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RESUMEN EJECUTIVO
1- Introducción
Las condiciones mundiales y locales del consumo de energía muestran un crecimiento sostenido
en el sector residencial, comercial e industrial lo cual esta relacionado directamente con el
crecimiento económico, con las condiciones sociales y las nuevas relaciones comerciales entre
bloques.
A diferencia de décadas pasadas donde la demanda de energía era satisfecha con nuevos
proyectos de generación, la tendencia actual es aplicar estrategias de uso racional de energía
orientada principalmente por la conciencia ambiental, por el interés en reducir o aplazar
inversiones en nueva infraestructura, por el desarrollo de equipos y procesos con mayor
productividad por unidad energética consumida, así como por la posibilidad de lograr
significativos ahorros al optimizar los consumos energéticos.
En esta directriz y bajo la coyuntura del Decreto 2331 de 22 de junio del 2007 del Ministerio de
Minas y Energía donde se ordena la sustitución de las bombillas incandescentes por ahorradoras
en los edificios donde funcionan las entidades publicas , la UPME propuso al Departamento de
Ingenieria Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional el desarrollo del estudio para
caracterizar técnicamente las bombillas comercializadas en Colombia y evaluar el impacto en los
diferentes sectores si se desarrolla un programa masivo de sustitución.
Los resultados obtenidos desde el punto de vista de consumo de energía, potencia y costos
presentan un potencial significativo de ahorro para Colombia. Las ventajas y efectos positivos
de esta estrategia de sustitución en iluminación del programa de uso racional se trasladan en
diferente medida a todos los sectores de la cadena productiva asociado con la energía:
generadores, distribuidores, comercializadores y usuarios finales y a los proveedores de los
productos de iluminación.
Para lograr los beneficios en un corto plazo, estas decisiones políticas y técnicas deben estar
respaldadas y acampanadas de diferentes planes y estrategias: sensibilización y educación a
todos los actores, promoción e incentivos a los usuarios para garantizar el acceso a los productos
de alto costo inicial, implementación y seguimiento para controlar y medir los cambios y
beneficios en cada uno de los sectores , control y vigilancia en la calidad de los productos, y la
regulación para establecer las nuevas condiciones y las responsabilidades sobre las
consecuencias sociales, económicas y técnicas del programa de sustitución de bombillas.
Siendo consecuentes con los resultados de una sustitución masiva, es indispensable trabajar con
la debida anticipación en la evaluación y posibles mecanismos de atenuación de los efectos
técnicos asociados con la calida de energía en las redes de distribución, los riesgos y efectos
ambientales por la manipulación y uso de bombillas con contenidos tóxicos y el desarrollo de
tecnologías emergentes en iluminación como los LED que pueden cambiar significativamente el
panorama actual del alumbrado interior y exterior.
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2-Objetivos generales
Usando como termino de referencia las normas técnicas colombianas y normas técnicas
internacionales, realizar una caracterización técnica de las bombillas que actualmente se
comercializan en Colombia para uso interior residencial y en edificaciones públicas, esta
caracterización debe de contar con validez estadística a nivel nacional, es decir, su margen de
error debe ser inferior al 5% y contar con un grado de confiabilidad superior al 95%.
Elaborar dos guías didácticas que integren variables de tipo técnico, ambiental, financiero y
energético y que ilustre sobre la adecuada forma de selección y sustitución de bombillas en
alumbrado residencial y de edificaciones públicas, sin perjuicio del diseño lumínico ni de los
niveles de iluminación requeridos para el normal desarrollo de las actividades
Levantar un inventario del parque de bombillas para alumbrado interior comercializadas en
Colombia que incluya tanto una foto como la descripción de las variables que reportan los
comercializadores.
De conformidad a los criterios de validez estadística descritos, diseñar y cuantificar una muestra
para el desarrollo de ensayos de laboratorio. Para esta actividad se debe se considerar,
participación en el mercado de la bombilla, potencia, procedencia, volúmenes de importación o
fabricación y su costo comercial.
Usando como referente los resultados de los ensayos realizados, se elaborará un documento de
caracterización tecnológica del parque de bombillas para aplicaciones en iluminación interior,
que se comercializan en el país, que incluya un análisis DOFA sobre estas tecnologías y que
sirva como referente de tipo técnico para el diseño y construcción de políticas, reglamentación y
planteamiento en el tema de uso racional de energía.
Diseñar y reproducir dos guías didácticas aplicable al uso de bombillas en alumbrado interior
residencial y de edificaciones públicas que aplique al tema de gestión con criterios de eficiencia
energética, la cual debe presentarse en medio impreso y magnético.
Coordinar y desarrollar cinco eventos académicos en las ciudades de Cali, Medellín,
Barranquilla, Bucaramanga y Bogota en las que se socializara los resultados del proyecto. Se
coordinara la logística para la participación de 50 personas por evento y una duración de 4 horas
por evento.
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3- METODOLOGIA
El estudio de caracterización técnica de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
tomo como referencia las tecnologías asociadas con bombillas incandescentes, fluorescentes en
sus diferentes presentaciones y LED. A manera de complemento, se adiciona en los cuadros
principales la información sobre tecnologías para alumbrado exterior con fin de lograr una visión
integral del sector iluminación en Colombia.
La metodología utilizada fue la siguiente:












Cuantificación del mercado de la iluminación en Colombia: se recopiló en formato de
base de datos los registros de importación de los productos asociados con la posición
arancelaria 8539 de iluminación, discriminando la información de bombillas por
tecnología, marca, procedencia, razón social, datos técnicos, fotografía, cantidad
importada y valor en dólares para el periodo junio 2006-2007.
El análisis del mercado permito determinar la participación y distribución de las
tecnologías, marcas, referencias y costos de las bombillas en los diferentes sectores de
iluminación interior y exterior. Esta información es fundamental para identificar los
elementos mas significativos del mercado para la evaluación del desempeño energético y
de hábitos de los consumidores en Colombia.
Evaluación de la calidad de productos comercializados: para determinar el desempeño
energético y técnico se realizó un muestreo de los productos representativos del mercado,
se evaluó en el laboratorio de ensayos industriales de la Universidad Nacional el
cumplimiento de los requisitos definidos en las normas nacional e intencionales para
determinar la conformidad con lo declarado en los catálogos y etiquetas.
Definición de indicadores energéticos: se diseñaron y adaptaron indicadores con los
cuales de compara y evalúa el desempeño energético y económico de las bombillas. Para
ello se cruza la información declarada por los fabricantes, los resultados de laboratorio
los obtenidos en la base de datos para establecer la clasificación y ordenamiento de los
productos por su desempeño energético.
Evaluación del efecto de sustitución de bombillas en los diferentes sectores: Con los
indicadores propuestos se realizaron simulaciones y pruebas para determinar el efecto en
el consumo de energía en los usuarios, en las redes de distribución y en el sistema de
potencia colombiano. Se complemento con la identificación y valoración de las nuevas
condiciones económicas y técnicas resultantes en cuanto a tarifa, factura, curva de carga,
potencia pico, perdidas técnicas en el sistema, distorsión armónica y operación conjunta
con otras cargas.
Socializar mediante cartillas, guías, talleres, reportes los resultados del estudio entre
instituciones, personas responsables y encargados de la plantación, operación y
comercialización de energía, gremios, fabricantes y distribuidores de equipos, encargados
de la administración de edificios y las comunidades y asociaciones de usuarios para
continuar el programa URE en iluminación con criterios de optimización y adecuaos a
las necesidades nacionales y regionales.
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4- RESULTADOS DEL ESTUDIO
4.1 Caracterización del mercado de bombillas en Colombia
El mercado de la iluminación en Colombia se puede dividir en el componente de fabricación
nacional y el importado. En Colombia se fabrican y ensamblan bombillas incandescentes y
fluorescentes tubulares, luminarias para uso interior y exterior, partes y accesorios como
balastos, condensadores, arrancadores y fotocontroles.
Para lograr cuantificar el mercado se decidió utilizar los registros de importación de iluminación
ante la dificultad de obtener la información de fabricantes y comercializadores solicitada
mediante encuestas escritas y telefónicas.
La estimación del mercado de la iluminación en Colombia se realiza por lo tanto con base en los
s registros de importación suministrados por el INCOMEX, datos reportados en el periodo
comprendido entre Julio de 2006 y Julio de 2007. La tabla 1y 2 resume los resultados de la
consulta descrita de la siguiente forma:
•

•
•
•

Criterio de selección para eliminar, filtrar o depurar la información de la base de
datos orientada a establecer las marcas y empresa que comercializan bombillas para
uso interior y exterior.
Registros de importación dados por la transacción realizada por una empresa.
Valore en dólares americanos.
Productos importados y registrados con la posición arancelaria

Criterio de selección

Total importación

Registros de Valor ( miles USD) Cantidad de productos
importación
importados (miles)
25.000
4200
US$ 53.000
Bombillas y accesorios

Subtotal
Sin decorativa

2400

US$ 31.000

13.000

80% importado

230

US$ 25.000

Solo comercialización

80

US$ 21.000

Bombillas y accesorios

22

US$ 13.700

Registros menores a US$ 12.000

Eliminando registros por
debajo de US$ 80.000

11.531 bombillas
Incandescentes
Fluorescentes
Exterior
Tabla 1. El mercado de importación de bombillas en Colombia Junio 2006-2007

Agrupando registros por
marcas
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Tecnología
Incandescente
Fluorescente
Exterior
Total

cantidad
2`216.252
8`644.586
671.664
11`532.502

Valor en dólares
250.000
10´128.932
3´350.000
13´728.932

Tabla 2. Cantidad de bombillas importadas por tecnología Junio 2006-2007
Lo cual implica que el mercado de bombillas importadas esta concentrada en las bombillas
fluorescentes lineales y compactas con un 75% del mercado, 19% incandescente y 6% las
bombillas para alumbrado exterior. El mercado de importación en general es de USD $53
millones y de USD $13.7 millones para bombillas.

