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Prefacio 
La sustitución de luminaria fluorescente por luminaria LED está en el orden del día. El edificio 

TR5 del Campus ESEIAAT de la Universidad Politécnica de Catalunya tiene instalados tubos 

fluorescentes, que han quedado obsoletos, por su alto consumo, y su mantenimiento.  

Este estudio pretende presentar posibles escenarios de sustitución de esta luminaria que 

mejoren la eficiencia energética de la instalación, y que sean económicamente viables. 
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1. Introducción 

1.1 Objetivo 
El objetivo del trabajo es el de realizar un análisis económico del coste de sustitución de las 

luminarias del edificio TR5 del campus de la UPC en Terrassa por luminarias LED. Se plantearán 

diferentes escenarios y se seleccionará el más óptimo. 

1.2 Justificación 
La sustitución de la luminaria actual del edificio TR5, por luminaria LED, puede ser beneficiosa 

para la universidad en varios aspectos.  

En primer lugar, la sustitución va a suponer un ahorro en el consumo energético de la luminaria, 

que se va a traducir en un ahorro económico importante. Este ahorro se estima entre un 50 y 

60 por ciento del consumo en fluorescentes (Paulino Rivas, 2019). 

En segundo lugar, puede conllevar un descenso en el mantenimiento de la luminaria, 

principalmente porque el tiempo de vida útil de la luminaria LED acostumbra a ser más del doble 

de los fluorescentes convencionales. 

Finalmente, la adopción de luminaria LED supondrá una reducción en el impacto ambiental de 

los recursos usados por la universidad. Este impacto va a ser analizado en el apartado 4.6. 

1.3 Alcance 
En el estudio se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

• Se realizará una revisión de conceptos teóricos necesarios para entender el estudio. 

Entre ellos, el funcionamiento de la luminaria fluorescente y LED, la normativa que 

afecta el posible proyecto de sustitución, el procedimiento para el cálculo de la 

iluminancia, y el análisis de la vida útil de la luminaria. 

• Se realizará una auditoria de la luminaria del edificio TR5, que permita, con las 

pertinentes suposiciones, conocer el tipo y la cantidad de luces instaladas actualmente 

(abril de 2019). 

• Se segmentarán los espacios del edificio TR5 según el uso de cada uno. 

• Se calculará el consumo eléctrico de cada uno de estos espacios. 

• Se calculará la iluminancia de las luces instaladas actualmente y se comparará con la 

establecida por la normativa. 

• Se plantearán distintas opciones de luminaria LED para reemplazar la luminaria actual. 

• Se calculará el consumo eléctrico de cada una de estas opciones y se comparará con el 

consumo actual. 

• Se calculará la iluminancia de cada una de estas opciones y se comparará con el consumo 

actual y con la normativa vigente. 

• Se seleccionará la solución más óptima. 
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• Se realizará un Plan de la implantación de esta solución. Este va a incorporar la 

identificación del alcance de la implantación, la gestión del tiempo y un presupuesto. 

1.4 Requisitos o especificaciones básicas 
Este estudio deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

• La solución planteada deberá suponer un ahorro energético y económico respecto la 

luminaria actual. 

• La iluminancia de la solución planteada deberá cumplir la normativa vigente para 

edificios educativos. 

1.5 Estado del arte 
La iluminación consume aproximadamente el 19% de la electricidad utilizada en todo el mundo 

(Nardelli, Deuschle, de Azevedo, Pessoa, & Ghisi, 2017). Dado que todavía se emplean fuentes 

de iluminación ineficientes, existe un gran potencial de ahorro de electricidad. Una fuente de 

luz tradicional como la bombilla incandescente tiene una baja eficiencia luminosa y una vida útil 

corta, lo que supone un gran impacto ambiental. Las luminarias fluorescentes, que aún 

predominan en varios países, tienen una vida útil más larga y una mejor eficiencia luminosa que 

las bombillas incandescentes (Khan & Abas, 2011). No obstante, las lámparas fluorescentes 

tienen importantes deficiencias, como una depreciación lumínica relativamente alta y la 

presencia de mercurio en su estructura. Una alternativa que se ha desarrollado en las últimas 

décadas y que tiene un gran potencial para reemplazar las fuentes de luz menos eficientes es la 

tecnología LED. Su versatilidad permite su utilización en una amplia variedad de productos y 

sectores (De Almeida, Santos, Paolo, & Quicheron, 2014). 

La tecnología LED fue lanzada en la década de los sesenta y se utilizó inicialmente en 

calculadoras, relojes digitales y equipos de medición. A partir de la década de los noventa y 

gracias a los avances en su tecnología, la luminaria LED se ha ido extendiendo cada vez más 

(Nardelli et al., 2017). La combinación de colores primarios permite la producción de grandes 

pantallas, señales de tráfico e iluminación en los sectores del automóvil y aeroespacial. Con el 

desarrollo de LEDs verdes, rojos y azules, actualmente existen importantes aplicaciones para 

semiconductores. Los LED también pueden insertarse en sensores, impresoras, escáneres y 

comunicación óptica. Sin embargo, el mercado global de iluminación LED no ha alcanzado su 

máximo potencial ya que la eliminación de lámparas incandescentes y lámparas fluorescentes 

aún no se ha producido en la mayoría de los países (Campisi, Gitto, & Morea, 2017). 

Una reciente revisión de literatura y de catálogos de distintos fabricantes muestra que los LED 

tienen múltiples ventajas (Nardelli et al., 2017). Así, cabe destacar la larga vida útil; el tiempo de 

respuesta de alta velocidad (encendido y apagado); las reducidas dimensiones; un mejor manejo 

térmico que las fuentes de iluminación convencionales; la ausencia de mercurio en su 

estructura; la no-emisión de rayos infrarrojos; una amplia gama de temperaturas de 

funcionamiento y una amplia gama de temperaturas de color controlables (De Almeida et al., 
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2014). También tienen una amplia gama de flujo luminoso y una emisión de color muy eficiente 

con una única longitud de onda de salida, y son regulables sin pérdida de eficiencia (Editor, 

2005). Por todo ello, los LED se consideran como una tecnología capaz de reducir el consumo de 

energía y, por lo tanto, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (Han, Jeon, Lim, 

Kim, & Chen, 2010). 

Sin embargo, la tecnología LED también tiene algunos inconvenientes (Nardelli et al., 2017). Así, 

tiene unos mayores costes de adquisición en comparación con otros sistemas de iluminación 

disponibles en el mercado. Además, la distribución de la luz es predominantemente 

unidireccional, lo que puede ser incómodo para el usuario, mientras que, en lámparas 

fluorescentes e incandescentes, es omnidireccional. Para minimizar este efecto, se pueden 

utilizar sistemas ópticos. La reducción de la iluminancia a lo largo de la vida útil es otro posible 

obstáculo para la implantación del LED. Si bien este proceso también ocurre en otros sistemas 

de iluminación, al ser la vida útil de éstos mucho más corta, el efecto no es tan notable. Cabe 

mencionar asimismo que se ha observado que en el mercado existen algunos LED de baja 

calidad. 

A pesar de ello, la posibilidad de ofrecer soluciones con un alto rendimiento desde el punto de 

vista del ahorro energético, eliminando costes de mantenimiento y ofreciendo un sistema 

duradero en el tiempo, ha convertido la tecnología LED en la alternativa con mayor proyección 

de futuro en el sector de la iluminación (Serrano-Tierz, Martínez-Iturbe, Guarddon-Muñoz, & 

Santolaya-Sáenz, 2015). En esta línea, un estudio realizado por el Departamento de Energía de 

Estados Unidos (Tuenge, Hollomon, Dillon, & Snowden-Swan, 2013) (Tuenge et al., 2013) 

comparó quince tipos de impacto ambiental de bombillas incandescentes, lámparas 

fluorescentes y LED. El análisis cubrió el impacto durante todas las etapas de transporte, 

fabricación, uso y eliminación de productos, con los aspectos analizados clasificados según su 

impacto en el aire, el agua, el suelo y los recursos. Las lámparas LED obtuvieron mejores 

resultados que las lámparas fluorescentes en catorce de las quince categorías, siendo la única 

excepción la de vertederos de residuos peligrosos (Nardelli et al., 2017). 

Por último, cabe señalar que el hecho de que la tecnología LED pueda contribuir a combatir el 

cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha llevado a que las 

administraciones públicas hayan impulsado medidas que pretenden favorecer la implantación 

de tecnología más ecológica (European Commission, 2016) y que resulte eficiente gracias al 

ahorro en el uso de los recursos naturales y la reducción de emisiones de CO2 (Serrano-Tierz et 

al., 2015). 
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2. Revisión de los conceptos teóricos usados en el estudio 
En este apartado se van a exponer los conceptos teóricos necesarios para introducir el estudio 

posterior de sustitución de luminaria fluorescente por luminaria LED. 

En primer lugar, se va a explicar brevemente el funcionamiento de los fluorescentes, y los 

elementos de control de estos, los balastos. Seguidamente, se va a explicar brevemente el 

funcionamiento de la luminaria LED, que va a servir para entender el menor consumo energético 

de este tipo de luminaria. 

En segundo lugar, se va a hacer un resumen de las normativas que afectan a la implementación 

del posible proyecto de sustitución de luminaria LED. 

En tercer lugar, se va a explicar el método de los lúmenes, un método para calcular la iluminancia 

requerida en un espacio a partir de lo que establece la normativa. 

Finalmente, se va a explicar brevemente la vida útil de los componentes afectados por el estudio 

de sustitución. 

2.1 Funcionamiento de los fluorescentes 
Las lámparas fluorescentes generan luz a través de la radiación ultravioleta que se produce por 

el efecto de descarga que activa los polvos fluorescentes que contienen (Cristina Morente 

Montserrat & Manuel García Gil, 2012). 

Los tubos fluorescentes contienen en su interior argón, o la combinación de argón y neón, a baja 

presión. Además, tiene un porcentaje en mercurio. Este elemento, potencialmente 

contaminante, se ha intentado reducir en cantidad en los tubos fluorescentes más nuevos, y se 

ha conseguido eliminar por completo con la luminaria LED. 

 

Ilustración 1. Esquema de componentes de un tubo fluorescente (Cristina Morente Montserrat & Manuel García Gil, 
2012). 
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La transformación de la radiación ultravioleta en luz se da al perímetro de los tubos 

fluorescentes, que contienen un recubrimiento de fósforo. 

La diferencia de potencial necesaria para producir el efecto de descarga se da entre los extremos 

del tubo. Los elementos que conducen la electricidad al tubo son los llamados electrodos. 

Los tubos fluorescentes no pueden funcionar conectados directamente a la red, como una 

lámpara incandescente o una luminaria LED. Para funcionar, requieren de un cebador y un 

balasto. 

Los balastos son inicialmente elementos inductivos que se encargan de estabilizar la descarga y 

limitar la intensidad dentro de los tubos. También deben proporcionar la tensión necesaria para 

el arranque. Estos elementos pueden ser inductivos o electrónicos. A continuación, se muestra 

un esquema con balasto inductivo. Estos son básicamente bobinas que enrollan láminas de 

acero. 

 

Ilustración 2. Esquema de tubo fluorescente con balasto inductivo y cebador (Cristina Morente Montserrat & 
Manuel García Gil, 2012). 

