porción infrarroja y ultravioleta. Quizás en el futuro se desarrolle la tecnología para producir esta luz 

de forma económica. 



¿Significa esto que jamás se va a poder superar los 251lm/W? No, significa que si se superan, va a ser mediante una luz que 

tenga menos riqueza cromática que la luz ideal, y por tanto los colores se van a ver “distintos”. Según ciertos estudios,se 

podría llegar a una eficacia máxima de unos 350lm/W sin afectar en exceso la calidad de la luz blanca, simplemente 

utilizando el 95% del espectro visible. Cualquier cifra por encima de esta conllevaría una calidad de luz pobre, o que las 

medidas se han realizado bajo la visión escotópica (en la oscuridad). 

Después de tanta teoría, vamos a ver un caso práctico: la iluminación en las calles. ¿Os habéis preguntado alguna 

vez porqué se utiliza luz amarilla-anaranjada en las calles? A muchas personas  les parece una luz algo desagradable, los 

colores se ven mal y parece que ves en amarillo y negro: 

 

Entre otros motivos está la eficacia luminosa bajo visión fotópica (200lm/W) de este tipo de luminarias. Se trata de lámparas 

de sodio que emiten mucha cantidad de luz en la zona amarilla del espectro, a una longitud de onda cercana al máximo de 

eficacia lumínica fotópica, que si recordáis era el verde-amarillento. El problema es que si tenemos en cuenta el efecto purkinje, 

la cifra de eficacia escotópica baja mucho pues en la oscuridad el ojo se vuelve menos sensible a este tipo de luz: 

 

Para calcular la eficacia luminosa real a un determinado nivel de iluminación no basta con usar la cifra dada por el fabricante, 

pues esta cifra sólo tiene en cuenta la visión fotópica (diurna), es necesario también saber el factor S/P y los lúmenes 

necesarios para una instalación. Estos datos se introducen en una fórmula y te da los lúmenes exactos para la visión mesópica 

que es la que realmente usamos con iluminación artificial. El factor S/P es por así decirlo un número que nos dice cómo varía la 

eficacia lumínica a medida que el ojo se adapta a la visión nocturna, cuanto más fría sea una luz, mayor será este factor: 



 

En muchas ciudades por todo el mundo se han dado cuenta de ello y están empezando a reemplazar las lámparas de sodio 

por iluminación LED blanca y lámparas de inducción entre otras tecnologías, mejorando la agudeza visual y la percepción de 

colores: 

 

CÓMO SE MIDE LA EFICACIA LUMINOSA 

Hasta ahora hemos explicado algunos conceptos básicos relacionados con la eficacia luminosa. Pero ¿cómo miden los 

fabricantes la eficacia de sus lámparas? La respuesta es: la mayoría de las veces no lo hacen! 

Las cifras que podemos observar en las cajas de muchas bombillas LED se obtienen de la siguiente manera: el fabricante de la 

bombilla compra diodos a un proveedor. Estos diodos vienen con una hoja de datos en la que se especifica la durabilidad, 

luminosidad y la eficacia lumínica a una cierta corriente de trabajo y bajo cierta temperatura. El fabricante piensa entonces “si 

pongo cuatro diodos de estos, la luminosidad de la bombilla es el cuádruple de cada LED por separado“. Pero este método 

tiene grandes defectos: 

1º Si el diodo trabaja fuera de las condiciones de laboratorio (diodo refrigerado a 25ºC, voltaje e intensidad controlados, etc) 

sus características empeoran enormemente, tanto la eficacia como la durabilidad pueden verse seriamente mermadas. 

2º Igual que un coche con el doble de potencia no tiene porqué ir el doble de rápido, una lámpara con el doble de diodos no 

tiene porqué iluminar el doble. Los diodos deben estar correctamente colocados para aprovechar al máximo la luz que emiten, 

no hacerse sombra entre ellos, etc. Una lámpara es un sistema complejo con muchos componentes que generan pérdidas, 

como las lentes, los difusores, los reflectores, etc. Y eso sin contar con las pérdidas por el propio driver de la lámpara. Un driver 

o transformador es necesario para transformar la corriente alterna de la red en otra adecuada al tipo de lámpara. Por ejemplo 

las lámparas de bajo consumo CFL utilizan un balástro electrónico que genera una corriente alterna de 50kHz, mientras que las 

bombillas LED generan una corriente continua normalmente de bajo voltaje (12-48V). El driver suele tener una eficiencia del 

80-90%, aunque los hay con eficiencias ridículas del 50%, especialmente lámparas chinas. 



En el caso de fabricantes de cierto prestigio y calidad, estos disponen de unos aparatos muy costosos llamados esferas 

integradoras (integrating sphere): 

 

Dichas esferas están pintadas de blanco en el interior, y por un orificio introducen la bombilla. La luz producida por la bombilla 

rebota en todas las direcciones para dispersar homogéneamente la luz hasta llegar a un fluxómetro encargado de medir el flujo 

luminoso visible (previamente éste debe ser calibrado con una bombilla ANSI para medir correctamente). 

 

Posteriormente se mide el consumo de la bombilla y ya tenemos los datos necesarios para calcular la eficacia. Otra de las 

funciones de estas esferas es medir el espectro de la luz, su temperatura de color, el CRI entre otros parametros. Seguramente 

estarán pensando: “¿para qué tanta parafernalia, si todo el mundo sabe que la tecnología LED es la más eficiente? Me compro 

una LED barata y ya está.” Nada más lejos de la realidad. Nos hemos encontrado con casos reales de bombillas LED con una 

eficacia igual o peor que una halógena. Aquí van un par de ejemplos: 

Halógena 42W –> 15 lm/W 

LED 6,5W 12V –> 14 lm/W 

LED vela 3W –> 17 lm/W 

Y por supuesto también hemos visto productos mejores, como un fabricante de Led: 

LED GU10 2,5W 5 años garantía –> 66 lm 

Otro ejemplo: 



 

Esto es un LED de 12V con una potencia de 5,5W y 200lm de luminosidad. Con una simple división obtenemos 200 lm/5,5W = 

36 lm/W, lo que significa que a igualdad de consumo, tiene el doble de luminosidad que una halógena. Por tanto esta bombilla 

(según el fabricante, que habría que comprobarlo) tendría una luminosidad equivalente a una halógena de 200lm/(15 lm/W) = 

13W. Es muy curioso porque en el propio envase se declara que es equivalente a una halógena de 35W!!! Esto no es correcto. 

CONCLUSIÓN: 

-Que una bombilla supuestamente transforme el 90% de la energía en luz NO garantiza que sea más eficaz 

-Lo correcto es hablar de eficacia luminosa, y se mide en lm/W 

-La máxima eficacia teórica que se puede obtener con una luz blanca de cierta calidad es de 350lm/W 

-En situaciones de baja luminosidad y en igualdad de tecnología, las luces blanca fría o blanca neutra suelen ser más eficaces 

que la blanca cálida 

-La mayoría de los fabricantes mienten o se inventan los datos de eficacia, especialmente las marcas blancas 

-Los fabricantes que sí realizan mediciones fiables utilizan esferas integradoras, las cuales son muy caras y por tanto 

encarecen el producto 

-No te fíes de la publicidad de las bombillas, especialmente de las LED baratas. Algunas son igual de eficaces que una sencilla 

halógena, por lo que no vas a ahorrar nada con ella 