Procedencia de las importaciones.
La procedencia en cantidad de bombillas por país y marcas y se presenta en la tabla 3 distribuida
de la siguiente forma:

PROCEDENCIA

PHILLIPS

OSRAM
SYLVANIA
SLI
ILUMINA

GE

1.631.749 1.416.840 1.638.780 600.860
CHINA
21.214
0 261.405
ESTADOS UNIDOS 959.524
6.648
567.600
0 42.464
ALEMANIA
0
642100
0
ECUADOR
279.175
163.840
0
2.000
BRASIL
0
0
0 438.331
HUNGRIA
170.575
5.880
0
PAISES BAJOS
80.565
16.688
0 74.576
Otros

TOSHIBA NARVA

TOTAL
FULLKA ARTICULOS

0
0 844.373
0
0
0
0 499.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.000
0
0

6.132.602
1.242.143
1.116.382
642.100
445.015
438.331
176.455
199.829

Tabla 3. País de procedencia de los artículos importados.
Las importaciones totales registras fueron por un valor de USD $13.7 distribuidas por país de
origen tal como lo presenta la tabla 4
PROCEDENCIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
ECUADOR
BRASIL
HUNGRIA
PAISES BAJOS
Otros

VALOR FOB USD
6.963.252,25
1.420.349,88
758.487,25
82.663,85
239.208,31
1.186.027,5
776.906,5
1.151.018,61

Tabla 4. Valor FOB de las cantidades importadas por país.
El porcentaje de la participación por país de procedencia en cantidad y valor en Dólares del total
se presenta en la figura 1. El valor FOB de las importaciones se distribuye de la siguiente forma.
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Procedencia
4%

2%

2%

4%
6%

11%

59%

12%

CHINA

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA

ECUADOR

BRASIL

HUNGRIA

PAISES BAJOS

Otros

Figura 1-a País de procedencia de los artículos importados
(Porcentaje de bombillas importadas).

% VALOR FOB
9%
6%

9%

2%
56%

1%
6%

11%
CHINA

ESTADOS UNIDOS

ALEMANIA

ECUADOR

BRASIL

HUNGRIA

PAISES BAJOS

Otros

Figura 1-b Valor FOB de las cantidades importadas por país.
(Porcentaje del total en dólares importados).
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Incandescente:
Las cantidades de bombillas incandescentes que ingresaron al país en ese periodo sumo un total
de unidades que se distribuyeron según el fabricante según la tabla 5-a

MARCA
PHILLIPS
OSRAM SYLVANIA SLI
GE
FULLKA
TOSHIBA
ILUMINA
NARVA
Total

INCANDESCENTE PORCENTAJE
12 %
264.154
46%
1.016.916
41 %
903.236
3%
31.946
0
0
0

2`216.252

Tabla 5-a. Valor FOB de las cantidades importadas por país.
Bombillas fluorescentes
Las bombillas fluorescentes importadas al país en ese mismo periodo fueron 8.644.586 de
unidades según los registros de importaciones consultados, incluye tubulares y compactas La
tabla 5-b resume los valores obtenidos.
MARCA
PHILLIPS
OSRAM SYLVANIA SLI
ILUMINA
GE
NARVA
FULLKA
TOSHIBA
Total

FLUORESCENTE
2.644.394
2.730.812
1.638.780
1.014.464
499.420
88.716
28.000

PORCENTAJE
31%
31%
19 %
12 %
6%
1%
-

8.644.586

Tabla 5-b. Relación de marcas y cantidad de bombillas fluorescentes importadas.
Exportaciones
Según la base de datos consultada en ese mismo periodo que se ha venido analizando, las
exportaciones del sector por las mismas partidas que se han seleccionado para el estudio,
tuvieron un valor FOB de US$ 7.9 millones cifra suministrada en 807 registros de exportación.
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4.2 Base de datos del mercado de bombillas
Se diseñó e implementó una base de datos relacional para almacenar en ella la información
básica del estudio de mercado y de las pruebas de laboratorio. La implantación se realizó en
mysql 5.0. En el C.D. adjunto se incluye el volcado de la base de datos como archivo de texto en
lenguaje SQL.
Se elaboró también un conjunto de páginas web en formato HTML con el contenido organizado
de la base de datos. La figura.2 muestra una captura de pantalla de una de esas páginas.

Figura 2 Formato con la presentación de la información de la base de datos.
También se elaboró un reporte en formato PDF con el contenido organizado de la base de datos.
Este reporte está disponible desde las páginas web arriba mencionadas. Tanto las páginas web
como el reporte en pdf se incluyen en el CD anexo.
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4.3 Software para la comparación de tecnologías.
Se diseñó e implementó un programa de software ilustrativo denominado LUMENES. El
programa ilustra que la selección de la fuente de iluminación más adecuada depende de muchos
factores (área a iluminar, uso del área, estrato socioeconómico, frecuencia de uso, etc.) y por
tanto no hay una única solución de iluminación.
El programa hace uso de una versión resumida del método de cavidad zonal para estimar el
número mínimo de bombillas que se necesitaría para iluminar adecuadamente una cierta área.
Posteriormente calcula los costos directos e indirectos asociados a cada alternativa de
iluminación con un horizonte de 10 años, y ordena las alternativas por su costo total.
(Importante: LUMENES No es un programa para diseño de iluminación)
Las figuras 3, 4, 5 muestran los cuadros de diálogo del programa para ingresar información,
desplegar resultados y consultar las fuentes de iluminación disponibles, respectivamente.
La consolidación de la información de bombillas para uso interior se desarrolla una estructura
para recopilar la información de tres fuentes principales: catálogos comerciales, etiqueta de
productos, resultados de las pruebas de laboratorio y los referentes normativos.
La estructura general considera los siguientes campos de información:
•
•
•

Valores comerciales: Marca, referencia, valor nominal, flujo luminoso nominal,
duración, potencia nominal, tensión, costo, bulbo y difusor.
Valores de laboratorio: Potencia activa, Potencia, flujo luminoso, distorsión armónica,
factor de potencia, duración (incandescentes).
Valores normativos.

La información es clasificada y reportada en los siguientes niveles:
•
•
•

Mercado de bombillas incandescentes.
Mercado de bombillas fluorescentes tubulares
Mercado de bombillas fluorescentes compactas integradas.

Para cada tecnología se generan los siguientes reportes:
• Información técnica por marca y referencia.
• Resultados de laboratorio por muestra evaluada.
Especificaciones por muestra probada.

El programa y su manual de usuario se incluyen en el CD anexo.
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1. Pruebas de laboratorio
1.1 selección de la muestra
1.1.1 importación de bombillas 2006-2007
1.1.2 gama comercial de productos
1.1.3 potencias representativas
1.1.4 disponibilidad en el mercado
1.1.5 tamaño mínimo de muestras
1.2 ejecución de pruebas y resultados
2. indicadores de desempeño energético y lumínico
2.1 evaluación de bombillas
3.1.1 propuestas de indicadores e impacto económico el usuario
2.2 evaluación de la red de suministro
2.2.1 tipos de cargas residenciales y sus características
2.3 evaluación en el sistema de potencia
2.3.1 simulación y planes piloto
3. productos finales
3.1 talleres de socialización
3.2 base de datos





Como productos adicionales al programa se entrega:
el volcado de la base de datos MYSQL como archivo de texto en lenguaje SQL.
Un conjunto de páginas HTML con el contenido organizado de la base de datos.
Un reporte en formato PDF con el contenido organizado de la base de datos.

Del programa para la comparación de tecnologías de bombillas “lúmenes”
 Archivo ejecutable para Windows y archivos de datos del programa LUMENES.
 Manual de usuario del programa
Aplicaciones para paginas Web y CD del programa y las cartillas
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Figura 3 Pantalla principal para el ingreso de datos al programa LUMENES
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Figura 4 Presentación de resultados sobre comparación de tecnologías en iluminación
Programa LUMENES
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Figura 5 Presentación de resultados sobre clasificación y comparación de tecnologías
y marcas en iluminación Programa LUMENES
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4.4 Dimensionamiento de la muestra para pruebas de laboratorio
Con base en los resultados de la base datos para los productos importados, se evalúan los
productos comercializados en Colombia para la tecnología incandescente, fluorescente tubular y
fluorescente compacta integrada.
La tabla 6 presenta un resumen de las tecnologías disponibles en el mercado para iluminación
interior y exterior. La columna marcas se refiere al nuecero de empresas y marcas
comercializadas, mientras la columna catalogo se refiere al numero de marcas con dicha
información disponible, tipo es el numero de referencias disponibles bien por acabado, forma
tamaño, color con el cual es clasificado y la columna potencia al numero de potencia
comercializadas respecto al numero total de productos referenciados técnicamente en catálogos.
Del cuadro resumen se resalta la poca disponibilidad de catálogos comerciales con los cuales el
usuario puede obtener información detallada de los productos.

Tecnología

Marcas

Catálogo

Tipos

Potencias

Incandescentes

16

4

3 acabado

7

Fluorescente compacta
integrada

18

4

color
Bulbo

13/35

Fluorescente tubular

7

7

4 Diámetros

22/35

Vapor de sodio

4
7

4
4

Bulbo
1

4
5

Haluros

7

4

1

5

LED’s

5

5

7 colores

5

Vapor de mercurio

Tabla 6. Resumen de las tecnologías de bombillas comercializadas en Colombia

Selección de empresas
Con la base de datos se selecciono el grupo de empresas y marcas con mayor representatividad
del mercado de bombillas en Colombia, uno de los criterios para dimensionar el tamaño de la
muestra de prueba. La tabla 7 Presenta el grupo de 25 empresas principales asociadas con la
comercialización de bombillas para uso interior y exterior.
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Razón Social
INDUSTRIAS PHILIPS DE
COLOMBIA S A
SLI COLOMBIA S A
OSRAM DE COLOMBIA
ILUMINACIONES S.A.
GRUPO BAO S.A.
ELECTROINDUSTRIAL LTDA
ELECTRICOS H.R. LTDA
REDES ELECTRICAS S A
MEICO S A
HIGH LIGHTS S A
REPRESENTACIONES EL SOL
NACIENTE LTDA
T & C COLOMBIA LTDA
GENERAL ELECTRIC
INTERNATIONAL, INC.
SUCURSAL
ILUMINACIONES TECNICAS S
JEN S A
COAXESORIOS LTDA
ACCESORIOS DE COAXIAL LTDA
GABARRA COMERCIALIZADORA
A V E COLOMBIANA LTDA EN
REESTRUCTURACION
DISICO S A
COLOMBIANA ELECTRO
INDUSTRIAL
COMIMPEL E U
MECANELECTRO S A
LUMENLTDA
ELECTRICOS Y CONTACTORES
GERSON C LTDA
COSMOELECTRICOS LTDA
D E F LTDA

Total

Valor Cif
Total
$ 9.026.728

PARTICIPACION

PARTICIPACION
ACUMULADA

34,7%

34,7%

$
$

5.805.884
3.079.326

22,4%
11,9%

57,1%
69,0%

$
$
$
$
$
$
$

1.533.970
952.063
780.478
720.531
714.068
689.960
556.439

5,9%
3,7%
3,0%
2,8%
2,7%
2,7%
2,1%

74,9%
78,5%
81,5%
84,3%
87,1%
89,7%
91,8%

$
$

459.629
364.305

1,8%
1,4%

93,6%
95,0%

$
$
$

320.007
224.501
111.445

1,2%
0,9%
0,4%

96,3%
97,1%
97,5%

$
$

104.174
87.256

0,4%
0,3%

97,9%
98,3%

$
$

70.410
68.861

0,3%
0,3%

98,6%
98,8%

$
$
$
$

66.593
65.382
58.968
45.095

0,3%
0,3%
0,2%
0,2%

99,1%
99,3%
99,6%
99,7%

$
$

38.472
32.087

0,1%
0,1%

99,9%
100,0%

100,0%

100,0%

$ 25.976.633

Tabla 7. Relación de empresas comercializadoras de bombillas para uso interior y
exterior