En los últimos años, han aparecido los balastos electrónicos (Pidre & González, 2015), que tienen 

la misma función que los balastos electromagnéticos, aunque trabajan con una tecnología 

distinta. Las ventajas principales de estos balastos son, en primer lugar, el ahorro energético 

debido a una mayor eficiencia. En segundo lugar, la eliminación del parpadeo característico de 

los tubos fluorescentes antiguos. Finalmente, facilitan una instalación menos complicada que 

los electromagnéticos. 
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Ilustración 3. Esquema de funcionamiento de un balasto electrónico (Cristina Morente Montserrat & Manuel García 
Gil, 2012) 

Los otros elementos auxiliares usados en tubos fluorescentes son los cebadores, que se 

encargan de encender la lámpara. Cuando la luminaria esta apagada, deja pasar la electricidad 

entre sus bornes. Cuando se enciende interrumpe el paso de los electrones gracias a una lámina 

bimetálica, que se abre en función de la temperatura. 

2.2 Funcionamiento de la luminaria LED 
Las luminarias LED (“Lighting Emitting Diode”) son básicamente diodos semiconductores que 

son capaces de emitir luz. Al contrario de los tubos fluorescentes son elementos que pueden ir 

directamente conectados a la red. 

 

Ilustración 4. Esquema de funcionamiento de tubo LED 

A continuación, se van a enumerar las principales ventajas de la luminaria LED frente la luminaria 

fluorescente. Durante el planteamiento de los escenarios de sustitución, se van a presentar los 

tipo de luminaria LED útiles para este estudio. 

• No es necesario el uso de cebadores 

• No es necesario el uso de balasto 

• No hay peligro de liberación de sustancias tóxicas por rotura 

• Reducción muy significativa del consumo eléctrico 

• Encendido instantáneo 

• No producen parpadeo característico de la luminaria fluorescente con balasto 

electromagnético 
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La principal desventaja de la luminaria led respecto la fluorescente es el precio, que acostumbra 

a ser significativamente más alto. No obstante, la inversión se suele recuperar en un tiempo 

razonable, dependiendo del uso de los espacios. 

2.3 Normativa 
Para la posible implantación del estudio de sustitución de luminaria, hay ciertas normativas y 

regulaciones que hace falta tener en cuenta. 

En primer lugar, se van a enumerar estas normativas que pueden tener afectación en el 

proyecto, y a continuación se van a explicar los conceptos más importantes que se han tenido 

en cuenta en el estudio. 

UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación (Técnico-AEN/CTN-72, 2002). Iluminación de los lugares de 

trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 

Esta norma española identifica los requisitos de iluminación en los lugares de trabajo. Es la 

versión española de la normativa europea EN 12464-1 European Lighting Standard, aprobada 

en noviembre de 2002. 

UNE 72-163-84. Niveles de iluminación (IRANOR, 1984a). Asignación a tareas visuales. 

Establece el método de determinación de la iluminancia media que especifica el nivel de 

iluminación que debe emplearse en un punto. 

UNE 72-502-84. Sistemas de iluminación (IRANOR, 1984b). Clasificación general. 

Clasifica los sistemas de iluminación. 

UNE 72-153-85. Niveles de iluminación (IRANOR, 1985). Asignación a tareas visuales. 

Da la correspondencia entre la exigencia visual de la tarea y la luminancia media de la zona del 

campo visual. 

UNE-EN 12665:2012 Iluminación (AENOR, 2012). Términos básicos y criterios para la 

especificación de los requisitos de alumbrado. 

Define términos básico para aplicaciones de alumbrado. 

Real Decreto 235/2013 (España, 2013) 

Certificación de eficiencia energética de los edificios. En los siguientes apartados se podrá 

observar que se da la certificación de eficiencia energética para distintos elementos, tanto 

luminarias, como balastos electrónicos. 

Real Decreto 486/1997 (España, 1997)  

Se dan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Código Técnico de la Edificación 
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El CTE también da unos valores de iluminancia para espacios con distinto uso. 

Todas estas normativas se han consultado antes de la realización del estudio. El elemento que 

proviene de normativa más relevante que se ha usado, son los niveles de iluminación requerida 

en distintos espacios establecida por la norma española UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación 

(Técnico-AEN/CTN-72, 2002). Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo 

en interiores. 

A continuación, se muestra la Tabla donde se establecen los niveles de iluminación para edificios 

educativos. 

Tabla 1. Niveles de iluminación establecidos por la norma UNE-EN 12464-1:2012 
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2.4 Cálculo de la iluminancia requerida. Método de los lúmenes 
Este método (CITCEA, n.d.) permite calcular el valor de la iluminancia de un espacio 

determinado. Para ello, se debe disponer de las dimensiones del espacio, la altura de las 

luminarias, etc. 

En primer lugar, el índice del local se calcula según la siguiente fórmula: 

𝑘 =
𝑎 · 𝑏

ℎ · (𝑎 + 𝑏)
 

• a: ancho del espacio 

• b: largo del espacio 

• h: distancia entre el plano de trabajo, que se encuentra a 0,85m del suelo, y el plano 

de las luminarias. Para el estudio del edificio TR5 se va a suponer un valor h=2,50m. 

Ejemplo: Aula 2.1. (12,10m x 8,11m) 

𝑘 =
12,10𝑚 · 8,11𝑚

2,50𝑚 · (12,10𝑚 + 8,11𝑚)
= 1,94 

En segundo lugar, se pueden determinar los coeficientes de reflexión según el acabado del 

espacio. En el caso del Edificio TR5, se ha considerado que tanto techo como paredes y suelo 

son de colores claros (mayoritariamente blanco). 

Tabla 2. Coeficientes de reflexión 

 Color Factor de reflexión 

Techo Blanco o muy claro 0,7 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Paredes Claro 0,5 

Medio 0,3 

Oscuro 0,1 

Suelo Claro 0,3 

Oscuro 0,1 

 

Para el techo, se ha determinado un factor de reflexión de 0,7, para las paredes de 0,5, y para 

el suelo de 0,3. 

A partir de los valores obtenidos, se debe consultar las especificaciones técnicas del fabricante 

para disponer del factor de utilización del espacio. 
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Tabla 3. Factores de utilización para luminarias en forma de tubo de Philips 

 

En el caso de la Aula 2.1, para un índice del local de 1,94, se obtiene el siguiente factor de 

utilización. 

𝜂 = 0,81 

El factor de mantenimiento de los espacios se supone (Cristina Morente Montserrat & Manuel 

García Gil, 2012) que los espacios están usualmente limpios, y por tanto tiene un valor de: 

𝑓𝑚 = 0,8 

Finalmente, se debe conocer el valor de iluminancia requerido por la normativa. En este caso, 

se trata de una aula en un edificio educativo, así que según la norma UNE-EN 12464-1:2012, 

debería haber el siguiente valor de iluminancia: 

�̅�𝑚 = 500 𝑙𝑢𝑥 

El objetivo de este método es transformar este valor, en un valor más alto que tenga en cuenta 

las restricciones del espacio. Para calcular la iluminancia teórica requerida, se aplica la siguiente 

fórmula: 

�̅�𝑚 𝑟𝑒𝑞. =
�̅�𝑚

𝜂 · 𝑓𝑚
 

�̅�𝑚 𝑟𝑒𝑞. =
500 𝑙𝑢𝑥

0,81 · 0,8
= 772 𝑙𝑢𝑥 
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Ahora haría falta ver si la luminaria actual, o la propuesta, cumplen con este requerimiento. Para 

esto, hace falta ver cuantos lúmenes producen las luminarias actuales, y finalmente dividirlas 

por el área del espacio. 

En primer lugar, se multiplican los lúmenes producidos por cada luminaria por las unidades de 

cada una, y se obtiene el total de lúmenes. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 = 3 · 5.240𝑙𝑚 + 33 · 5.240𝑙𝑚 + 15 · 4.550𝑙𝑚 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 = 15.720𝑙𝑚 + 172.920𝑙𝑚 + 68.250𝑙𝑚 = 256.890𝑙𝑚 

En segundo lugar, se divide este total de lúmenes por el área del espacio en cuestión. 

𝐼𝑙𝑢𝑚. =
256.890𝑙𝑚

97𝑚2
= 2.641𝑙𝑢𝑥 

Se observa, que este valor esta totalmente sobredimensionado respecto del valor marcado por 

la normativa. 

%𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
2.641𝑙𝑢𝑥

772𝑙𝑢𝑥
· 100 = 342% 

Por lo tanto, se puede decir que la luminaria instalada en el Aula 2.1 cumple con la normativa 

vigente. 

A continuación, se muestra la tabla de cálculo de la iluminancia del Aula 2.1 para la luminaria 

instalada actualmente. 

Tabla 4. Cálculo iluminancia con luminaria actual Aula 2.1 

Código Espacio 
Área 
(m2) Tipo de luminaria Uni. 

lm 
por 
tubo 

Total 
lúmenes 

Ilum. 
(lux, 
lm/m2) 

316.1 Aula 2.1 (Pizarra) 97 MASTER TL-D 58W/840 3 5.240 15.720 2.641 

316.2 Aula 2.1 (Techo 1)   MASTER TL-D 58W/840 33 5.240 172.920   

316.3 Aula 2.1 (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 15 4.550 68.250   
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3. Auditoria de la luminaria del edificio TR5 
Este apartado incluye la auditoria de la luminaria del Edificio TR5 del campus ESEIAAT de la 

Universidad Politécnica de Catalunya.  

El Edificio TR5 consta de 4 pisos, que se han dividido en distintos espacios según planos 

facilitados por la universidad. A parte, se han realizado varias visitas a los distintos espacios para 

determinar con la máxima exactitud el tipo de luminarias instaladas. 

El objetivo de la auditoria es, en primer lugar, obtener una aproximación de la potencia 

instalada, para posteriormente calcular el consumo eléctrico actual del Edificio TR5. En segundo 

lugar, obtener la suficiente información para poder determinar posteriormente, qué tipo de 

soluciones se pueden plantear. Por ejemplo, dependiendo de la instalación, es posible sustituir 

los tubos fluorescentes por tubos led, manteniendo el balasto instalado. 

La Universidad Politécnica de Catalunya ha facilitado los planos de las distintas plantas del 

edificio TR5. Cada uno de los espacios se ha codificado, para facilitar la localización de los 

espacios. En el anexo 1 se pueden encontrar estos planos. 

 

Ilustración 5. Plano de la Planta -1 facilitado por la Universidad Politécnica de Catalunya 
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Ilustración 6. Plano de la Planta 0 facilitado por la Universidad Politécnica de Catalunya 

 

Ilustración 7. Plano de la Planta 1 facilitado por la Universidad Politécnica de Catalunya 
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Ilustración 8. Plano de la Planta 2 facilitado por la Universidad Politécnica de Catalunya 

 

Ilustración 9. Plano de la Planta 3 facilitado por la Universidad Politécnica de Catalunya 

3.1 Metodología 
Durante el cuatrimestre 18/19-1, se han realizado cuatro visitas al edificio TR5 de la ESEIAAT. En 

estas visitas se ha priorizado conocer al máximo detalle las luminarias de los espacios más 

utilizados, como aulas y pasillos. 

Las aulas y los pasillos se han analizado por completo, identificando todas las luminarias 

existentes. 
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Otros espacios, como los despachos, lavabos, laboratorios y demás, se han aproximado a partir 

del análisis de algunos de ellos. 

Finalmente, los espacios raramente utilizados, como por ejemplo la sala de calderas, no se han 

considerado dentro de la auditoria. El motivo es la poca viabilidad económica para actualizar la 

luminaria de estos espacios, cuando no tienen una utilización diaria. 

A continuación, se adjuntan fotografías de las visitas realizadas. 

 

Ilustración 10. Fotografía de la Aula 0.4 

 

Ilustración 11. Fotografía de una de las luminarias del pasillo de la Planta 3 

3.2 Resumen de los resultados 
Partiendo de los planos facilitados por la Universidad Politécnica de Catalunya, se han codificado 

y los distintos espacios. También se ha obtenido el valor del área de cada uno de los espacios de 

estos planos. Con la auditoría realizada, se ha obtenido o estimado el tipo de luminaria de cada 

espacio, así como la cantidad.  

Para consultar la auditoria completa, ver Anexo 2. Para consultar los planos codificados, ver 

Anexo 3.  

A continuación, se da una muestra de la auditoria para los espacios permanentemente 

utilizados. Consultar apartado 4.1 para ver la segmentación de los espacios. 
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Tabla 5. Auditoria de luminaria del edificio TR5 en para los espacios permanentemente utilizados. 

Código Espacio Área (m2) Tipo de luminaria Uni. 
Tipo 
espacio Piso 

101 Vestíbulo 303 MASTER PL-L 40W/840/4P 50 UP 0 

153.1 Pasillo (Techo 1) 242 MASTER TL-D 58W/840 67 UP 0 

153.2 Pasillo (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 15 UP 0 

209 Pasillo 44 MASTER PL-L 40W/840/4P 14 UP 1 

217.1 Pasillo (2) (Techo 1) 520 MASTER PL-L 40W/840/4P 60 UP 1 

217.2 Pasillo (2) (Techo 2)   MASTER TL-D 58W/840 2 UP 1 

217.3 Pasillo (Techo 1)   MASTER TL-D 58W/840 48 UP 1 

217.4 Pasillo (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 3 UP 1 

308.1 Pasillo (Techo 1) 50 MASTER TL-D 58W/840 3 UP 2 

308.2 Pasillo (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 3 UP 2 

319.1 Pasillo (Techo 1) 507 MASTER TL-D 58W/840 48 UP 2 

319.2 Pasillo (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 7 UP 2 

319.3 Pasillo (Techo 3)   MASTER PL-L 40W/840/4P 12 UP 2 

404.1 Pasillo 14 MASTER TL-D 58W/840 4 UP 3 

437.1 Pasillo (Techo 1) 353 MASTER TL-D 58W/840 38 UP 3 

437.2 Pasillo (Techo 2)   MASTER PL-L 40W/840/4P 20 UP 3 

 

3.3 Supuestos 
Así como las aulas y los pasillos se han analizado al detalle, conociendo el tipo y cantidad de 

luminaria instalada en ellas, hay otros espacios donde se han hecho suposiciones para facilitar 

el trabajo. 

Los espacios donde se han hecho suposiciones no forman parte de los espacios más usados, que 

sí se han analizado por completo. Se han hecho suposiciones, por ejemplo, en el caso de los 

despachos, lavabos, laboratorios y otros, se ha supuesto tanto la cantidad como el tipo de 

luminaria. En primer lugar, el tipo de luminaria, se ha supuesto que sería el tubo fluorescente 

usado prácticamente en la totalidad de espacios analizados. Esta luminaria es el modelo PHILIPS 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25. En segundo lugar, para suponer la cantidad, se ha 

extrapolado de espacios similares que, si se han analizado, y se ha supuesto un valor. Todos 

estos espacios en los que se han hecho estas suposiciones son clasificados como espacios de 

utilización ocasional, como se explica en el apartado 4.1. 

Otro caso es el de los espacios raramente utilizados, que como se ha comentado anteriormente 

no se han considerado dentro de la auditoria de la luminaria. 

Otra suposición importante es la de los balastos usados para cada luminaria fluorescente. Para 

suponer el modelo de estos balastos, se ha considerado el modelo que recomiendo la propia 

marca, en este caso Philips. 

Finalmente, se ha supuesto el modelo de una luminaria instalada en una posición de difícil 

acceso. Es el caso de la luminaria del vestíbulo de la planta baja del edificio TR5. En el apartado 

3.4 se explica el modelo supuesto. 
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3.4 Análisis de las luminarias existentes 
En este apartado se van a dar los datos más relevantes de las luminarias detectadas en la 

auditoría realizada. Estos datos van a ser usados para el futuro estudio de la sustitución de 

luminaria en el edificio TR5 a luminaria LED. 

En primer lugar, el modelo más usado es el PHILIPS MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 

(Philips, 2018f), que es una solución de Philips de tubo fluorescente de altas prestaciones. Este 

modelo se usa tanto en pasillos como en aulas, despachos, seminarios, etc. El soporte de esta 

luminaria tanto lo encontramos colgado del techo, como integrado en el mismo. En las 

siguientes imágenes se pueden ver las dos tipos de sujeciones. 

 

Ilustración 12. Modelo PHILIPS MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 integrado en el techo 

 

Ilustración 13. Modelo PHILIPS MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 colgado del techo 

Para esta luminaria se ha supuesto el balasto electrónico de Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 

50/60Hz IDC (Philips, 2018a). Se usa uno de estos balastos para cada dos tubos fluorescentes. 
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En segundo lugar, se ha observado que se han sustituido algunos de estos tubos fluorescentes, 

por el modelo MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 (Philips, 2018e). Este modelo forma parte de 

una gama de luminaria de Philips con menor consumo que la anterior, aunque con menor 

producción de iluminación.  

Para este modelo, se puede usar el mismo balasto que con el anterior. 

En tercer lugar, en algunas aulas se ha detectado tubos fluorescentes de formato T5 (con menos 

diámetro que los anteriores, que son de formato T8). Estos fluorescentes son más eficientes y 

consumen menos que los anteriores, así que no se ha considerado sustituirlos. De hecho, parece 

que la instalación de esta luminaria se realizó en los últimos años. El modelo detectado es el 

MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40 (Philips, 2018g). 

Para esta luminaria se ha supuesto el balasto electrónico de Philips HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-

240V 50/60Hz (Philips, 2018c). 

Finalmente, hay otro tipo de fluorescente, mayoritariamente en el vestíbulo de la planta baja. 

Este modelo se encuentra integrado en el techo, y debido a las dificultades de acceso se ha 

supuesto que es el modelo de Philips MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 (Philips, 2018d). Se trata 

de una lámpara fluorescente de 4 patillas con alto nivel de iluminación. A continuación, se 

muestra una fotografía de esta luminaria. 

 

Ilustración 14. Modelo Philips MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 instalado integrado en el techo 

Para esta luminaria se ha supuesto el balasto electrónico de Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C 

EII 220-240V (Philips, 2018b).  
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A continuación, se han recopilado de los catálogos de la luminarias instaladas en el edificio TR5, 

las especificaciones más importantes, y que se van a usar en los siguientes apartados. 

En la siguiente tabla se dan los precios de las luminarias. Estos precios se han sacado del catálogo 

de precios de Philips (Philips, 2019d), y no se ha considerado un posible descuento de estos al 

comprar una cantidad considerable. 

Tabla 6. Especificaciones de la luminaria actual (1) 

 

Etiqueta 
de 
eficiencia 
energética 
(EEL) 

Contenido 
de 
mercurio 
(nom.) 

Base del 
casquillo 

Forma de 
la 
bombilla Precio 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25  A 2,0 mg G13 T8          4,59 €  

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 A 2,0 mg G13 T8          9,24 €  

MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40 A+ 1,4 mg G5 T5          7,05 €  

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 A+ 2,0 mg 2G11 4P          9,79 €  

 

En la siguiente tabla se da el valor del consumo energético de cada una de las luminarias. Como 

todas ellas funcionan con balasto electrónico, se ha sumado el consumo de estos elementos 

para conocer el consumo total de la luminaria. 

Tabla 7. Especificaciones de la luminaria actual (2) 

 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo 
energético 
con balasto 
kWh/1000h 

Potencia 
(nom.) 
(W) 

Corriente 
de 
lámpara 
(nom.) 
(A) 

Temp. de 
diseño 
(nom.) 
(ºC) 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25  68 73,5 58,5 0,67 25 

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 60 65,5 51,4 0,7 30 

MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40 31 36 27,9 0,17 35 

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 44 48,5 40 0,32 30 

 

Tabla 8. Especificaciones de la luminaria actual (3) 

 

Fallos vida 
útil hasta 
10% 
(nom.) 

Fallos 
vida útil 
hasta 
50% 
(nom.) 

Fallos 
vida útil 
hasta 
50% 
precalent. 
(nom.) 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25  12.000 h 15.000 h 20.000 h 

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 12.000 h 15.000 h 20.000 h 

MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40     24.000 h 

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25     20.000 h 
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Tabla 9. Especificaciones de la luminaria actual (4) 

 

Código 
de 
color 

Designación 
de color 

Temperatura 
del color con 
correlación 
(nom.) (K) 

Índice de 
reproducción 
cromática – 
IRC (nom.) 

Eficacia 
lumínica 
(nom.) 
(lm/W) 

Flujo 
lumínico 
(nom.) 
(lm) 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25  840 
Blanco frio 

(CW) 4000 >80 90 5240 

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 840 
Blanco frio 

(CW) 4000 >80 89 4550 

MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/40 840 
Blanco frio 

(CW) 4000 85 96 2675 

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 840 
Blanco frio 

(CW) 4000 82 88 3500 

 

También se han recopilado las especificaciones esenciales de los balastos que se han supuesto 

para la instalación. 

Tabla 10. Especificaciones de los balastos actuales (1) 

 

Tipo de 
lámpara 

Número 
de 
lámparas 

Factor 
del 
balasto Precio 

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC TL-D/PL-L 2 0,95     18,00 €  

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 
PL-
T/C/L/TL5C 2 0,95     21,00 €  

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz TL5/PL-L 2 0,95     25,00 €  

 

Tabla 11. Especificaciones de los balastos actuales (1) 

 

Poténcia 
lámpara 
(W) 

Pérdidas 
de 
poténcia 
(W) 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Vida (h) para 
T=75º 10% 
fallos 

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 58 5,5 5,5 50.000 h 

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 22-42 4,5 4,5 50.000 h 

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz 24-39 5 5 50.000 h 
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4. Estudio de la sustitución de luminaria en el edificio TR5 
Este proyecto trata de buscar la mejor opción para la sustitución de luminaria en el edificio TR5 

del campus ESEIAAT de la Universidad Politécnica de Catalunya.  

A partir de la auditoría realizada de la luminaria actual, se inicia el estudio de sustitución. 

4.1 Segmentación de los espacios 
Para poder calcular adecuadamente el consumo actual, y el ahorro previsto con la sustitución 

de luminaria, es necesario clasificar los espacios según las horas de uso diarias. 

Para simplificar el estudio, se han definido entonces 4 grupos de espacios, de los cuales se 

determina el porcentaje de utilización, del cual se extraen las horas diarias de uso de luminaria.  

Para determinar este porcentaje se ha usado el horario de apertura del centro universitario, el 

horario de utilización de distintas aulas en el curso 18/19-1 QT, y el sentido común el caso de 

espacios donde la utilización es muy complicada de calcular. Por ejemplo, el caso de los 

despachos, se presupone un uso diario de estos por parte de los profesores, aunque no en el 

cien por cien de su horario laboral. Entonces, considerando que la mayoría de los despachos son 

compartidos, se ha considerado un uso diario de la luminaria de 5 horas.  

4.1.1 Espacios de utilización permanente 
Se trata de espacios, donde las luces están permanentemente abiertas, mientras la universidad 

está abierta al público. Concretamente, se trata de los pasillos y vestíbulos de la universidad. 