Identificación de productos y mapa de productos por tecnología
La tabla .8 presenta un ejemplo de la información correspondiente a al tecnología de bombillas
incandescentes y fluorescentes compactas por marca del fabricante o distribuidor o importador,
potencia de la bombilla, tipo de acabado. La x corresponde a la disponibilidad de dichas
referencias en el mercado colombiano.
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MAPAS DE PRODUCTO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE BOMBILLAS PARA USO INTERIOR
INCANDESCENTES
potencia (W)
claro
esmerilado
25 40 60 75 100 150 200 60
100
x

x

x

x

x

x

x

x

x

FLUORESCENTES TUBULARES
potencia (W)
T2
6

T5

8 10

8
x

13

14

21

x

24
x

T8

T12

28 35 39 49 54 80 10 13 14 15 16 17 18 23 30 32 36 38 58 59 14 15 20 39 40
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

57 75
x

x

FLUORESCENTE COMPACTA (AHORRADORA)
potencia (W)
3

4

5
x

6

7
x

8
x

9
x

10

11
x

13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 35 36 42 43 45 46 57 65 70
x

x

x

x

x

x

x

85

x

con una X se marca lo encontrado después de un sondeo de mercado con distribuidores
el espacio en blanco indica que existe en catálogos internacionales pero no se ha encontrado en el mercado nacional

Tabla 8. Mapa de productos por potencia, tipos de acabado y referencias disponibles en el mercado colombiano.
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Disponibilidad en el mercado
Atendiendo las encuestas y cotizaciones realizadas en diferentes mercados sitios de
distribución, las siguientes tablas.9 y 10 presentan las marcas y referencias disponibles en
el mercado
MAPA DE PRODUCTO CON LAS BOMBILLAS DISPONIBLES
INCANDESCENTES
Potencia (W)
MARCAS

claro

esmerilado

OSRAM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PHILIPS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SYLVANIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GENERAL ELECTRIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FULLWAT

X

X

X

ASTROM

X

LUMINANCE

X

FEITELECTRIC

X

STILTEK

X

GENERAL LIGHTING

X

SERLUZ

X

X

X

X

TOPLUZ
EXCELL
OPALUZ

X

X

SYLVALUX

SLI LIGHTNING

argenta

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

OTRAS

Tabla 9. Relación de marcas de bombillas incandescentes por gama de potencias y
tipo de acabado

Tamaño de las muestras para laboratorio
La definición del número bombillas para ser probadas en el laboratorio toma como
referencia los siguientes criterios:
•
•
•
•

Cantidad y costo de importación de bombillas durante el periodo 2006-2007.
Gama comercial de productos en Colombia.
Potencias representativas desde el punto de vista de consumo típico en Colombia.
Disponibilidad en el Mercado para adquirirlas.

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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•
•

Tamaño mínimo de muestras para tener validez estadística.
Costo de las pruebas y cantidad máxima de bombillas

MAPA DE PRODUCTO CON LAS BOMBILLAS FLUORESCENTES DISPONIBLES
FLUORESCENTE COMPACTA
Potencia (W)
11

MARCAS

15

18

20

23

25

27

30

42

MARCA
OSRAM

X

PHILIPS

X

SYLVANIA
GENERAL
ELECTRIC

X

X

X

X

LEXMANA

X

X

FULLWAT

X

X

X

X

X

X
X

FULLKA

X

PROVELUZ

X

NIPPON

X

NEWLIGHT

X

ENERGY SAVE

X

LITE WAY

X

APOLLO

X

SLI LIGHTING

X

TEKNOLIGHTNG

X

X

X

X

OTRAS

Tabla 10. Relación de marcas de bombillas fluorescentes por gama de potencias y
tipo de acabado
Ante la ausencia de un marco de muestreo de elementos correspondiente al listado
completo de bombillas, marcas y potencias en Colombia se propone definir las unidades de
muestreo de bombillas de acuerdo con tres alternativas:
1- Realizar una partición del universo de bombillas por importador y fabricante es
decir aproximadamente 2400 registros cada registro por fabricante es una unida de
muestreo
2- Realizar una partición a partir de las marcas como la suma total de los registros de
importación para esa marca

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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3- Realizar una partición de las muestras a partir de las marcas utilizando la
información complementaria de encuestas y sondeos del mercado sobre
disponibilidad y representatividad de tecnologías y potencias.
Parámetros de interés.
Los parámetros de interés son promedios de indicadores eléctricos de tensión, potencia,
flujo luminoso, evaluación de la vida nominal, torsión al casquillo y eficiencia energética
(eficacia luminosa).
Selección de la muestra
La selección de la muestra se realizara acorde al procedimiento de muestreo establecido por
el Método Acumulativo Total de importaciones de bombillas en el país en el periodo de
estudio resumido en la siguiente forma:
1- Partición del universo de bombillas de acuerdo con los reportes de importadores del
INCOMEX, se incluye como variables auxiliares la cantidad de bombillas importadas,
siendo cada importador la unidad primaria de muestreo (UPM) siendo i = 1 ……2400
2- Realizar una partición del universo de bombillas de acuerdo a su marca. Utilizando el
marco muestral anterior se identifica la marca predominante de cada fabricante/importador
y se construye el marco muestral de marcas con el total de importaciones de cada marca,
definida como la suma de todos las importaciones definidas en la investigación.
3- Realizar una partición del universo de bombillas de acuerdo a su marca utilizando la
información de encuestas sobre participación de mercado. Dicha encuesta cubre el total de
22 marcas reconocidas por importación o fabricación local. Esta encuesta permite mayor
nivel de desagregación de la variable auxiliar marca con la potencia y tipo de acabado tal
como se presenta en el mapa de producto de la tabla 8
Por las ventajas de la desagregación se opta por la opción tres (3) con la variable auxiliar
porcentaje de participación de marca, potencia y tipo de acabado sobre la variable
cantidad de importación de las alternativas 1 y 2 con las siguientes características:





Universo: bombillas de uso interior
Subuniversos: incandescentes, fluorescentes compactas y tubulares.
Tamaño: desconocido con ni bombillas individuales.
Substratos: gama de potencias y tipo de acabado para cada sub-universo.

Cantidad de muestras
Los resultados de participación de mercado y del tamaño de la muestra para ser entregada
al laboratorio se presentan en la tabla 11 y 12 para las tecnologías de bombillas de
iluminación interior. El proceso de ajuste del tamaño de muestras se realiza teniendo en
cuenta los criterios planteados.
Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Relación de marcas y participación de mercado por tecnología

INCANDESCENTES
40 %

FLUORESCENTES
COMPACTAS
50 %

MARCA

MARCA

PHILIPS
SYLVANIA
GE
OSRAM
ASTROM
EXCELL
FEIT ELECTRIC
FULLWAT
FULLWAT
GENERAL LIGHTING (GL)
LUMINANCE
SERLUZ
SLI LIGHTING
STLTEK
SYLVALUX
TOPLUX

PHILIPS
SYLVANIA
OSRAM
GE
APOLO
ENERGY SAVER
Fullka Lighting
FULLWAT
FULLWAT
LEXMANA
LITEWAY
NEW LIGHT
NIPPON
PROBELUZ
SLI Lighting
Teknolight
Teknolight

FLUORESCENTES
TUBULARES
10%
MARCA
OSRAM
SYLVANIA
PHILIPS
GE
OPALUX
NARVA
TECNOLAMP

Teknolight
Master lights
Opalux

Tabla 11. Porcentaje de participación y marcas de bombillas para cada tecnología
del mercado Colombiano.
TOTAL DE MUESTRAS ESTIMADAS POR MUESTREO
Ítem Tecnología
1
2
3

Incandescentes
Fluorescentes
compactas
HID Sodio.

Unidades
recibidas
210

Unidades a
Observaciones
probar
105
Factor de prueba 0,5.

173

130

Factor de prueba 0,75.

48

36

Factor de prueba 0,75.

Tabla 12. Resumen de muestras de bombillas para ser probadas en laboratorio
El factor de prueba se refiere a la relación de muestras probadas a muestras entregadas, las
bombillas no ensayadas se guardan como testigo.
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MUESTRAS PROBADAS
A continuación se presenta el tamaño de las muestras probadas y testigo necesarias para la
verificación estadística tal como se presenta en la tabla 13
Unidades
contratadas
para prueba

Unidades
suministradas
para prueba

Unidades
Probadas/
testigo

Ítem

Tecnología

1

Incandescentes
42 muestras

162

253

127 /126

2

Bombillas
fluorescentes
compactas
50 muestras

144

200

168/32

108

60

45/15

120

36

3
4

Fluorescentes
tubulares
15 muestras
HID sodio y
mercurio

Observaciones
Se han repetido
mediciones como
control a
bombillas a típicas
Se requirió el
acondicionamiento
del cuarto a
temperatura de 25
grados
centígrados.
Ajuste de balastos
para la prueba

Tabla 13. Resumen de muestras de bombillas para ser probadas en laboratorio

4.5 Resultados de las pruebas de laboratorio
El Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales “Fabio Chaparro” – LABE, hace parte
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.
Acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC mediante la resolución
16398 del 21 de Julio de 2004, para la realización de 22 ensayos industriales a 14
materiales o elementos.
Equipos - Modulo de Iluminación
Esfera integradora de Ulbricht LMT D 1000 con trazabilidad a PTB, incertidumbre < 3 %.
Medición de flujo luminoso a bombillas:
• Incandescentes.
• Vapor de sodio.
• Vapor de Mercurio.
• Halogenúros Metálicos.
• Fluorescentes Tubulares.
• Fluorescentes compactas.

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Goniofotómetro LMT GO-DS 1000 con trazabilidad a PTB, incertidumbre < 3 %.
• Permite la realización de los ensayos de:
• Caracterización fotométrica de luminarias.
• Medición de flujo luminoso a fuentes de luz.
Bombillas de referencia HID e incandescente Halógena con trazabilidad a Laboratorie
Central d’Electricite (Bélgica).
Analizadores de calidad de potencia trifásicos, incertidumbre < 0,1 %.
Balastos de referencia.
Tecnologías para alumbrado interior
1-Bombillas incandescentes de variadas referencias
2- Bombillas fluorescentes tubulares lineales de Variadas referencias.
3- Bombillas fluorescentes compactas integradas de
Variadas referencias (ahorradoras)

4.5.1. Bombillas incandescentes.
Actividades realizadas:
• Recepción de muestras.
• Acondicionamiento.
• Aseguramiento metrológico de los sistemas de medición.
• Ejecución de pruebas.
• Aseguramiento metrológico de los resultados.
• Procesamiento de resultados.
• Auditoria externa - CIDET.
Alcances de las pruebas: referentes normativos para bombillas incandescentes.