Para estos espacios se ha considerado que se utilizan de 07:00h de la mañana, cuando abre la 

universidad, hasta las 22:00h, cuando cierra. Por lo tanto 15 horas diarias de utilización de la 

luminaria. 

A continuación, se calculan las horas anuales de utilización de la luminaria que se encuentra en 

estos espacios. Se consideran 5,5 días a la semana, ya que habitualmente la universidad está 

abierta de lunes a sábado, aunque cierra el sábado por la tarde. 

15
ℎ

𝑑í𝑎
· 5,5 𝑑í𝑎𝑠 · 4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
· 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 𝟑. 𝟗𝟔𝟎 𝒉/𝒂ñ𝒐 

4.1.2 Espacios de alta utilización 
Se trata de espacios altamente utilizados de la universidad, aunque no en el cien por cien del 

tiempo, ya que dependen de horarios académicos. Dentro de este grupo se encuentran todas 

las aulas de clase, y las aulas de ordenadores. 

Las clases empiezan a las 08:00h de la mañana, y terminan a las 21:00h de la tarde, lo que da un 

total de 13 horas. No obstante, la utilización de las aulas no es del cien por cien en ningún caso. 

Hemos tomado como referencia un 70% de utilización, que representa aproximadamente 9 

horas diarias. No obstante, se debe tener en cuenta que no siempre están encendidas todas las 
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luces debido a que la iluminación exterior puede ser suficiente en ciertos casos. Por este motiva 

se aplica un coeficiente del 75% respecto del total calculado. 

Para calcular las horas anuales de utilización, se toman 5 días de utilización a la semana, ya que 

las Aulas y espacios considerados no se suelen utilizar el sábado por la mañana. 

9
ℎ

𝑑í𝑎
· 5 𝑑í𝑎𝑠 · 4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
· 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 · 0,75 = 𝟏. 𝟔𝟐𝟎 𝒉/𝒂ñ𝒐 

4.1.3 Espacios de utilización ocasional 
Se trata de espacios utilizados a diario, pero con una frecuencia bastante más baja que en el 

grupo anterior. Dentro de este grupo se encuentran los despachos de los profesores, los 

seminarios, los lavabos, laboratorios, vestuarios, algunos pasillos, etc. 

Anteriormente se ha mencionado que la universidad permanece abierta un total de 15 horas 

diarias. Para este grupo se ha considerado una utilización del 35 por ciento de este tiempo. En 

consecuencia, da una utilización aproximada de 5 horas diarias. No obstante, se debe tener en 

cuenta que no siempre están encendidas todas las luces debido a que la iluminación exterior 

puede ser suficiente en ciertos casos. Por este motiva se aplica un coeficiente del 75% respecto 

del total calculado. 

Para calcular las horas anuales de utilización, se toman 5 días de utilización a la semana. 

5
ℎ

𝑑í𝑎
· 5 𝑑í𝑎𝑠 · 4

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
· 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 · 0,75 = 𝟕𝟐𝟎 𝒉/𝒂ñ𝒐 

4.1.4 Espacios raramente utilizados 
Se trata de espacios que no tienen por qué tener una utilización diaria, y si la tuviesen, seria 

durante poco tiempo. Entran dentro de este grupo almacenes, salas de limpieza, sala de 

calderas, etc. Para estos espacios se ha considerado una utilización mínima, de 1 hora diaria. 

4.1.5 Resumen de los espacios y planos segmentados 
A continuación, se muestra un resumen de utilización de los distintos espacios. 

Tabla 12. Clasificación de los espacios del edificio TR5 

Espacios Horas anuales de utilización 
de luminaria 

Tipos de espacios 

Espacios de utilización 
permanente 

3.960 horas Pasillos 

Espacios de alta utilización 1.620 horas Aulas de clase, Aulas de 
ordenadores 

Espacios de utilización 
ocasional 

720 horas Despachos, seminarios, 
lavabos, laboratorios, etc. 

Espacios raramente utilizados - Almacenes, salas de limpieza, 
sala de calderas, etc. 

Seguidamente, se muestran los planos del Edificio TR5 donde se muestra el segmento en el cual 

pertenece cada espacio. Todos los planos pueden ser consultados en el Anexo 1. 
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Ilustración 15. Plano de la Planta -1 con segmentación de los espacios 

 

Ilustración 16. Plano de la Planta 0 con segmentación de los espacios 
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Ilustración 17. Plano de la Planta 1 con segmentación de los espacios 

 

Ilustración 18. Plano de la Planta 2 con segmentación de los espacios 
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Ilustración 19. Plano de la Planta 3 con segmentación de los espacios 

4.2 Análisis del consumo de cada espacio 
Antes de ver las posibles opciones de sustitución de luminaria hace falta calcular el consumo 

eléctrico y económico de las luminarias actuales. 

Para calcular el consumo eléctrico se ha supuesto un valor medio del kWh en España, que se 

puede consultar en varias páginas web que dan aproximaciones al respecto (Tarifaluzhora, 

2019). Se debe tener en cuenta que las horas de uso de la luminaria son mayoritariamente 

diurnas, donde el precio suele ser más elevado. 

0,1255 €/𝑘𝑊ℎ 

En la siguiente tabla se muestra el consumo de cada uno de los espacios, que forman parte de 

los espacios de utilización permanente. En el Anexo 2 se pueden consultar los valores para todos 

los espacios. 

El consumo energético de cada luminaria se puede consultar en el apartado 3.4. 
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Tabla 13. Cálculo del consumo eléctrico de las luminarias actuales en los espacios de utilización permanente 

Código Espacio 
Área 
(m2) Tipo de luminaria Uni. 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo total 
(kWh/año) 

101 Vestíbulo 303 MASTER PL-L 40W/840/4P 50 48,5 9.603 

153.1 Pasillo (Techo 1) 242 MASTER TL-D 58W/840 67 73,5 19.501 

153.2 Pasillo (Techo 2)  MASTER TL-D Eco 51W/840 15 65,5 3.891 

209 Pasillo 44 MASTER PL-L 40W/840/4P 14 48,5 2.689 

217.1 Pasillo (2) (Techo 1) 520 MASTER PL-L 40W/840/4P 60 48,5 11.524 

217.2 Pasillo (2) (Techo 2)  MASTER TL-D 58W/840 2 73,5 582 

217.3 Pasillo (Techo 1)  MASTER TL-D 58W/840 48 73,5 13.971 

217.4 Pasillo (Techo 2)  MASTER TL-D Eco 51W/840 3 65,5 778 

308.1 Pasillo (Techo 1) 50 MASTER TL-D 58W/840 3 73,5 873 

308.2 Pasillo (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 3 65,5 778 

319.1 Pasillo (Techo 1) 507 MASTER TL-D 58W/840 48 73,5 13.971 

319.2 Pasillo (Techo 2)  MASTER TL-D Eco 51W/840 7 65,5 1.816 

319.3 Pasillo (Techo 3)  MASTER PL-L 40W/840/4P 12 48,5 2.305 

404.1 Pasillo 14 MASTER TL-D 58W/840 4 73,5 1.164 

437.1 Pasillo (Techo 1) 353 MASTER TL-D 58W/840 38 73,5 11.060 

437.2 Pasillo (Techo 2)   MASTER PL-L 40W/840/4P 20 48,5 3.841 

   

  
Consumo anual: 98.347 

     Coste anual:       12.342,50 €  

Como se observa en la tabla anterior el consumo anual de electricidad de los espacios de 

utilización permanente es de 98.347 kWh, que, si multiplicamos por el precio del kWh supuesto 

en España, da un coste en electricidad anual de 12.345,50€ para estos espacios. 

Tabla 14. Consumo eléctrico y económico de la luminaria actual en cada uno de los espacios 

Tipo espacio  Consumo total actual (kWh/año) Coste anual electricidad actual 

UP  98.347 12.342,50 € 

AU  116.481 14.618,40 € 

OU  42.759 5.366,30 € 

 

A continuación, se muestran los consumos totales anuales, considerando todos los espacios: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝟐𝟓𝟕. 𝟓𝟖𝟕 𝒌𝑾𝒉 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝟑𝟐. 𝟑𝟐𝟕 € 
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4.3 Análisis de la iluminancia de cada espacio 
Previamente a exponer las soluciones para la sustitución de luminaria, se ha calculado el nivel 

de iluminancia de cada uno de los espacios, con las soluciones de luminaria actuales. 

En primer lugar, se ha calculado el nivel que dan las luminarias actuales dividiendo el total de 

lúmenes producidos, entre la superficie de cada espacio. 

A continuación, se ha aplicado el método de los lúmenes, partiendo de la iluminancia que 

dictamina la normativa, para calcular la iluminancia que deben cumplir las luminarias instaladas. 

La última columna representa el sobredimensionamiento de la instalación actual, que se va a 

tratar de mantener un nivel similar con las soluciones propuestas. 

Tabla 15. Análisis de la iluminancia producida por la luminaria actual en los espacios de utilización permanente 

Espacio 
Área 
(m2) Tipo de luminaria Uni. 

Total 
lúmenes 

Ilum. 
(lux, 
lm/m2) 

Ilum. 
norm. 
(lux) 

Ilum. 
norm. 
Pond. 
(lux) 

Porcentaje 
ilum. 
real/norm. 

Vestíbulo 303 MASTER PL-L 40W/840/4P 50 175.000 577 200 260 222% 

Pasillo (Techo 1) 242 MASTER TL-D 58W/840 67 351.080 1.732 150 276 628% 

Pasillo (Techo 2)  MASTER TL-D Eco 51W/840 15 68.250      

Pasillo 44 MASTER PL-L 40W/840/4P 14 49.000 1.123 150 318 353% 

Pasillo (2) (Techo 1) 520 MASTER PL-L 40W/840/4P 60 210.000 933 150 280 333% 

Pasillo (2) (Techo 2)  MASTER TL-D 58W/840 2 10.480      

Pasillo (Techo 1)  MASTER TL-D 58W/840 48 251.520      

Pasillo (Techo 2)  MASTER TL-D Eco 51W/840 3 13.650      

Pasillo (Techo 1) 50 MASTER TL-D 58W/840 3 15.720 586 150 318 184% 

Pasillo (Techo 2)   MASTER TL-D Eco 51W/840 3 13.650         

Pasillo (Techo 1) 507 MASTER TL-D 58W/840 48 251.520 641 150 276 233% 

Pasillo (Techo 2)  MASTER TL-D Eco 51W/840 7 31.850      

Pasillo (Techo 3)  MASTER PL-L 40W/840/4P 12 42.000      

Pasillo 14 MASTER TL-D 58W/840 4 20.960 1.504 150 391 385% 

Pasillo (Techo 1) 353 MASTER TL-D 58W/840 38 199.120 821 150 272 302% 

Pasillo (Techo 2)   MASTER PL-L 40W/840/4P 20 91.000         

 

A continuación, se muestran los valores que establece la normativa para los distintos espacios 

del edificio TR5.  

En los espacios de utilización permanente, se ha tomado un valor de 200 lux para el Vestíbulo, 

y 150 lux para la totalidad de los pasillos. 