Tabla 14. Referentes normativos para bombillas incandescentes.
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Resultados de las pruebas para incandescente:
A continuación se presenta de manera resumida los resultados de las pruebas para los
parámetros eléctricos principales. Los detalles sobre conformidad normativa se anexan en
la base de datos anexa al CD del informe

Figura 6 Muestras bombillas incandescentes
Medición de flujo luminoso: Se encontraron bombillas con valores nominales de flujo
luminoso no normalizado, contradictorio o no reportado.

Figura 7 Medición flujo luminoso bombillas incandescentes
Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Medición de potencia: Se encontraron bombillas con potencias hasta del 120 % del valor
nominal declarado.

Figura 8 Medición potencia luminosos bombillas incandescentes

Etiquetado bombillas incandescentes:

Figura 9 Equivalente del desempeño energético de las bombillas incandescentes.

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Tabla 15. Resultado de la información por etiqueta de bombillas incandescentes

Observaciones generales bombillas incandescentes
•

En promedio la eficacia de las 127 bombillas probadas es 13 lm/W. El máximo
valor de eficacia reportado es de 27 lm/W y el mínimo es 8 lm/W.

•

Aunque se encontraron muestras con valores nominales de potencia
normalizados, el flujo luminoso reportado es inferior al indicado por la NTC 189
lo que puede inducir a errores al consumidor.

•

Cerca del 30 % de las bombillas probadas presentaron una vida real inferior a
700 h.

•

Se encontró información contradictoria e incompleta en el empaque de las
muestras, aunque existe el requisito al respecto en el RETIE.

4.5.2 Bombillas fluorescentes compactas integradas (Ahorradoras)
Actividades realizadas:
• Recepción de muestras.
• Acondicionamiento.
• Aseguramiento metrológico de los sistemas de medición.
• Ejecución de pruebas.
• Aseguramiento metrológico de los resultados.
• Procesamiento de resultados.
• Auditoria externa - CIDET.
Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Alcances de las pruebas: referentes normativos para bombillas fluorescentes
compactas integradas.

.

Tabla 16. Referentes normativos para bombillas fluorescentes compactas integradas.
Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Resultados de las pruebas para las muestras fluorescentes compactas integradas

Figura 10 Muestras fluorescentes compactas integradas
Flujo luminoso: 39 unidades (23%) no indican el valor de flujo luminoso.

Figura 11 Medición flujo luminoso fluorescentes compactas integradas

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Eficacia luminosa: La eficacia mínima exigida por la norma ANSI C78.5 es de 40 lm/W. /
Eficacia promedio calculada para las muestras medidas es de 53 lm/W

Figura 12 Cálculo de la eficacia luminosa de las bombillas fluorescentes compactas integradas
Potencia nominal:
• Todas las bombillas ensayadas tienen una potencia nominal < al 110% + 0,5 W de
la potencia nominal especificada – requisito de la norma ANSI C78.5.
• Sin embargo el 14 % de las muestras presenta una potencia medida de menos del 70
% de la potencia nominal.
• Se encontraron muestras con potencias medidas menores al 50 % de la potencia
nominal declarada
Factor de potencia y distorsión armónica:

Figura 13 FP y THD-i de las bombillas fluorescentes compactas integradas
Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Empaque bombillas fluorescentes Compactas integradas:
• Aproximadamente el 24 % de las muestras probadas no indican el flujo nominal y
cerca del 8 % no suministra el valor de vida nominal de la bombilla.
• Se encontró información contradictoria en los valores especificados de tensión
nominal y vida nominal.
• No se indicaba el representante comercial o importador para más de 8 referencias de
bombillas probadas.

Figura 14 Etiquetado las bombillas fluorescentes compactas integradas
Observaciones generales bombillas fluorescentes compactas integradas
•

El 36 % de las muestras ensayas tiene un flujo luminoso inferior al 90 % de su valor
nominal.

•

Aproximadamente el 32 % de las bombillas probadas presentaron una eficacia
luminosa superior a 60 lm/W.

•

A excepción de una referencia ensayada las muestras evidenciaron un THD en
corriente < al 200%.

•

Se encontró información contradictoria e incompleta en el empaque de las muestras
ensayadas.
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4.5.3 Bombillas Fluorescentes Tubulares lineales
Actividades realizadas:
• Recepción de muestras Acondicionamiento.
• Aseguramiento metrológico de los sistemas de medición.
• Ejecución de pruebas.
• Aseguramiento metrológico de los resultados.
• Procesamiento de resultados.
• Auditoria externa - CIDET.
Alcances de las pruebas: referentes normativos para bombillas Fluorescentes Tubulares
lineales.

Tabla 17. Referentes normativos para bombillas Fluorescentes Tubulares
lineales.
Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Resultados de las pruebas para las muestras fluorescentes lineales:

Figura 15 Muestras fluorescentes tubulares lineales
Resultados de los ensayos: bombillas fluorescentes tubulares lineales
•

Solo 9 de las 45 muestras ensayadas presentan un valor de flujo luminoso superior
al 90 % del declarado en el empaque.

•

La evaluación de la conformidad del flujo luminoso solo se realizó al 33 % de las
muestras ya que solo estas lo reportaban en su empaque o bulbo.

•

El valor de eficacia luminosa promedio calculada para el grupo de bombillas
probadas es de 62 lm/W, con un máximo de 72 lm/W y un mínimo de 44 lm/W.

•

El 98 % de las muestras tiene una potencia medida menor al 105 % + 0,5 W.

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
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Conclusiones generales sobre los resultados de alumbrado interior
•

La información suministra al cliente en cerca del 25 % de las muestras ensayadas de
bombillas incandescentes y BFC es incompleta o contradictoria, comprometiendo
así la capacidad de toma de decisiones para lograr el Uso Eficiente de Energía.

•

El valor promedio de eficacia luminosa de las bombillas fluorescentes compactas es
53 lm/W superior al requerido por la norma técnica de referencia (40 lm/W).

•

La relación de eficacias luminosas para bombillas incandescentes a fluorescentes
compactas es de 1 a 3,5, es decir, para remplazar una bombilla de 100 W
incandescente se requiere de una bombilla de 28 W BFC para garantizar el mismo
nivel de iluminación.

•

La distorsión armónica en corriente para las Bombillas Fluorescentes Compactas es
en promedio de 133 %.

•

Es importante la realización de la prueba de vida nominal a las bombillas
fluorescentes compactas para evaluar completamente sus características técnicas y
soportar la validez del periodo supuesto para la recuperación de la inversión inicial
de su compra.

4.6 Indicadores de desempeño energético y lumínico
Para evaluar el desempeño de las bombillas de uso interior comercializadas en el país se
realizó una separación del problema en tres aspectos importantes:
En primer lugar el impacto al usuario final visto desde el punto de vista económico y de
algunos parámetros técnicos como el nivel de iluminación y uso racional de energía.
En segundo lugar y para evaluar el impacto que podría tener una sustitución masiva de
bombillas incandescentes por fluorescentes compactas (BFC), se realizaron mediciones en
laboratorio para caracterizar el comportamiento eléctrico de las cargas residenciales más
usuales en conjunto con las bombillas fluorescentes compactas y el posible impacto sobre
la red de distribución eléctrica.
En tercer lugar y mediante simulaciones con herramientas de software se realizó el análisis
de la posible influencia que un pequeño grupo hogares con sus cargas típicas y el efecto que
la sustitución de las bombillas incandescentes por BFC puede tener sobre el sistema de
potencia, finalmente se presentan los datos filtrados y organizados de los resultados
obtenidos de un plan piloto de sustitución de bombillas incandescentes por BFC realizado
en Colombia en el año 2007.
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4.6.1 Evaluación de bombillas
Aquí se propone algunos indicadores, unos de tipo económico y los otros enfocados al uso
racional de energía que pueden ser de gran utilidad para el usuario final.
Para determinar el impacto hacia el usuario final, a continuación se definen algunos
indicadores para hacer comparación del desempeño y economía entre las diferentes
opciones presentadas en el mercado Colombiano.
4.6.1.1 Pesos por Iluminación ($/Iluminación)
Este indicador le permite al usuario de una manera sencilla comparar costos y
características de desempeño para escoger la opción más económica entre la gran variedad
de presentaciones y marcas ofrecidas en el mercado.
Para generar este indicador se debe tener en cuenta el costo de compra de la bombilla, el
costo de la energía que esta consume a lo largo de su vida útil, también se debe tener en
cuenta otros factores muy importantes como la potencia, la eficacia y la vida útil. La
ecuación que representa este indicador se muestra a continuación:

Q
$
=
Iluminación Φ * t
Q = C *1000 + P * t * ($/kWh)
Donde Q = Costo de la bombilla mas costo de la energía consumida
C = Precio de compra de la bombilla dada en pesos colombianos
P = Potencia nominal de la bombilla dada en vatios
Φ = Flujo luminoso dado en lúmenes
t = Vida útil de la bombilla en horas
$/kWh = Precio de la energía en $/kWh
A continuación en la tabla 18 se muestra la comparación de este indicador para diversas
marcas de bombillas disponibles en el mercado Colombiano. Para ello se comparan
bombillas incandescentes, fluorescentes compactas y fluorescentes tubulares.
Para que este indicador sea justo con todas las marcas, se debe asegurar que lo datos
expresados por el fabricante en la caja de la bombilla correspondan a los valores reales de
dicha bombilla, es decir que las bombillas deben estar certificadas.
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Tipo

T
T
T
T
T

Marca
PHILIPS
G.E.
OSRAM
SYLVANIA
OPALUX

FC

ENERGY
SAVER

FC

PHILIPS

FC

SYLVANIA

FC
I

GE

I
I

PHILIPS
SYLVANIA
OSRAM

Precio
[$]

Potencia
Nominal
[W]

Flujo
Nominal
[Lm]

Vida
Nominal
[horas]

($/iluminación)

3.500
3.000
3.000
3.800
3.300

32
32
32
40
18

2800
2800
2660
3000
1200

30000
20000
20000
20000
20000

2,75
2,75
2,89
3,21
3,61

5.700

30

1900

6000

4,29

17.000

20

1350

6000

5,65

MINI-LYNX SPIRAL 20W/827 E27 23.000
GE Energy Saving 20W luz dia 120 V
FLE20TBX/865/E27/120V,6500K
17.000
CLARA 40W 120V A55 E27
800

20

1050

6000

8,22

20
40

1100
495

3000
750

9,52
19,61

Bombillo 25W 120V Claro
CLAS A CL 25

25
25

220
220

1000
1000

27,54
27,55

Referencia Comercial

F32T8/TL865/PLUS/ALTO
F32T8/SPX35/ECO
FO32W/640
F40W/133 - RS
FL18T8/D
Fluorescent Lamp, Energy Saver,
Daylight, 6500K, 30W, 110-130V
Philips Essential Twister, 20W, Luz
Suave, 110-127 Volt

578
600

Pesos por
iluminación

Nota: FC=Fluorescente Compacta Integrada, T=Fluorescente tubular, I= Incandescente. El valor del kilovatio
hora tomado para este ejemplo es de 240 $/kWh. Todas las bombillas son de 120V.

TABLA No. 18. Comparación de Bombillas con el indicador “pesos por iluminación”
Algunos gráficos de cajas para el indicador “pesos por iluminación con los datos de
catálogo.

Figura 16 Indicador “pesos por iluminación” calculado por tecnología.
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Figura 17 Indicador “pesos por iluminación” para fluorescentes tubulares.

4.6.1.2 Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA)
Ya que el nivel luminoso que se puede lograr en una cierta área no solo depende de la
fuente luminosa, sino de la luminaria que la contiene y teniendo en cuenta que existen
luminarias con una eficiencia muy baja, se puede perder el ahorro de energía logrado con
una fuente luminosa de alta eficacia lumínica. Para evitar que se presenten estas situaciones
se puede generar un indicador de densidad de potencia eléctrica para alumbrado. Un
indicador así ya está definido para algunos países Europeos, y en México es una norma
vigente. La norma oficial mexicana NOM – 007 – ENER – 2004, busca establecer estos
límites de potencia teniendo en cuenta los niveles de iluminación recomendados para el
trabajo en diversas áreas.

DPEA=

Potencia W
= 2
Area
m

El valor de DPEA fue calculado para áreas de trabajo establecidas por las normas
nacionales (RETIE e ISO 8995). Los resultados mostrados son solo un ejemplo de cómo
este indicador puede calcularse, y el objetivo es que dichos valores sean reglamentados,
para que las empresas, compañías y establecimientos públicos y privados los cumplan, y así
garantizar un uso eficiente de la energía.
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Ancho

DPEA
[W/m2]

Oficinas de tipo general
Oficinas abiertas
Oficinas de dibujo
Salas de conferencias
Grandes establecimientos
Negocios en centros
comerciales
Salones de clase
Salones de dibujo
Laboratorios
General
General
General
General

500
750
750
500
750

2,6
3
3
4
5

4
2
4
15
100

2
2
2
10
100

18,13
26,50
26,50
21,72
40,11

500
500
750
500
750
750
300
750

3
3
3
4
4
3
3
5

5
10
10
10
10
10
20
20

5
10
10
10
10
10
30
20

17,86
20,59
29,67
16,85
26,23
30,80
16,71
33,74

General

500

5

20

20

21,60

Área

Área

Luxes

Alto Largo

Oficinas

Almacenes

Colegios
Hoteles
Bancos
Hospitales
Talleres
Talleres
Automóviles

Nota: Los valores de esta tabla se encontraron usando el programa Lúmenes desarrollado por la Universidad
Nacional de Colombia. Como datos iníciales se tomaron paredes y techos con pinturas blancas y acabados
mates, y se definió una altura de trabajo de 0.75 m para todos los casos.

TABLA 19. Indicador DPEA para diferentes áreas residenciales.
4.6.1.3 Error de Potencia
Este indicador nos permite comprar el valor de la potencia nominal dada por el fabricante
contra el valor de la potencia real medida en el laboratorio. Este indicador se calcula como:


P
PE =  R − 1  * 100

 PN
Donde: PN = Potencia nominal dada por el fabricante, y PR = Potencia real medida en
laboratorio.
Con este valor se definió una calificación según las siguientes tablas:
1. Para bombillas incandescentes (según la norma NTC 189):
Calificación

Valor PE

Excelente

PE ≤ 2

Aceptable

2 < PE ≤ 4

Deficiente

PE > 4
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2. Para bombillas fluorescentes compactas (según la norma ANSI C78.5-2003):

Calificación

Valor PE

Excelente

PE ≤ 5

Aceptable

5 < PE ≤ 10.5

Deficiente

PE > 10.5

3. Para bombillas fluorescentes tubulares (según la norma NTC 318):

Calificación

Valor PE

Excelente

PE ≤ 3

Aceptable

3 < PE ≤ 5.5

Deficiente

PE > 5.5

4.6.1.4 Error de Flujo Luminoso
Al igual que en el indicador de error de potencia, el flujo luminoso real y nominal puede ser
comprado a través de un indicador. El indicador de error de flujo luminoso comprara el
flujo luminoso nominal contra el flujo luminoso real de una bombilla a través de la
siguiente fórmula:


Φ
Φ e =  R − 1  * 100

ΦN
Donde: Φ N = Flujo luminoso nominal dado por el fabricante y Φ R = Flujo luminoso real
medido en el laboratorio.
Dado el valor de este indicador, la bombilla puede clasificarse en los siguientes rangos para
el error de flujo luminoso:
1. Para bombillas incandescentes (según la norma NTC 189):
a) Para bombillas blancas:

Calificación

Valor Φ E

Excelente

ΦE ≤ 5

Aceptable

5 < Φ E ≤ 10

Deficiente

Φ E > 10
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b) Para bombillas claras o esmeriladas:

Calificación

Valor Φ E

Excelente

Φ E ≤ 3.5

Aceptable

3.5 < Φ E ≤ 7

Deficiente

ΦE > 7

2. Para bombillas fluorescentes compactas (según la norma ANSI C78.5-2003):

Calificación

Valor Φ E

Excelente

ΦE ≤ 5

Aceptable

5 < Φ E ≤ 10

Deficiente

Φ E > 10

3. Para bombillas fluorescentes tubulares (según la norma NTC 318):

Calificación

Valor Φ E

Excelente

ΦE ≤ 5

Aceptable

5 < Φ E ≤ 10

Deficiente

Φ E > 10

4.6.1.5 Distorsión Armónica Total - THD y Factor De Potencia
Según algunos estudios del Ministerio de Minas y energía, las bombillas fluorescentes
compactas deben cumplir con los valores de factor de potencia y distorsión armónica dada
en la siguiente tabla

Potencia nominal de las
lámparas fluorescentes
compactas (W).
P≤7
7<P≤10
10<P≤14
14<P≤18
18<P≤27
27<P≤45
P>45

Mínimo factor
de potencia
total
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,8

Máxima distorsión
total de corriente
THD, (fundamental)
150%
150%
150%
150%
150%
140%
80%

Caracterización de bombillas para uso interior comercializadas en Colombia
Informe ejecutivo abril 2008.

39

Contrato 1517-23 DE 2007
UPME UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Para bombillas Fluorescentes Tubulares, si se toma lo dispuesto por la norma ANSI
C82.77-2002, en la cual se debe cumplir con los siguientes valores mínimos de factor de
potencia y distorsión de corriente (THD):

Potencia
Nominal [W]
P≤35
35<P≤60
60<P≤100
P>100

Mínimo
Factor de
Potencia
0.5
0.8
0.9
0.9

Máxima distorsión
total de corriente
(THD)
200%
80%
50%
20%

4.6.1.6 Eficacia lumínica
La eficacia determina la cantidad de lúmenes obtenidos en relación con la cantidad de
potencia consumida por una bombilla. Entre mayor es la eficacia mejor es la calidad de la
bombilla, ya que esta entrega una gran cantidad de lúmenes y consume muy poca potencia.
La eficacia se calcula mediante:

η

=

Φ
P

Donde η = Eficacia lumínica
Φ = Flujo luminoso de la bombilla
P = Potencia de la bombilla

4.6.1.7 Etiqueta de Desempeño Energético (Etiqueta URE)
Las normas técnicas colombianas NTC 5100, NTC 5101, NTC 5102, NTC 5103 indican las
características de la etiqueta de uso racional de la energía que deben tener las bombillas
fluorescentes compactas, fluorescentes tubulares y de filamento de tungsteno en el producto
o en el empaque.
Las bombillas son clasificadas en siete rangos de eficiencia, siendo el rango A, el más alto
y el rango G el más bajo.
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GE
GE
OSRAM
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
PHILIPS
SLI
Lighting
SYLVANI
A
SYLVANI
A
SYLVANI
A
SYLVANI
A
PHILIPS

GE edison 11, Mini Spiral T2,
FLE11HLX/T2/827/2/120V
GE edison 11, Mini Spiral T2,
FLE11HLX/T2/865/2/120V
OSRAM DULUX, Energy Saver,
110-130 V, Luz de dia, 20W
DECOGLOBO 20W Luz Blanca,
120V E27
Philips Essential, 15W, Luz Cálida,
110-127 Volt
Philips Essential, Twister, 27 W, Luz
clara,110-127V,6500K
Philips Twister, 27 W, Luz suave,
110-127 V, 2700K
SLI Lighting 120V, 3U, 20W, Luz
Día
MINI-LYNX SPIRAL 20W/827 E27
MINI-MINI-LYNX ESPIRAL 15W/
120V, Luz día
SYLVANIA MINI-LYNX-D, 15W,
120V, Luz Calida
SYLVANIA MINI-LYNX-D, 15W,
120V, Luz Día
Philips Essential 42 W Twister Luz
suave 110-127 V

Acabad
o

Norma
NTC 5101
Pesos por
iluminación
($/iluminaci
ón)

Referencia Comercial

Distorsión
armónica
total (THD)
Etiqueta
URE
Eficacia
(lm/w)

Marca

Error de
Potencia
(%)
Calificación
Error de
Potencia
Error de
Flujo
luminoso
Calificación
(%)
Error de
Flujo
luminoso
Factor de
Potencia

4.6.2 TABLAS DE RESULTADOS PARA LOS DIFERENTES INDICADORES DE DESEMPEÑO.
Tabla 20. Indicadores de desempeño para algunas Bombillas Fluorescentes Compactas
Indicadores

ESPIRAL

-12,64

Deficiente

1,67

Excelente

Cumple

Cumple A 61,36

Cumple

6,56

ESPIRAL

-2,27

Excelente

-3,16

Excelente

Cumple

Cumple A 52,25

Cumple

6,56

U

-10,55

Deficiente

-7,36

Excelente

Cumple

Cumple A 54,37

Cumple

5,40

GLOBO

2,15

Excelente

-8,16

Excelente

Cumple

Cumple B

47,20

Cumple

7,36

U

-22,67

Deficiente

-5,16

Excelente

Cumple

Cumple A 65,41

Cumple

7,00

ESPIRAL

-14,41

Deficiente -32,98 Excelente

No
Cumple

No
B
Cumple

48,14

Cumple

5,81

ESPIRAL

-10,07

Aceptable

-2,46

Excelente

Cumple

Cumple A 70,30

Cumple

5,70

U

-12,70

Deficiente

-5,00

Excelente

Cumple

Cumple A 59,85

Cumple

5,73

ESPIRAL

-12,30

Deficiente

14,62

Deficiente Cumple

Cumple A 68,61

Cumple

8,22

ESPIRAL

-11,80

Deficiente -40,14 Excelente

Cumple

Cumple B

42,98

Cumple

6,06

U

-15,80

Deficiente -29,79 Excelente

Cumple

Cumple A 52,81

Cumple

5,72

U

-18,00

Deficiente -38,77 Excelente

Cumple

Cumple

5,72

ESPIRAL

-6,19

Aceptable

No
Cumple

Cumple

5,39

5,86
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Tabla 21. Indicadores de desempeño para algunas Bombillas Fluorescentes Tubulares