En los espacios de alta utilización, se ha tomado un valor de 500 lux en la totalidad de 

espacios, excepto pasillos y vestíbulos 

Para los espacios de utilización ocasional, se ha tomado un valor de 300 lux, como marca la 

normativa para aulas y aulas de tutorías.  
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Tabla 16. Nivel de iluminancia media según UNE-EN 12464-1:2012 para espacios de utilización permanente 

Tipo de interior, tarea y actividad �̅�𝒎 [𝒍𝒖𝒙] 

Halls de entrada 200 

Áreas de circulación, pasillos 100 

Escaleras 150 

 

Tabla 17. Nivel de iluminancia media según UNE-EN 12464-1:2012 para espacios de alta utilización 

Tipo de interior, tarea y actividad �̅�𝒎 [𝒍𝒖𝒙] 

Aulas, aulas de tutorías 300 

Salas de lectura 500 

Pizarra 500 

Aulas de prácticas y laboratorios 500 

Biblioteca: salas de lectura 500 

 

  



Estudio de la sustitución de las luminarias del edificio 

TR5 del campus de la UPC en Terrassa. 

Oriol Capelleras Poveda 20 de abril de 2019 

Máster Universitario en Ingenieria Industrial, ESEIAAT, UPC 

 
34 

 

4.4 Planteamiento de las soluciones planteadas 
En este apartado se van a exponer los tres escenarios que se plantean para sustituir la luminaria 

actual.  

En primer lugar, se comentarán las especificaciones de la luminaria, comparándolas con las de 

los tubos fluorescentes. En segundo lugar, se va a calcular el consumo energético y económico 

de cada uno de los espacios. Finalmente, se va a analizar si la luminaria propuesta cumple la 

normativa de iluminancia mínima. 

4.4.1 Escenario 1. Reutilización de los balastos electrónicos 
Philips ofrece una opción entre sus tubos LED, que es usar la misma instalación que con los tubos 

fluorescentes. La tecnología en este caso se llama Philips InstantFit. Este escenario contempla 

reutilizar los tubos fluorescentes por tubos LED que funcionen directamente con balastos 

electrónicos. 

Estos tubos LED (Philips, 2019c)(Philips, 2019b) solo pueden funcionar con balasto electrónico, 

y no con conexión directo a la red. A continuación, se muestra la luminaria LED que sustituye a 

cada uno de los fluorescentes. 

 

 

 

Cabe decir que como se ha comentado anteriormente, los tubos T5 instalados en algunos 

espacios de alta utilización no se reemplazan en esta opción. 

A continuación, se muestra es sencillo sistema de sustitución de la luminaria. La única dificultad 

es comprobar en el catálogo de Philips si la luminaria LED que se va a instalar es compatible con 

el balasto existente (Philips, 2019a). 

 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 MASTER LED HF UO 24W/840

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 MASTER LED HF UO 24W/840

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 CorePro LED PLL 24W/840/4P
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Ilustración 20. Procedimiento de sustitución de tubo fluorescente por tubo LED con tecnología Philips InstaFit 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la sustitución de las luminarias del edificio 

TR5 del campus de la UPC en Terrassa. 

Oriol Capelleras Poveda 20 de abril de 2019 

Máster Universitario en Ingenieria Industrial, ESEIAAT, UPC 

 
36 

 

La certificación energética de las luminarias LED es claramente superior a la mencionada por los 

tubos fluorescentes. Se debe remarcar que los tubos LED no funcionan con mercurio, y por lo 

tanto los residuos son más fácilmente tratables. La base del casquillo y la forma de la bombilla 

de los nuevos tubos tiene que coincidir con los antiguos para aprovechar la instalación actual. 

 

Tabla 18. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 1 (1) 

 

Etiqueta de 
eficiencia 
energética (EEL) 

Contenido 
de 
mercurio 
(nom.) Base del casquillo 

Forma de la 
bombilla Precio 

CorePro LED PLL 24W/840/4P A+ 0 mg 2G11 4P           26,99 €  

MASTER LED HF UO 24W/840 A++ 0 mg G13 T8           28,99 €  

 

La siguiente tabla muestra el consumo eléctrico de cada uno de estos tubos. Como en esta 

solución se reutilizan los balastos electrónicos de los tubos fluorescentes, se ha calculado el 

consumo energético, teniendo en cuenta el consumo de estos elementos. 

Tabla 19. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 1 (2) 

 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo 
energético 
con balasto 
kWh/1000h 

Potencia 
(nom.) (W) 

Corriente de 
lámpara 
(nom.) (A) 

Temp. de 
diseño (nom.) 
(ºC) 

CorePro LED PLL 24W/840/4P 29 33,5 24 0,600 45 

MASTER LED HF UO 24W/840 24 29,5 24 0,112 35 

 

La siguiente tabla muestra la vida útil de la nueva luminaria, que es aproximadamente el doble 

que la antigua instalación. No obstante, al reutilizar los balastos, estos también van a tener que 

formar parte de los recambios. 

Tabla 20. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 1 (3) 

 

Fallos vida útil hasta 
10% (nom.) 

Fallos vida 
útil hasta 
50% (nom.) 

Fallos vida 
útil hasta 
50% 
precalent. 
(nom.) 

CorePro LED PLL 24W/840/4P     30.000 h 

MASTER LED HF UO 24W/840     50.000 h 
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El flujo lumínico de la nueva solución es menor que el de los anteriores tubos fluorescentes. No 

obstante, más adelante se va a demostrar que esta opción cumple perfectamente con la 

normativa vigente. Se observa que los parámetros cromáticos se mantienen, y que la eficacia 

lumínica es muy superior a la de los tubos fluorescentes. 

Tabla 21. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 1 (4) 

 

Código 
de 
color 

Designación 
de color 

Temperatura 
del color con 
correlación 
(nom.) (K) 

Índice de 
reproducción 
cromática – 
IRC (nom.) 

Eficacia 
lumínica 
(nom.) 
(lm/W) 

Flujo 
lumínico 
(nom.) (lm) 

CorePro LED PLL 24W/840/4P 840 
Blanco frio 

(CW) 4000 83 142 3400 

MASTER LED HF UO 24W/840 840 
Blanco frio 

(CW) 4000 83 154 3700 

 

A continuación, se muestra como se la calculado el consumo para cada espacio (solo para los 

espacios de utilización permanente). Consultar todos los datos en el Anexo 2. 

Tabla 22. Cálculo del consumo eléctrico de las luminarias propuestas en el escenario 1 y 2 en los espacios de 
utilización permanente 

Código Tipo de luminaria actual 

Consumo 
total 
(kWh/año) 

Tipo de luminaria 
propuesta Uni. 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo 
total 
(kWh/año) 

101 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 9.603 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 50 33,5 6.633 

153.1 MASTER TL-D 58W/840 19.501 
MASTER LED HF UO 
24W/840 67 29,5 7.827 

153.2 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 3.891 

MASTER LED HF UO 
24W/840 15 29,5 1.752 

209 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 2.689 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 14 33,5 1.857 

217.1 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 11.524 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 60 29,5 7.009 

217.2 MASTER TL-D 58W/840 582 
MASTER LED HF UO 
24W/840 2 29,5 234 

217.3 MASTER TL-D 58W/840 13.971 
MASTER LED HF UO 
24W/840 48 29,5 5.607 

217.4 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 778 

MASTER LED HF UO 
24W/840 3 29,5 350 

308.1 MASTER TL-D 58W/840 873 
MASTER LED HF UO 
24W/840 3 29,5 350 

308.2 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 778 

MASTER LED HF UO 
24W/840 3 29,5 350 

319.1 MASTER TL-D 58W/840 13.971 
MASTER LED HF UO 
24W/840 48 29,5 5.607 

319.2 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 1.816 

MASTER LED HF UO 
24W/840 7 29,5 818 

319.3 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 2.305 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 12 33,5 1.592 



Estudio de la sustitución de las luminarias del edificio 

TR5 del campus de la UPC en Terrassa. 

Oriol Capelleras Poveda 20 de abril de 2019 

Máster Universitario en Ingenieria Industrial, ESEIAAT, UPC 

 
38 

 

Código Tipo de luminaria actual 

Consumo 
total 
(kWh/año) 

Tipo de luminaria 
propuesta Uni. 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo 
total 
(kWh/año) 

404.1 MASTER TL-D 58W/840 1.164 
MASTER LED HF UO 
24W/840 4 29,5 467 

437.1 MASTER TL-D 58W/840 11.060 
MASTER LED HF UO 
24W/840 38 29,5 4.439 

437.2 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 3.841 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 20 33,5 2.653 

 Consumo anual: 98.347  Consumo anual: 47.548 

 Coste anual:        12.342 €    Coste anual:        5.967 €  

 

A continuación, se muestran los consumos totales anuales, considerando todos los espacios: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟒𝟖𝟔 𝒌𝑾𝒉 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝟏𝟓. 𝟏𝟐𝟏€ 
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Finalmente se ha comprobado que la luminaria actual cumpla con la normativa respecto la 

iluminancia de los espacios. Como anteriormente, se ha aplicado el método de los lúmenes para 

calcular la iluminación que se requiere. La nueva luminaria cumple la normativa en todos los 

espacios. 

La siguiente tabla muestra el cálculo para los espacios de utilización permanente. En el Anexo 2 

se encuentran todos los cálculos. 

Tabla 23. Análisis de la iluminancia producida por la luminaria propuesta en los espacios de utilización permanente 

Espacio 
Área 
(m2) Tipo de luminaria propuesta Uni. 

lm 
por 
tubo 

Total 
lúmenes 

Ilum. 
(lux, 
lm/m2) 

Ilum. norm. 
Pond. (lux) 

Porcentaje 
ilum. 
real/norm. 

Vestíbulo 303 
CorePro LED PLL 
24W/840/4P 50 3.400 170.000 561 260 215% 

Pasillo (Techo 1) 242 
MASTER LED HF UO 
24W/840 67 3.700 247.900 1.253 276 455% 

Pasillo (Techo 2)  

MASTER LED HF UO 
24W/840 15 3.700 55.500     

Pasillo 44 
CorePro LED PLL 
24W/840/4P 14 3.400 47.600 1.091 318 343% 

Pasillo (2) (Techo 1) 520 
CorePro LED PLL 
24W/840/4P 60 3.400 204.000 769 280 275% 

Pasillo (2) (Techo 2)  

MASTER LED HF UO 
24W/840 2 3.700 7.400     

Pasillo (Techo 1)  

MASTER LED HF UO 
24W/840 48 3.700 177.600     

Pasillo (Techo 2)  

MASTER LED HF UO 
24W/840 3 3.700 11.100     

Pasillo (Techo 1) 50 
MASTER LED HF UO 
24W/840 3 3.700 11.100 443 318 139% 

Pasillo (Techo 2)   
MASTER LED HF UO 
24W/840 3 3.700 11.100       

Pasillo (Techo 1) 507 
MASTER LED HF UO 
24W/840 48 3.700 177.600 481 276 175% 

Pasillo (Techo 2)  

MASTER LED HF UO 
24W/840 7 3.700 25.900     

Pasillo (Techo 3)  

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 12 3.400 40.800     

Pasillo 14 
MASTER LED HF UO 
24W/840 4 3.700 14.800 1.062 391 272% 

Pasillo (Techo 1) 353 
MASTER LED HF UO 
24W/840 38 3.700 140.600 591 272 217% 

Pasillo (Techo 2)   
CorePro LED PLL 
24W/840/4P 20 3.400 68.000       
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4.4.2 Escenario 2. Solución universal para la reutilización de los balastos o 

instalación directa a red 
Esta solución es idéntica a la anterior, con la excepción que la gama Universal de Philips permite 

utilizar los tubos LED tanto con balasto electrónico, como con instalación directa a la red. De 

esta forma, no se tendrían que reponer nunca balastos, pero se seguiría teniendo el factor 

positivo de poder realizar una instalación rápida sin retirarlos desde un inicio. 

A continuación, se muestra la luminaria LED que sustituye a cada uno de los fluorescentes. 

 

 

 

Cabe decir que como se ha comentado anteriormente, los tubos T5 instalados en algunos 

espacios de alta utilización no se reemplazan en esta opción. 

En el caso de la luminaria CorePro LED PLL 24W/840/4P, se mantiene la misma opción que en 

el caso anterior. No va a producir cambios relevantes en el estudio, ya que supone una parte 

pequeña del total del consumo del edificio TR5. 

La Certificación energética es igual que el escenario 1. El punto diferencial es el precio, que es 

ligeramente superior que en el caso anterior. 

Tabla 24. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 2 (1) 

 

Etiqueta de 
eficiencia 
energética 
(EEL) 

Contenido 
de mercurio 
(nom.) 

Base del 
casquillo 

Forma de la 
bombilla Precio 

MASTER LED Universal 
24W/840 A++ 0 mg G13 T8    31,99 €  

 

El consumo es exactamente el mismo que en el caso anterior, por lo que los cálculos de 

consumo anual serian válidos para este caso también. 

Tabla 25. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 2 (2) 

 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo 
energético 
con balasto 
kWh/1000h 

Potencia 
(nom.) (W) 

Corriente de 
lámpara 
(nom.) (A) 

Temp. 
de 
diseño 
(nom.) 
(ºC) 

MASTER LED Universal 
24W/840 24 28,5 24 0,110 45 

 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 MASTER LED Universal 24W/840

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 MASTER LED Universal 24W/840

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 CorePro LED PLL 24W/840/4P
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La vida útil de esta luminaria también es ligeramente superior que en el escenario 1. Además, 

no hará falta volver a instalar balastos una vez estos fallen. 

Tabla 26. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 2 (3) 

 

Fallos vida 
útil hasta 
10% (nom.) 

Fallos vida 
útil hasta 
50% (nom.) 

Fallos vida 
útil hasta 
50% 
precalent. 
(nom.) 

MASTER LED Universal 
24W/840     60.000 h 

 

Se mantiene el mismo flujo lumínico que en el caso anterior, por lo que el análisis de 

cumplimiento de la normativa seria valido para este caso. 

Tabla 27. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 2 (4) 

 

Código de 
color 

Designación 
de color 

Temperatura 
del color con 
correlación 
(nom.) (K) 

Índice de 
reproducción 
cromática – 
IRC (nom.) 

Eficacia 
lumínica 
(nom.) 
(lm/W) 

Flujo 
lumínico 
(nom.) (lm) 

MASTER LED Universal 
24W/840 840 

Blanco frio 
(CW) 4000 83 154 3700 

 

4.4.3 Escenario 3. Instalación directa a red 
Esta solución está pensada para instalar los tubos LED directamente a la red. Por lo tanto, haría 

falta desmontar los balastos existentes para poder montar esta luminaria. 

A continuación, se muestra la luminaria LED que sustituye a cada uno de los fluorescentes. 

 

 

 

En el caso de la luminaria CorePro LED PLL 24W/840/4P, se mantiene la misma opción que en 

el caso anterior. No va a producir cambios relevantes en el estudio, ya que supone una parte 

pequeña del total del consumo del edificio TR5. 

Cabe decir que como se ha comentado anteriormente, los tubos T5 instalados en algunos 

espacios de alta utilización no se reemplazan en esta opción. 

A continuación, se muestran las instrucciones para la sustitución de la luminaria. Resumiendo, 

hay que desmontar el balasto, cortando los cables indicados, seguidamente colocar los cables 

para una instalación directa a red, y finalmente montar el nuevo tubo LED. 

MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 MASTER LED RED UO 24W/840

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25 MASTER LED RED UO 24W/840

MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25 MASTER LED RED UO 24W/840
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Ilustración 21. Procedimiento de sustitución de tubo fluorescente por tubo LED con instalación directa a red 
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En la siguiente tabla se observa que el precio es considerablemente menor que en los dos 

escenarios anteriores. En este caso el tubo LED no tiene que ser compatible con ningún balasto. 

No obstante, el coste de la instalación va a ser significativamente mayor. 

Tabla 28. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 3 (1) 

 

Etiqueta de 
eficiencia 
energética 
(EEL) 

Contenido 
de mercurio 
(nom.) 

Base del 
casquillo 

Forma de la 
bombilla Precio 

MASTER LED RED UO 24W/840 A++ 0 mg G13 T8    24,99 €  

 

En este caso, al no trabajar con balasto, el consumo a tener en cuenta es solamente el consumo 

de la luminaria LED. 

Tabla 29. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 3 (2) 

 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Potencia 
(nom.) (W) 

Corriente de 
lámpara 
(nom.) (A) 

Temp. 
de 
diseño 
(nom.) 
(ºC) 

MASTER LED RED UO 24W/840 24 24 0,112 35 

 

Tabla 30. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 3 (3) 

 

Fallos vida 
útil hasta 
10% (nom.) 

Fallos vida 
útil hasta 
50% (nom.) 

Fallos vida 
útil hasta 
50% 
precalent. 
(nom.) 

MASTER LED RED UO 24W/840     50.000 h 

 

Se mantiene el mismo flujo lumínico que en el primero y segundo caso, por lo que el análisis de 

cumplimiento de la normativa seria valido para este caso. 

Tabla 31. Especificaciones de la luminaria propuesta en el escenario 3 (4) 

 

Código de 
color 

Designación 
de color 

Temperatura 
del color con 
correlación 
(nom.) (K) 

Índice de 
reproducción 
cromática – 
IRC (nom.) 

Eficacia 
lumínica 
(nom.) 
(lm/W) 

Flujo 
lumínico 
(nom.) (lm) 

MASTER LED RED UO 24W/840 840 
Blanco frio 

(CW) 4000 83 154 3700 

 

A continuación, se muestra como se la calculado el consumo para cada espacio (solo para los 

espacios de utilización permanente). Consultar todos los datos en el Anexo 2. 
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Tabla 32. Cálculo del consumo eléctrico de las luminarias propuestas en el escenario 3 en los espacios de utilización 
permanente 

Código Tipo de luminaria actual 

Consumo 
total 
(kWh/año) Tipo de luminaria propuesta Uni. 

Consumo 
energético 
kWh/1000h 

Consumo 
total 
(kWh/año) 

101 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 9.603 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 50 33,5 6.633 

153.1 MASTER TL-D 58W/840 19.501 
MASTER LED RED UO 
24W/840 67 24 6.368 

153.2 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 3.891 

MASTER LED RED UO 
24W/840 15 24 1.426 

209 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 2.689 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 14 33,5 1.857 

217.1 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 11.524 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 60 33,5 7.960 

217.2 MASTER TL-D 58W/840 582 
MASTER LED RED UO 
24W/840 2 24 190 

217.3 MASTER TL-D 58W/840 13.971 
MASTER LED RED UO 
24W/840 48 24 4.562 

217.4 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 778 

MASTER LED RED UO 
24W/840 3 24 285 

308.1 MASTER TL-D 58W/840 873 
MASTER LED RED UO 
24W/840 3 24 285 

308.2 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 778 

MASTER LED RED UO 
24W/840 3 24 285 

319.1 MASTER TL-D 58W/840 13.971 
MASTER LED RED UO 
24W/840 48 24 4.562 

319.2 
MASTER TL-D Eco 
51W/840 1.816 

MASTER LED RED UO 
24W/840 7 24 665 

319.3 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 2.305 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 12 33,5 1.592 

404.1 MASTER TL-D 58W/840 1.164 
MASTER LED RED UO 
24W/840 4 24 380 

437.1 MASTER TL-D 58W/840 11.060 
MASTER LED RED UO 
24W/840 38 24 3.612 

437.2 
MASTER PL-L 
40W/840/4P 3.841 

CorePro LED PLL 
24W/840/4P 20 33,5 2.653 

 Consumo anual: 98.347  Consumo anual: 43.314 

 Coste anual:     12.342 €    Coste anual:      5.435 €  

 

A continuación, se muestran los consumos totales anuales, considerando todos los espacios: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟏𝟕𝟕 𝒌𝑾𝒉 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝟏𝟑. 𝟐𝟎𝟎€ 

 

4.5  Análisis de la viabilidad de las soluciones planteadas 
En este apartado se va a analizar la viabilidad económica de cada uno de los escenarios. En 

primer lugar, se va a calcular todos los costes y ahorros, para después analizar el punto muerto, 

el VAN y la TIR. 



Estudio de la sustitución de las luminarias del edificio 

TR5 del campus de la UPC en Terrassa. 

Oriol Capelleras Poveda 20 de abril de 2019 

Máster Universitario en Ingenieria Industrial, ESEIAAT, UPC 

 
46 

 

4.5.1 Análisis de la viabilidad del escenario 1 
En la siguiente tabla se muestra el coste de la luminaria para cada uno de los segmentos. 

Tabla 33. Coste de la luminaria propuesta en el escenario 1 

Tipo espacio Tipo de luminaria propuesta Unidades 
Coste unitario 
luminaria propuesta Coste total 

UP CorePro LED PLL 24W/840/4P 156 27 € 4.210 € 

UP MASTER LED HF UO 24W/840 28 29 € 812 € 

UP MASTER LED HF UO 24W/840 210 29 € 6.088 € 

      TOTAL: 11.110 € 

AU MASTER LED HF UO 24W/840 178 29 € 5.160 € 

AU MASTER LED HF UO 24W/840 706 29 € 20.467 € 

AU - 232 0 € 0 € 

       TOTAL:  25.627 € 

UO MASTER LED HF UO 24W/840 808 29 € 23.424 € 

      TOTAL: 23.424 € 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del consumo de las luminarias propuestas para este escenario, se presenta el ahorro 

anual de electricidad para cada uno de los segmentos. 

Tabla 34. Análisis del consumo eléctrico del escenario 1 y ahorro anual 

Tipo 
espacio 

Consumo 
total 
actual 
(kWh/año) 

Coste anual 
electricidad 
actual 

Consumo 
total 
previsto 
(kWh/año) 

Ahorro 
anual 
(kWh/año) 

Coste anual 
electricidad 
previsto 

Ahorro 
anual 
electricidad 

UP 98.347   12.342 €  47.548 50.799     5.967,24 €      6.375 €  

AU 116.481   14.618 €  55.777 60.705     6.999,96 €      7.618 €  

OU 42.759     5.366 €  17.162 25.597     2.153,82 €      3.212 €  

TOTAL: 257.587   32.327 €  120.486 137.101   15.121,02 €    17.206 €  

 

Para el cálculo del coste de la instalación, se ha partido de las instrucciones de montaje 

mostradas en el apartado anterior. En este caso se trata de una operación sencilla, por lo que se 

estima que entre 2 trabajadores cualificados podrían instalar 20 tubos LED en 1 hora. En el caso 

del modelo CorePro LED PLL 24W/840/4P, se han considerado solamente 15 unidades por hora 

por el difícil acceso a estas. 

A partir de esta estimación se calculas las horas de trabajo necesarias para montar cada una de 

las luminarias, y se le aplica un factor de seguridad, para tener en cuenta posibles 
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complicaciones durante la instalación. Finalmente se ha establecido un precio a cada trabajador 

de 30€/hora. 