1,59
-2,19
-0,08
2,59
-2,50
-0,35
-1,56
0,76
-1,25
7,06
4,92
-1,29
0,31
1,24
0,31

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Deficiente
Aceptable
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

-23,15
-24,90
-24,76
3,10
-24,06
2,40
-14,00
-4,33
-11,04
-31,36
-39,61
-24,71
-31,06
-26,82
-28,24
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Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Pesos por
iluminaci
ón
($/ilumin
ación)

F17T8
F32T8
F40W/133 – RS
FO17W/841
FO32W/640
F17T8/SPX41/ECO
F32T8/SPX35/ECO
F17/T8/TL865/PLUS/ALTO
F32T8/TL865/PLUS/ALTO
FL18T8/D
FL36T8/D
NARVA 17W T8
NARVA 32W T8
TECHNOLAMP 17W T8
TECHNOLAMP 32W T8

Eficacia
(lm/w)

SYLVANIA
SYLVANIA
SYLVANIA
OSRAM
OSRAM
G.E.
G.E.
PHILIPS
PHILIPS
OPALUX
OPALUX
NARVA
NARVA
TECHNOLAMP
TECHNOLAMP

Etiqueta
URE

Referencia

Calificaci
ón Error
de
Potencia
Error de
Flujo
luminoso
(%)
Calificaci
ón Error
de Flujo
luminoso

Marca

Error de
Potencia
(%)

Indicadores

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A

56,96
63,82
56,48
75,67
64,74
77,37
76,44
72,60
78,83
42,74
45,57
57,43
57,12
54,43
59,46

3,20
2,89
3,21
3,20
2,89
3,20
2,75
3,15
2,75
3,61
3,04
3,20
2,89
3,20
2,89
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PHILIPS
SERLUZ
SERLUZ
SLI
LIGHTING
SLI
LIGHTING
SYLVANIA
SYLVANIA
SYLVANIA
TOPLUX

ESMERIL

-13,15

Deficiente

15,61

Deficiente

G

7,99

No Cumple

40,21

ESMERIL

11,61

Deficiente

-5,70

Aceptable

F

10,70

Si Cumple

19,07

ARGENTA

-0,35

Excelente

1,27

Excelente

E

12,87

Si Cumple

19,11

CLARA

0,49

Excelente

-4,21

Aceptable

A

14,87

Si Cumple

15,45

ESMERIL

1,78

Excelente

8,90

Deficiente

F

12,30

No Cumple

21,00

ESMERIL

3,29

Aceptable

-12,59

Deficiente

F

10,72

Si Cumple

19,12

ESMERIL

-1,36

Excelente

0,93

Excelente

E

14,32

Si Cumple

17,23

ESMERIL
CLARA

2,06
0,03

Aceptable
Excelente

17,59
8,40

Deficiente
Deficiente

D
A

14,59
15,17

Si Cumple
Si Cumple

19,07
17,19

ESMERIL
CLARA

15,48
1,51

Deficiente
Excelente

78,17
1,84

Deficiente
Excelente

A
A

21,60
15,52

Si Cumple
Si Cumple

17,19
15,56

ESMERIL

1,56

Excelente

9,14

Deficiente

D

13,61

Si Cumple

19,07

Acabado
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Error del
Flujo
luminoso
Calificació
n Error
del Flujo
luminoso
Etiqueta
URE

Pesos por
iluminació
n

PHILIPS

Norma
NTC 5103

LUMINANC
E

R20 flood, 130V 800 lumen
100W 2000h, 120V 600
lumen 88W 5800h
Incandescente, 130V, 60W,
760 lumen, 1000h
ARGENTA 60W 120V T55
E27
CLARA 100W 120V A55
E27
Incandescente, 120V, 100W,
1150 lumen, 1000h
Incandescente,120V,
60W,600 lumen, 1000h
SLI Lighting, 120V ,1000h
,1400 lumen
SLI Lighting, 120V ,1000h
,760 lumen
Bombillo 100W 120V Claro
Bombillo 100W 120V
Esmeril
Bombillo 150W 120V Claro
TopLuz Exótica, 120V ,1000h
,760 lúmen

Eficacia

EXCELL

Referencia Comercial

Calificació
n Error de
Potencia

Marca

Error de
Potencia

Tabla 22. Indicadores de desempeño para algunas Bombillas Incandescentes
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4.6.3 Indicadores económicos al usuario final
Se hace un análisis de costos para los diferentes estratos socio-económicos usando datos de
tarifa promedio kWh y pago mensual promedio por energía eléctrica del consumo de los
hogares bogotanos en servicios públicos como del gasto mensual de estos mismos,
clasificados por estratos, durante el año 2006 tomados de la Secretaria Distrital de Planeación y
la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica de Bogotá.

Promedio
Pago mensual
Tarifa
Promedio
Mensual
promedio por
promedio Bombillas
Ingresos
Energía
kWh
Usadas
Familiares
Eléctrica
Estrato 1 $ 778,924.73
$14,488
$ 155
5
Estrato 2 $ 1,037,128.21
$20,224
$ 176
7
Estrato 3 $ 1,802,635.14
$26,679
$ 212
8
Estrato 4 $ 4,024,468.09
$37,830
$ 232
10
Estrato 5 $ 6,205,680.00
$77,571
$ 275
12
Estrato 6 $ 7,846,186.44
$92,585
$ 274
14
Tabla 23. Datos de ingreso y consumo de energía por hogar.

de

Especificaciones técnicas de las bombillas incandescente y fluorescente compacta usadas

Marca Referencia
Philips

Potencia
W

ARGENTA 100W
100
120V T55 E27

Duración Precio Flujo
Tipo
[H]
$
[Lm]
750

980

1400

Incandescente

Equivalente en fluorescente
Marca Referencia

Potencia
W

Duración Precio Flujo
Tipo
[H]
$
[Lm]

TWISTER 20W
Philips LUZ
SUAVE 20
5000
10950 1350 Fluorescente
120V E27
Tabla 24. Especificaciones Técnicas bombillas usadas para la comparación.
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Tiempos de utilización de las bombillas:
Horas de uso anuales
Semanas al año
52
Días a la semana
7
Horas diarias
3
Factor de utilización
0.4
Total horas Anuales
436.8
Tiempo de análisis
5 años
Tabla. 25. Horas Uso Anual de cada bombilla.
En la siguiente tabla se puede observar los valores de los consumos de energía eléctrica en 5
años, el costo de las bombillas y el costo total, estos valores se calculan así:
-Consumo:
Promedio de bombillas*Valor kW-h*Total horas anuales*5 años*Potencia de la Bombilla
-Costo Bombillas
Promedio de Bombillas usadas*Precio de la bombilla
Debido a que el periodo de análisis es de 5 años cada bombilla incandescente deberá ser
reemplazada 7 veces pues su vida útil declarada es de 750 horas.
-Costo total en 5 años
Corresponde a la suma de los dos anteriores.

Incandescentes

Fluorescentes Compactas

Consumo
Energía
Eléctrica
5años

Consumo
Energía
Eléctrica
5años

$ 169,260
$ 269,069
$ 416,707
$ 557,357
$ 840,840
$ 957,466

Costo de
la
Costo total
Bombilla en 5 años
$

$ 34,300
$ 48,020
$ 61,740
$ 75,460
$ 96,040
$ 109,760

$ 203,560
$ 317,089
$ 478,447
$ 632,817
$ 936,880
$ 1,067,226
Tabla 26.

Costo de Costo
la
total en 5
Bombilla $ años

$ 33,852
$ 54,750
$ 53,814
$ 76,650
$ 83,341
$ 98,550
$ 111,471 $ 120,450
$ 168,168 $ 153,300
$ 191,493 $ 175,200
Consumos y Costos

$ 88,602
$ 130,464
$ 181,891
$ 231,921
$ 321,468
$ 366,693

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
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Según un estudio desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) el 11 de Junio de 2006 el
consumo de energía eléctrica en iluminación corresponde en promedio al 21% del pago
mensual por energía eléctrica, en las ciudades de Bogota, Medellín, Barranquilla y Pasto.

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

Pago actual
mensual
promedio
por Energía
Eléctrica
$14,488
$20,224
$26,679
$37,830
$77,571
$92,585
Tabla 27.

Consumo
Consumo
Energía
Porcentaje Energía
Eléctrica iluminación Eléctrica
mensual
%
mensual
Incand.
BFC
$ 2,821
19.47%
$ 564
$ 4,484
22.17%
$ 897
$ 6,945
26.03%
$ 1,389
$ 9,289
24.56%
$ 1,858
$ 14,014
18.07%
$ 2,803
$ 15,958
17.24%
$ 3,192
Porcentajes Iluminación por estrato

Porcentaje
iluminación
%
3.89%
4.43%
5.21%
4.91%
3.61%
3.45%

El ahorro que se obtendría mensualmente al hacer la transición de bombillas incandescentes a
bombillas fluorescentes compactas seria:
Pago mensual
Ahorro
promedio por Nuevo valor
mensual
Energía
factura con
Total
Eléctrica
LFC
Estrato 1
$ 14,488
$ 12,231
$ 2,257
Estrato 2
$ 20,224
$ 16,636
$ 3,588
Estrato 3
$ 26,679
$ 21,123
$ 5,556
Estrato 4
$ 37,830
$ 30,399
$ 7,431
Estrato 5
$ 77,571
$ 66,360
$ 11,211
Estrato 6
$ 92,585
$ 79,819
$ 12,766
Tabla 28. Ahorro Mensual
Otra buena alternativa para hacer la transición de bombillas incandescentes a bombillas
fluorescentes compactas es contar con una empresa ó corporación que se encargue de financiar
la compra de estos productos de tal forma que la alta inversión inicial se elimine. La idea
consiste en que las familias que accedan al crédito lo cancelen sin que se vean muy alteradas
sus finanzas.
Una vez las familias cuenten con una iluminación basada en BFCs, éstas continuarán pagando
su recibo de energía como si el cambio de tecnología no se hubiera realizado, es decir como si
se continuara usando las tradicionales bombillas incandescentes. Como se demostró
anteriormente usando BFCs el consumo de energía disminuye y por ende el pago de la factura
también; de esta manera el ahorro conseguido se utilizara para amortizar al crédito hasta que la
totalidad de éste sea cancelado.
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Asumiendo que el interés cobrado por el crédito de las bombillas es de 2.15% Efectivo
Mensual y usando la relación:

 (1 + i )n − 1
VP = A
n 
 i(1 + i ) 

Donde:

Podemos calcular el tiempo en meses (n) que las familias de cada estrato tardarían para
cancelar el crédito, después de ese tiempo cada una de estas familias percibiría realmente el
ahorro económico representado en la tabla 3.13 debido al cambio de tecnología.
El valor de la cuota mensual se obtiene así:
Consumo mensual ajustado Incandescentes - Consumo mensual ajustado BFC
Finalmente el costo total de la energía en 5 años se calcula de esta manera:
n* Consumo mensual ajustado Incandescentes+(60-n)* Consumo mensual ajustado LFCs

Numero
Cuota Mensual
de Cuotas
(n)
Estrato 1
$ 2,257
$ 54,750
35
Estrato 2
$ 3,588
$ 76,650
29
Estrato 3
$ 5,556
$ 98,550
23
Estrato 4
$ 7,431
$ 120,450
20
Estrato 5
$ 11,211
$ 153,300
16
Estrato 6
$ 12,766
$ 175,200
16
Tabla 29. Financiamiento para la compra de BFC.
V.P.
crédito

De la tabla anterior se puede ver que con una tasa de interés efectivo mensual de 2.15% la
inversión inicial de las bombillas si se alcanza a financiar dentro de los cinco años del estudio
(vida útil promedio de una BFC). Sin embargo el ahorro mensual en cada hogar sería menor a
lo expresado en la tabla 3.11.
4.6.4 Evaluación de la red de suministro
Dentro del estudio de caracterización del consumo de energía en el sector residencial para
diferentes ciudades del país realizado por la UPME en 2006, se encontró que a nivel nacional
las neveras y congeladores son las cargas que más consumen energía y en segundo lugar está la
iluminación.
Por otra parte, otro tipo de cargas muy común en los hogares son los enseres electrónicos como
televisores, reproductores de DVD, equipos de sonido, computadores, etc. Todas estas cargas
se comportan de una manera similar frente a la red de alimentación y es interesante poder
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caracterizar su comportamiento en forma individual y simultáneamente con los otros tipos de
cargas presentes en los hogares para ver el efecto hacia la red de alimentación AC.

4.6.4.1 tipos de cargas residenciales y sus características
Para evaluar el efecto sobre la red de suministro eléctrico AC en un posible uso masivo de BFC
las cuales sustituirían las bombillas incandescentes, se caracterizaron los diferentes tipos de
cargas más importantes presentes en los hogares y dividimos estas cargas en tres grandes
grupos teniendo en cuenta su consumo en potencia y sus características eléctricas:
1. El primer grupo está determinado por la iluminación que para nuestro análisis está
determinado por las BFC.
2. El segundo grupo esta determinado por las cargas electrónicas “tipo computador” la cuales
abarcan los computadores personales, televisores, reproductores de DVD, etc.
3. El tercer grupo esta determinado por las neveras, congeladores y aires acondicionados.
Antes de ver la caracterización de las diferentes cargas es importante recordar que se llaman
cargas lineales a las cargas cuya corriente exigida a la red de alimentación no esta
distorsionada, es decir que su forma es puramente sinusoidal, mientras que en las cargas no
lineales la forma de onda de la corriente exigida a la red de alimentación está distorsionada.
Un ejemplo de carga lineal es un circuito puramente resistivo, o inductivo o capacitivo, para
este tipo de cargas se puede decir que el factor de potencia de desplazamiento es igual al factor
de potencia total, es decir que:

Cuando existe distorsión de la forma de onda de la corriente, se habla de cargas no lineales y la
ecuación que relaciona el factor de potencia total (PF), con el factor de potencia de
desplazamiento (DPF), también llamado “coseno fi” y la distorsión armónica total de corriente
(THDi) (cuando se tiene una fuente de tensión sin distorsión THDv = 0%) está determinada
por:
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4.6.4.2 Caracterización de las BFC
Directamente en el laboratorio se midió el comportamiento de las BFC respecto a la red, se
pueden resaltar las siguientes características:
• La forma de onda de la corriente tiene un frente muy escarpado lo cual genera una
distorsión armónica de corriente bastante alta (un THD de corriente del orden de
136%).

•

El ángulo al cual se presenta este pico de corriente varía sustancialmente entre las
diferentes bombillas de diferente potencia y diferente marca (entre 41º y 57º).
140
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Figura 18 Efecto de reducción del THD(i) al conectar varias BFC simultáneamente.

•

Cuando se conectan varias BFC simultáneamente al mismo punto de conexión, se
presenta un efecto de reducción del frente escarpado de la corriente, por tanto la
distorsión armónica total de corriente disminuye un poco. (hasta un valor mínimo de
orden de 106% de THDi con 30 BFC conectadas simultáneamente). Este fenómeno se
estabiliza en este punto, es decir que al incluir más de 30 BFC en el circuito el THD de
corriente no baja del 106%.

•

En general el pico de corriente de este tipo de cargas se encuentre en adelanto respecto
al pico de la tensión de alimentación.

•

Tienen un bajo factor de potencia total (cercano a FP=0.5), esto debido a la alta
distorsión de la forma de onda de la corriente y tiene un factor de potencia de
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desplazamiento (FPD) cercano a 0.93 debido al adelanto de la onda fundamental de
corriente respecto a la fundamental de tensión.

4.6.4 .3 Caracterización de las cargas “tipo computador”.
Se realizaron mediciones a dos tipos de computadores, uno de tecnología reciente con pantalla
de LCD, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tecnología
PC con Pantalla CRT
PC con Pantalla LCD

THDi
130%
70%

PF
0.62
0.80

DPF
0.99
0.99

Tabla 30. Características comparativas de dos tipos de PC.

•

La distorsión armónica de corriente del equipo más moderno es sensiblemente menor.

•

El factor de potencia de desplazamiento es cercano a 1.0, es decir que la fundamental
de corriente está casi en fase con la fundamental de tensión.

•

El factor de potencia total es cercano a 0.62 para tecnología antigua y 0.8 para equipos
modernos.

4.6.4.4 Caracterización de las neveras y congeladores.

•

Como es de esperarse una nevera o congelador o aire acondicionado representa una
carga lineal tipo inductiva para la red eléctrica, aquí están los resultados de de las
mediciones:

•

El factor de potencia total (PF) y el de desplazamiento son iguales, es decir que no
existe mayor distorsión en la forma de onda de la corriente.

•

La nevera tiene un ciclo de trabajo que varía dependiendo de la temperatura ambiente y
las condiciones programadas de trabajo, (a mayor temperatura mayor es el ciclo de
trabajo), este ciclo de trabajo para una nevera en buenas condiciones puede variar entre
el 25% y el 35%.

•

Como información para tener en cuenta y de acuerdo al estudio de caracterización de
los consumos residenciales, realizado por la UPME en 2006, se encontró que uno de los
grandes problemas en el desperdicio de energía eléctrica son las neveras viejas,
anteriores al año 1998, las cuales en su gran mayoría tiene un ciclo de trabajo del
100%, es decir que todo el tiempo el motor está funcionando.
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A continuación se presenta el cuadro comparativo de los tres tipos de cargas principales
encontrados en el sector residencial, es importante resaltar que la columna llamada fase, para
las cargas no lineales (BFC y PC), se refiere a que la onda fundamental de corriente esta
adelantada o en fase respecto a la onda de tensión.
Tipo de carga

THD(i)

PF

DPF

Fase

Bombillas FC

105%

0.65

0.93

Adelanto

Cargas electrónicas tipo PC

70%

0.8

0.99

En fase

0%
0.7
0.7
Atraso
Neveras
Tabla 31. Cuadro comparativo características eléctricas.
Por los resultados expresados en la tabla anterior se podría inferir que de estos tres tipos de
cargas y a pesar que dos de ellas son no lineales, al conectarlas simultáneamente como sucede
en la realidad y sin la presencia de cargas resistivas, es decir que ya no existen bombillas
incandescentes conectadas a la red, se puede tener un efecto de compensación de los
armónicos, tratando de mejorar el THD de la corriente que se le exige a la red, para comprobar
esto se hicieron las siguientes mediciones.

4.6.4.5 Resultados de los tres tipos de carga funcionando simultáneamente
Haciendo una ponderación del consumo de cuatro hogares promedio, donde se tiene una
nevera con ciclo de trabajo promedio del 25%, un PC por cada cuatro hogares y en promedio
cuatro BFC por hogar, se realizaron dos mediciones a un circuito que conecta una nevera
trabajando todo el tiempo (la cual representa las cuatro neveras de los cuatro hogares con un
factor de simultaneidad adecuado y ciclo de trabajo del 25%), un PC y 16 BFC.
Adicionalmente se tomaron medidas de otro escenario donde solo se conectan 4 BFC.
Tipo de carga
Nevera + PC + 4 BFC
Nevera + PC + 1 6BFC

THDi
52,2 %
72,4%

PF
0.82
0.79

DPF
0.92
0.99

Fase
Atraso
Atraso

Tabla 32. Cuadro comparativo cargas simultáneas.
En la tabla anterior se puede ver que para ambos casos el factor de potencia da en atraso, es
decir que la fundamental de corriente está atrasada respecto a la tensión.
También se puede ver que al aumentar el número de BFC el factor de potencia de
desplazamiento (DPF) tiende hacia 1.0, es decir que la fundamental de corriente tiende a estar
en fase con la tensión, esto por que el efecto en adelanto de las BFC tiende a “enfasar” la
fundamental de la corriente con la tensión.
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De este cuadro también se desprende que al aumentar la cantidad de BFC y a pesar que el
factor de desplazamiento tiende hacia 1.0, el factor de potencia total disminuye por efecto del
aumento de la distorsión armónica total de corriente.
4.6.4.5 Conclusiones
Se verificó que a pesar que las BFC tienen una alta distorsión armónica total de corriente
cuando de miden independientemente, cercano a 136%, éste disminuye un poco cuando se
conectan varias de estas bombillas simultáneamente, llegando a THD (i) cercanos al 105%.
De igual manera analizando las cargas predominantes en una instalación residencial se pudo
verificar que esta distorsión armónica de corriente en un circuito común para un grupo de unos
cuatro hogares típicos puede estar del orden de THD(i) = 70% con un factor de potencia total
del orden de PF = 0.8. Esto sin tener en cuenta ninguna carga resistiva que puede existir en los
hogares como duchas, secadoras, hornos eléctricos, etc.
4.6.5 Evaluación en el sistema de potencia
Teniendo en cuenta el comportamiento de las cargas residenciales estudiado anteriormente,
surge la pregunta de cual será el comportamiento del sistema de potencia del país en el caso de
uso masivo de BFC.
4.6.5.1 Simulación y planes piloto
Para tratar de solucionar este interrogante se decidió hacer simulaciones con una herramienta
computacional (se uso el software ATP), definiendo un circuito típico residencial alimentado
por un transformador de 112.5 kVA y cargado al 80% de su potencia nominal inicialmente con
una carga de iluminación puramente incandescente y luego sustituyendo la carga de
iluminación con BFC.
Para contrastar los resultados de estas simulaciones se filtraron, clasificaron y graficaron los
datos de medición de potencia obtenidos en un plan piloto de sustitución de bombillas
realizado en un pequeño municipio de Colombia en el 2007.