Tabla 35. Cálculo del coste de instalación de la luminaria del escenario 1 y 2 

Tipo 
espacio 

Tipo de luminaria 
propuesta 

Freq. 2 
trab. 
(uni/h) 

horas 
trabaj
o factor seguridad 

horas 
trabajo 
estimadas Precio hora 

Coste 
total 

UP 
CorePro LED PLL 
24W/840/4P 15 10,4 0,9 11,6    30,00 €          346 €  

UP 
MASTER LED HF UO 
24W/840 20 11,9 0,9 13,2    30,00 €          396 €  

             TOTAL:          743 €  

AU 
MASTER LED HF UO 
24W/840 20 44,2 0,9 49,1    30,00 €      1.473 €  

             TOTAL:      1.473 €  

UO 
MASTER LED HF UO 
24W/840 20 40,4 0,9 44,9    30,00 €      1.346 €  

             TOTAL:      1.346 €  

  Total inversión en instalación:     3.563 €  

 

 

 

El último coste a tener en cuenta es el de mantenimiento, que se ha simplificado en el valor de 

los recambios para cada luminaria.  

Para calcular este coste, hay que conocer la vida útil de los componentes (tubos y balastos) y su 

precio. También dependerá del espacio donde este ubicada la luminaria. Por ejemplo, una 

luminaria MASTER TL-D 58W/840 ubicada en un espacio altamente utilizado. Estos espacios se 

usan unas 1.620h anules. Por lo tanto, de media estas luminarias se van a tener que cambiar 

cada, 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

20.000ℎ

1.620ℎ/𝑎ñ𝑜
= 12,3 𝑎ñ𝑜𝑠 

Para simplificar, se ha considerado que este coste se mantiene constante cada año. Por ejemplo, 

los espacios altamente utilizados disponen de 706 unidades de MASTER TL-D 58W/840, que, 

compradas a la vez, tendrían un coste de 3.241€. El coste de mantenimiento se calcula según, 

3.241€

12,3 𝑎ñ𝑜𝑠
= 262€/𝑎ñ𝑜 

Para encontrar los cálculos completos, consultar Anexo 2.  

Se observa, que los costes de mantenimiento son mas elevados con la solución propuesta que 

con la luminaria actual, debido al coste unitario de la luminaria. Por lo tanto, en el análisis 

económico se tendrá en cuenta el incremento en el coste de mantenimiento de cada segmento. 
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En la siguiente tabla, se muestra en primer lugar los costes que forman parte de la inversión 

inicial: el coste de la luminaria y el coste de la instalación. Seguidamente, se muestra el coste de 

mantenimiento extra respecto la luminaria actual que la universidad tendrá que afrontar. A 

continuación, se muestra el ahorro económico en electricidad anual. Estos valores nos permiten 

calcular el punto muerto, como la división entre la inversión inicial, y el ahorro anual. 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠)

=
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (€)

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(
€

𝑎ñ𝑜
) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (

€
𝑎ñ𝑜

)
 

Tabla 36. Resumen de costes y ahorro del escenario 1 

 

Coste 
Luminaria 

Coste 
instalación 

Inversión 
inicial 

Coste 
mantenimiento 
respecto actual 

Ahorro anual 
electricidad 

Punto 
muerto 
(años) 

UP 11.110 € 743 € 11.853 € 558 € 6.375 € 2,0  

AU 25.627 € 1.473 € 27.100 € 435 € 7.618 € 3,8  

OU 23.424 € 1.347 € 24.771 € 204 € 3.212 € 8,2  

Total: 60.161 € 3.563 € 63.724 € 1.196 € 17.206 € 4,0  

 

Se observa un punto muerto muy aceptable en los espacios utilizados permanentemente de 

unos 2 años. Este punto muerto aumenta en los otros espacios, al no ser tan usados, y ser menor 

el ahorro anual. 

Para el análisis de rentabilidad se han utilizado los indicadores básicos empleados 

habitualmente en los estudios previos (Hermoso-Orzáez, Gago-Calderón, & Rojas-Sola, 2017). 

Así, se calculará la inversión inicial del proyecto y el plazo de recuperación de esta inversión. 

También se considerará el Valor Actual Neto (VAN), que mide los recursos que aporta el 

proyecto por encima de la rentabilidad mínima exigida al proyecto para recuperar la inversión. 

Asimismo, se tendrá en cuenta la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR), que mide la rentabilidad 

del proyecto y corresponde a la tasa que hace que el VAN sea cero. Para el cálculo de VAN y TIR 

se estimarán los flujos de caja del proyecto a partir de los ingresos (que en este caso son ahorros 

económicos) y los gastos. De acuerdo con estudios similares (Campisi et al., 2017), el coste de 

capital (o tasa de descuento) que se utilizará para calcular el VAN será la tasa de retribución del 

sector eléctrico (El, 2017). 

A continuación, se muestra el calculo de estos indicadores para un período de 10 años. Para ver 

este análisis en cada uno de los segmentos, consultar Anexo 2. 

Tabla 37. Cálculo VAN y TIR del escenario 1 para todos los espacios 

Año Ahorro Costes Qi Acom. VAN TIR 

1 17.206 € -1.196 € 16.010 € 16.010 € -48.477 € -75% 

2 17.206 € -1.196 € 16.010 € 32.020 € -33.955 € -36% 

3 17.206 € -1.196 € 16.010 € 48.030 € -20.125 € -13% 
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4 17.206 € -1.196 € 16.010 € 64.040 € -6.954 € 0% 

5 17.206 € -1.196 € 16.010 € 80.050 € 5.590 € 8% 

6 17.206 € -1.196 € 16.010 € 96.060 € 17.537 € 13% 

7 17.206 € -1.196 € 16.010 € 112.070 € 28.915 € 16% 

8 17.206 € -1.196 € 16.010 € 128.080 € 39.752 € 19% 

9 17.206 € -1.196 € 16.010 € 144.090 € 50.072 € 20% 

10 17.206 € -1.196 € 16.010 € 160.100 € 59.901 € 22% 

 

4.5.2 Análisis de la viabilidad del escenario 2 
En la siguiente tabla se muestra el coste de la luminaria para cada uno de los segmentos. 

Tabla 38. Coste de la luminaria propuesta en el escenario 2 

Tipo espacio Tipo de luminaria propuesta Unidades 
Coste unitario 
luminaria propuesta Coste total 

UP CorePro LED PLL 24W/840/4P 156 27 € 4.210 € 

UP MASTER LED Universal 24W/840 28 32 € 896 € 

UP MASTER LED Universal 24W/840 210 32 € 6.718 € 

      TOTAL: 11.824 € 

AU MASTER LED Universal 24W/840 178 32 € 5.694 € 

AU MASTER LED Universal 24W/840 706 32 € 22.585 € 

AU - 232 0 € 0 € 

       TOTAL:  28.279 € 

UO MASTER LED Universal 24W/840 808 32 € 25.848 € 

      TOTAL: 25.848 € 

 

Partiendo del consumo de las luminarias propuestas para este escenario, se presenta el ahorro 

anual de electricidad para cada uno de los segmentos. 

Tabla 39. Análisis del consumo eléctrico del escenario 2 y ahorro anual 

Tipo 
espacio 

Consumo 
total 
actual 
(kWh/año) 

Coste anual 
electricidad 
actual 

Consumo 
total 
previsto 
(kWh/año) 

Ahorro 
anual 
(kWh/año) 

Coste anual 
electricidad 
previsto 

Ahorro 
anual 
electricidad 

UP 98.347 
  12.342,50 
€  47.548 50.799     5.967,24 €      6.375 €  

AU 116.481 
  14.618,40 
€  55.777 60.705     6.999,96 €      7.618 €  

OU 42.759     5.366,30 €  17.162 25.597     2.153,82 €      3.212 €  

TOTAL: 257.587 
  32.327,19 
€  120.486 137.101   15.121,02 €    17.206 €  

 

El coste de instalación es exactamente el mismo que en el escenario 1. 

El coste de mantenimiento se ha considerado el mismo que en el escenario 1, al haber tan poca 

diferencia en el coste de la luminaria. 

Seguidamente, se muestra la tabla de costes, y el punto muerto para este escenario. Consultar 

apartado anterior para explicación de los conceptos. 
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Tabla 40. Resumen de costes y ahorro del escenario 2 

 

Coste 
Luminaria 

Coste 
instalación 

Inversión 
inicial 

Coste 
mantenimiento 
respecto actual 

Ahorro 
anual 
electricidad 

Punto 
muerto 
(años) 

UP 11.824 € 743 € 12.567 € 558 € 6.375 € 2,2  

AU 28.279 € 1.473 € 29.752 € 435 € 7.618 € 4,1  

OU 25.848 € 1.347 € 27.195 € 204 € 3.212 € 9,0  

Total: 65.951 € 3.563 € 69.514 € 1.196 € 17.206 € 4,3  

 

A continuación, se muestra el cálculo de estos indicadores para un período de 10 años. Para ver 

este análisis en cada uno de los segmentos, consultar Anexo 2. 

Tabla 41. Cálculo VAN y TIR del escenario 2 para todos los espacios 

Año Ahorro Costes Qi Acom. VAN TIR 

1 17.206 € -1.196 € 16.010 € 16.010 € -54.267 € -77% 

2 17.206 € -1.196 € 16.010 € 32.020 € -39.745 € -39% 

3 17.206 € -1.196 € 16.010 € 48.030 € -25.915 € -16% 

4 17.206 € -1.196 € 16.010 € 64.040 € -12.744 € -3% 

5 17.206 € -1.196 € 16.010 € 80.050 € -200 € 5% 

6 17.206 € -1.196 € 16.010 € 96.060 € 11.747 € 10% 

7 17.206 € -1.196 € 16.010 € 112.070 € 23.125 € 14% 

8 17.206 € -1.196 € 16.010 € 128.080 € 33.962 € 16% 

9 17.206 € -1.196 € 16.010 € 144.090 € 44.282 € 18% 

10 17.206 € -1.196 € 16.010 € 160.100 € 54.111 € 19% 

 

4.5.3 Análisis de la viabilidad del escenario 3 
En la siguiente tabla se muestra el coste de la luminaria para cada uno de los segmentos. 

Tabla 42. Coste de la luminaria propuesta en el escenario 3 

Tipo espacio Tipo de luminaria propuesta Unidades 
Coste unitario 
luminaria propuesta Coste total 

UP CorePro LED PLL 24W/840/4P 156 27 € 4.210 € 

UP MASTER LED RED UO 24W/840 28 25 € 700 € 

UP MASTER LED RED UO 24W/840 210 25 € 5.248 € 

      TOTAL: 10.158 € 

AU MASTER LED RED UO 24W/840 178 25 € 4.448 € 

AU MASTER LED RED UO 24W/840 706 25 € 17.643 € 

AU - 232 0 € 0 € 

       TOTAL:  22.091 € 

UO MASTER LED RED UO 24W/840 808 25 € 20.192 € 

      TOTAL: 20.192 € 

 

Partiendo del consumo de las luminarias propuestas para este escenario, se presenta el ahorro 

anual de electricidad para cada uno de los segmentos. 
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Tabla 43. Análisis del consumo eléctrico del escenario 3 y ahorro anual 

Tipo 
espacio 

Consumo 
total 
actual 
(kWh/año) 

Coste anual 
electricidad 
actual 

Consumo 
total 
previsto 
(kWh/año) 

Ahorro 
anual 
(kWh/año) 

Coste anual 
electricidad 
previsto 

Ahorro 
anual 
electricidad 

UP 98.347 
  12.342,50 
€  43.314 55.032     5.435,97 €      6.906 €  

AU 116.481 
  14.618,40 
€  47.900 68.581     6.011,47 €      8.606 €  

OU 42.759     5.366,30 €  13.962 28.797     1.752,26 €      3.614 €  

TOTAL: 257.587 
  32.327,19 
€  105.177 152.410   13.199,70 €    19.127 €  

 

Para el cálculo del coste de la instalación, se ha partido de las instrucciones de montaje 

mostradas en el apartado anterior. En este caso se trata de una operación más complicada que 

la realizada en el escenario 1 y 2, por lo que se estima que entre 2 trabajadores cualificados 

podrían instalar 6 tubos LED en 1 hora.  

A partir de esta estimación se calculas las horas de trabajo necesarias para montar cada una de 

las luminarias, y se le aplica un factor de seguridad, para tener en cuenta posibles 

complicaciones durante la instalación. Finalmente se ha establecido un precio a cada trabajador 

de 30€/hora. 

Tabla 44. Cálculo del coste de instalación de la luminaria del escenario 3 

Tipo 
espacio 

Tipo de luminaria 
propuesta 

Freq. 2 
trab. 
(uni/h) 

horas 
trabajo 

factor 
seguridad 

horas 
trabajo 
estimadas Precio hora 

Coste 
total 

UP 
CorePro LED PLL 
24W/840/4P 15 10,4 0,9 11,6       30,00 €          346 €  

UP 
MASTER LED RED UO 
24W/840 6 39,7 0,9 44,1       30,00 €      1.322 €  

             TOTAL:      1.668 €  

AU 
MASTER LED RED UO 
24W/840 6 147,3 0,9 163,7       30,00 €      4.911 €  

             TOTAL:      4.911 €  

UO 
MASTER LED RED UO 
24W/840 6 134,7 0,9 149,6       30,00 €      4.488 €  

             TOTAL:      4.488 €  

           Total inversión en instalación:   11.068 €  

 

El último coste a tener en cuenta es el de mantenimiento, que se calcula como se explica en el 

escenario 1. Consultar Anexo 2 para ver los cálculos. 

Seguidamente, se muestra la tabla de costes, y el punto muerto para este escenario. Consultar 

apartado anterior para explicación de los conceptos. 
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Tabla 45. Resumen de costes y ahorro del escenario 3 

 

Coste 
Luminaria 

Coste 
instalación 

Inversión 
inicial 

Coste 
mantenimiento 
respecto actual 

Ahorro 
anual 
electricidad 

Punto 
muerto 
(años) 

UP 10.158 € 1.669 € 11.827 € 313 € 6.907 € 1,8  

AU 22.091 € 4.911 € 27.002 € 62 € 8.607 € 3,2  

OU 20.192 € 4.489 € 24.681 € 53 € 3.614 € 6,9  

Total: 52.441 € 11.069 € 63.510 € 428 € 19.127 € 3,4  

 

A continuación, se muestra el cálculo de estos indicadores para un período de 10 años. Para ver 

este análisis en cada uno de los segmentos, consultar Anexo 2. 

 

 

Tabla 46. Cálculo VAN y TIR del escenario 3 para todos los espacios 

Año Ahorro Costes Qi Acom. VAN TIR 

1 19.127 € -428 € 18.700 € 18.700 € -45.701 € -71% 

2 19.127 € -428 € 18.700 € 37.400 € -28.739 € -29% 

3 19.127 € -428 € 18.700 € 56.100 € -12.585 € -6% 

4 19.127 € -428 € 18.700 € 74.800 € 2.799 € 7% 

5 19.127 € -428 € 18.700 € 93.500 € 17.451 € 14% 

6 19.127 € -428 € 18.700 € 112.200 € 31.405 € 19% 

7 19.127 € -428 € 18.700 € 130.900 € 44.695 € 22% 

8 19.127 € -428 € 18.700 € 149.600 € 57.352 € 24% 

9 19.127 € -428 € 18.700 € 168.300 € 69.406 € 26% 

10 19.127 € -428 € 18.700 € 187.000 € 80.886 € 27% 

 

4.6 Selección de la solución más optima 
La primera decisión es cuales de los tres segmentos se van a considerar para la sustitución de la 

luminaria. 

Los espacios de utilización permanente tienen un punto muerto que se encuentra, en los tres 

escenarios, alrededor de los 2 años, por lo que la inversión en estos espacios parece clara i 

segura. 

Los espacios de alta utilización tienen su punto muerto alrededor de los 3-4 años, que parece 

algo aceptable para realizar la inversión. 

El caso más dudable seria en los espacios de utilización ocasional, como los despachos. En este 

caso, a pesar de que su punto muerto es superior a los 6 años, se recomienda hacer toda la 

inversión a la vez. En este caso, el motivo no es solo económico, sino ambiental, ya que como 

menos consumo menos impacto ambiental va a tener la universidad. 
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Por lo tanto, se recomienda realizar el cambio de luminaria en los tres segmentos analizados. 

La segunda decisión es cuál de los escenarios es el más óptimo. Aparentemente los tres 

escenarios son viables, y las diferencias entre ellos en materia económica y de ahorro de energía 

no son muy grandes. En este caso se va a optar por el escenario 3, instalación directa a la red, 

que implica unos costes de instalación más grandes, pero permite obtener un mejor precio con 

la luminaria, y un mayor ahorro energético debido a que los tubos LED de esta opción funcionan 

sin balasto.  
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5. Plan de implementación 
El plan de implementación da las pautas para la ejecución del posible proyecto de sustitución de 

la luminaria resultante de este estudio. Como se ha comentado, se va a considerar el escenario 

3, que contempla la instalación directa a la red de los tubos LED. 

5.1 Identificación y gestión del alcance de la implantación 
La implementación del estudio contempla las siguientes tareas: 

• Desmontar la luminaria existente 

• Desinstalación de los balastos actualmente instalados 

• Instalación de la nueva luminaria LED 

• Recogida de residuos 

En la siguiente tabla se da el resumen de la luminaria a instalar en el plan de implementación. 

Tabla 47. Resumen de la luminaria a instalar 

 Unidades 

CorePro LED PLL 24W/840/4P 156 

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V 78 

MASTER LED RED 24W/840 1.930 

MASTER TL5 HE 28W/840 232 

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz 116 

Total: 2.512 

 

5.2 Gestión del tiempo de la implantación 
Según los cálculos realizados (ver cálculos coste de instalación en Anexo 2), el desmontaje i 

instalación de la nueva luminaria va a implicar un total de: 

370 ℎ 

Se consideraron 2 operarios, que deberían ser electricistas cualificados, para hacer este trabajo. 

Para 8 horas de trabajo diarias, trabajando de 08:00h a 17:00h, estos operarios tardarían en 

realizar la intervención en 46 días. Suponiendo que trabajan de lunes a viernes, y los sábados 

por la mañana, supondrían 8-9 semanas de trabajo. 

Consultando el calendario académico de la ESEIAAT, la intervención se podría hacer las dos 

últimas semanas de junio, julio entero, y las dos primeras semanas de septiembre. De esta 

forma, se afectaría al mínimo el transcurso habitual de los cursos académicos. 

Para escoger el orden de instalación, se ha considerado, que se van a instalar por separado los 

tres tipos de espacios: de utilización permanente, de alta utilización y de utilización ocasional. 

Se van a requerir 56h, 164h y 150h respectivamente. 

Se ha realizado un Diagrama de Gantt de la planificación temporal, teniendo en cuenta que el 

fin de exámenes según el calendario académica de los distintos Grados y Másteres de la 

universidad, es generalmente el viernes 14 de Julio. Se ha considerado entonces, que la 
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intervención empezaría el lunes 17 de Julio. Los pasillos quedarían hechos antes de agosto, y se 

empezarían las aulas. Se ha considerado que en agosto la universidad no cumple los requisitos 

de apertura para poder proceder con la implementación. Los Aulas se terminarían el viernes 20 

de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso académico. Finalmente, los espacios de 

utilización ocasional quedarían el lunes 23 de septiembre hasta el jueves 17 de octubre. Son 

fechas que coinciden con el curso académico, no obstante, estos espacios no están siempre 

utilizados, y, además no coincidiría con ningún período de exámenes. 

 

Ilustración 22. Diagrama de Gantt de la planificación temporal 

5.3 Gestión de residuos 
Para la gestión de residuos, los operarios encargados de la implementación se encargarían de ir 

guardando en contenedores la luminaria, y otros elementos. Una vez finalizada la intervención, 

una empresa subcontratada se encargaría de la recogida, traslado, y reciclado de las luminarias. 

En este caso se contaría con AMBILAMP, una asociación sin ánimo de lucro que reúne un 

conglomerado de empresas de tratamiento de residuos de lámparas y luminarias (RAEE). 

Considerando que se tendrían que recoger 2.512 luminarias, se presupuesta un valor de 0,5€ de 

coste de recogida, transporte y reciclado por luminaria. Adicionalmente se aplica un coeficiente 

de seguridad del 0,9. 

2.512 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 · 0,5
€

𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
= 1.256€ 

1.256€

0,9
= 1396€ 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠: 1.396€ 
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5.4 Presupuesto de la implantación 
Se ha considerado que la propia Universidad Politécnica de Catalunya elabora el estudio, y el 

plan de implementación, y por lo tanto no se tiene en cuenta ningún margen comercial. A 

continuación, se muestran los costes desglosados de la implementación. 

Tabla 48. Coste de la luminaria 

Tipo de luminaria propuesta Unidades Coste unitario Coste 
total 

CorePro LED PLL 24W/840/4P 156           26,99 €  4.210 € 

MASTER LED RED UO 24W/840 1930           24,99 €  48.231 € 

Total inversión en luminaria: 52.441 € 

 

Tabla 49. Coste de la instalación 

Concepto Coste unitario Tiempo Coste total 

2 Electricistas 30€/hora 8-9 semanas 11.069€ 

 

Coste gestión de residuos: 1.396€ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 52.441€ + 11.069€ + 1.396€ = 𝟔𝟒. 𝟗𝟎𝟔€ 
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6. Conclusiones 
La luminaria LED se ha convertido en una de las innovaciones más exitosas para renovar 

instalaciones de iluminación por su menor consumo energético y de costes de mantenimiento, 

así como por su menor impacto ambiental. De esta forma, el estudio de sustitución de luminaria 

fluorescente por luminaria LED es un proyecto de ingeniería muy recurrente los últimos años, 

por lo que hay muchas referencias bibliográficas al respecto.  

En este trabajo se ha realizado una auditoría de la actual luminaria del edificio TR5 del campus 

de la UPC en Terrassa, se ha estudiado en profundidad su posible sustitución por luminaria LED 

y se ha elaborado un plan de implementación. El estudio me ha servido para profundizar mis 

conocimientos técnicos de luminaria, y por encima de todo, conocer las opciones comerciales 

que se utilizan actualmente para este tipo de situaciones. También he podido poner en práctica 

mis conocimientos sobre la viabilidad de distintos escenarios. 

En cuanto a los resultados del estudio, los que hacen referencia al ahorro energético han 

resultado ser similares a los estudios consultados. Económicamente, la posible implementación 

podría ser beneficiosa para la universidad, aunque requiere de una importante inversión inicial. 

No obstante, se ha comprobado que esta inversión está justificada con los resultados de ahorro 

energético. Se sugiere que futuros trabajos en este tema aborden ciertos aspectos que no se 

han incluido en este estudio como la flexibilidad del proyecto y la incertidumbre debida al precio 

de la electricidad.  
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