4.6.5.2 Definición y resultados de las simulaciones
Los pasos seguidos para la definición de las simulaciones son los siguientes:
• Determinar la curva de demanda diaria para un circuito residencial.

•

Cálculos de la reducción de potencia y energía.

•

Caracterizar y definir los diferentes tipos de cargas

•

Correr los diferentes casos con incandescentes y BFC.

•

Generar curvas para el cálculo de la disminución de potencia en el transformador por
efecto de la carga de armónicos.

•

Generar tablas comparativas de resultados.
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4.6.5.3 Determinación de la curva de demanda diaria para iluminación
Teniendo en cuenta que el porcentaje nacional de consumo de energía en iluminación es
cercano al 20%, usando como base la curva total de demanda de la Figura 19, y las costumbres
del uso de iluminación de los Colombianos se infirió la curva de demanda diaria de
iluminación, asumiendo que toda la iluminación es incandescente.

Figura 19 Curva de demanda diaria para iluminación.

4.6.5.4 Determinación de la curva de demanda diaria para iluminación en cuatro franjas
Para obtener la curva de carga para BFC multiplicamos la curva de incandescentes por 0.28,
esto es porque de acuerdo a los resultados del laboratorio, una bombilla incandescente de 100
W se puede reemplazar por una BFC de 28 W.
Teniendo en cuenta las dos curvas de demanda total obtenemos:

Figura 20 Reducción en el pico de potencia.
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A pesar que el cálculo de la reducción del pico de potencia es del 33%, hay que tener en cuenta
que se está asumiendo inicialmente que toda la iluminación es incandescente, esto no es del
todo cierto si se tiene en cuenta que ya hay regiones del país donde ya existe un porcentaje
apreciable de iluminación con BFC, sobre todo en la costa atlántica. Por tanto este porcentaje
de reducción del pico puede llegar a ser “solo” del 15% al 20%, que de todas formas sigue
siendo muy significativo para el país.
Para calcular el ahorro de energía encontramos las áreas bajo las curvas de las dos demandas
totales para el caso de incandescentes y BFC, como resultado se obtuvo 1,47MWh y 1,26
MWh respectivamente.
Por tanto se puede decir que la reducción total del consumo de energía es del 14%.

4.6.5.5 Topología de la red y caracterización de los diferentes tipos de carga.
Para la simulación se utilizó el software ATP y se asumieron los siguientes parámetros:
• La red de distribución de baja tensión es trifásica, en la cuál se porta y distribuye el
conductor de neutro.
•

El transformador que alimenta la carga es de potencia asignada 112,5 kVA, con plena
carga del 80 %.

•

La tensión de distribución es de 208 /120 V.

•

La red es radial.

•

Las bombillas incandescentes se representan como resistencias (factor de potencia de
1.0).

•

La carga base se asume en gran porcentaje (35% de la energía total) como neveras con
PF = 0.7 inductivo y el resto PF = 1.0.

•

La BFC se simulan como un circuito compuesto por un puente rectificador con diodos
semiconductores y filtro capacitivo, con un THD de corriente de 86%

•

La carga está repartida de manera uniforme en las tres fases (sistema equilibrado).

•

Los calibres de los cables son 2/0 AWG para las fases y para el neutro
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Incand.
Fluorescente
Reducción
Potencia total activa [kW]
86,2
57,1
33.8 %
Potencia aparente [kVA]
88,3
60,0
32.0 %
Corriente de fase [A rms]
245,2
166,9
32.0 %
Corriente de neutro [A rms]
0,9
65,4
-----Pérdidas por conducción [W]
1949,5
949,4
51.3 %
Factor de potencia
0,98
0,95
-----THD corrientes de fase [%]
0
15,4
-----TDD corriente de neutro [%]
0
99,9
-----THD tensión [%]
0
2,96
-----Tabla 33. Cuadro comparativo resultados de simulación para la franja del consumo pico.

4.6.5.6 Cálculo de la disminución de la capacidad de conducción de corriente del
transformador debido a los armónicos.
Siguiendo la norma C57.110.1998: “Práctica IEEE recomendada para establecer la capacidad
de un transformador cuando alimenta corrientes de carga no sinusoidales” (IEEE
Recommended Practice for Establishing Transformer Capability When Supplying Nonsinusoidal Load Currents) se puede determinar el factor de pérdidas armónicas FHL, luego
conociendo el porcentaje de las pérdidas de Foucault en carga, se puede encontrar la corriente
máxima que puede conducir el transformador con ese nivel de armónicos.
Aplicando la anterior metodología, la reducción en la capacidad de corriente para nuestro
transformador de 112.5 kVA con un FHL de 1,306 (calculado en la simulación) es de 2.5 %.
4.6.5.7 Conclusiones de la simulación.
Para este caso de estudio específico los resultados en la hora pico respecto al transformador de
distribución indican que hay una reducción en la carga de potencia aparente y corriente del
32%. Las pérdidas por conducción se redujeron en un 51%. Debido al aumento en el contenido
armónico de la corriente de carga, la corriente de neutro se incrementó en 65 A (lo cual
corresponde a un 26% de la corriente de las fases), por esta misma razón el transformador
pierde su capacidad para conducir corriente en un 2,5%. El factor de potencia bajó muy poco
(0.98 a 0.95), mientras que el THD de tensión en los bornes del transformador está por debajo
del 3%.

4.6.6 Resultados de plan piloto municipio de Usiacurí
En el año 2007, el Ministerio de Minas y Energía patrocinó un plan piloto para hacer
mediciones sobre la red de alimentación eléctrica que alimenta el municipio de Usiacurí en el
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Atlántico, allí se reemplazó la totalidad de las bombillas incandescentes instaladas, en un
proceso que duró cerca de cuatro semanas. Se hicieron mediciones de energía activa y de
reactivos por impulsos, durante cinco semanas donde se incluye la semana anterior a la
sustitución (semana 1) y una semana después de la sustitución (semana 5).
Conclusiones plan piloto Usiacurí
• Respecto al comportamiento de la potencia reactiva se puede decir que no cambio,
Hubo una reducción de KVAR del 1% lo cual no es significativo.
De la figura 21 se puede decir que hubo una reducción del 15% en el pico de potencia y
una reducción del 10 % en la energía activa.

•

Ya que no se obtuvieron registros de factor de potencia, lo único que se puede decir es
que en la hora pico se mantuvo la potencia reactiva y disminuyó la potencia activa, lo
cual puede indicar que el factor de potencia pudo bajar en este periodo.

Potencia (p.u.)

•

Variación consumo de potencia activa
municipio de Usiacurí
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Figura 21 Comportamiento de la potencia activa antes y después de la sustitución de
bombillas incandescentes por BFC

Caracterización de las bombillas para iluminación interior comercializadas en Colombia
Informe ejecutivo abril 2008

56

Contrato 1517-23
UPME –UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

5 PRODUCTOS OBTENIDOS
5.1 Talleres de socialización
Se realizaron diferentes eventos académicos en donde se mostraron los resultados obtenidos
durante el estudio de “caracterización técnica de bombillas para uso interior comercializadas
en Colombia”, de la siguiente manera:

CIUDAD
Bogotá
Bogotá
Medellín
Cali
Bogotá
Bucaramanga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Barranquilla
Tunja
Bogotá
Bogotá
Bogotá
subtotal

LUGAR
Phillips
UPME
Facultad de Minas
Universidad del Valle
Instituto de Genética
Universidad Industrial de
Santander
Universidad del Norte
Gobernación de Boyacá
Jornada de iluminación
ANDESCO ASOCODIS
Universidad Distrital

FECHA
30-01-2008
31-01-2008
25-02-2008
26-02-2008
27-02-2008
28-02-2008

ASISTENTES
25
30
83
49
106
52

29-02-2008
07-03-2008
13-03-2008
01-04-2008
07-05-2008

85
35
250
30
745

Tabla 34. Resumen talleres de socialización

•

Medellín pasado lunes 25 de febrero, en el Auditorio Alejandro López, Bloque M3
segundo Piso de La Facultad de Minas.

•

Cali el pasado martes 26 de febrero, en el Auditorio del Programa de Postgrado en
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Edificio 355, piso 2, Ciudad Universitaria Meléndez.

•

Bogota el pasado miércoles 27 de febrero, en el Auditorio Instituto de Genética de La
Universidad Nacional-Sede Bogotá, (entrada Calle 53), y cinco presentaciones más en
diferentes lugares de la ciudad.

•

Bucaramanga el pasado jueves 28 de febrero, Auditorio Guillermo Camacho Caro de
La Universidad Industrial de Santander.

•

Barranquilla el pasado viernes 29 de febrero, en el Salón 1 del coliseo Universidad del
Norte, Barranquilla.

•

Tunja, Gobernación de Boyacá
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52 Base de datos y Programa para la comparación de tecnologías de bombillas “lúmenes”
Contiene:


El volcado de la base de datos MYSQL
como archivo de texto en lenguaje SQL.



Un conjunto de páginas HTML con el
contenido organizado de la base de datos.



Un reporte
en formato PDF con el
contenido organizado de la base de datos.

•

Programa para la comparación
tecnologías de bombillas “lúmenes”

de

Figura 22 Base de datos


Archivo ejecutable para Windows y archivos de datos del programa LUMENES.



Manual de usuario del programa

Figura 23 Software LÙMENES
5.3 Cartilla didáctica para alumbrado de edificaciones residenciales

Metodología
La elaboración de la cartilla para iluminación en
edificaciones residenciales tuvo como eje central la
utilización de un lenguaje técnico sencillo para la
presentación de conceptos y ejemplos acerca de cómo
efectuar URE en la iluminación de la casa. También
familiarizar al lector con los tipos de bombillas
existentes, sus ventajas, limitaciones y sus
características más relevantes a nivel del consumidor.
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La estrategia metodológica para la presentación de distintos conceptos se basó en imágenes
sintetizadas por computador (“renders”), personajes que iban presentando definiciones y
cálculos en los casos de estudio, listado con consejos prácticos de cómo iluminar para hacer
fácilmente URE, entre otros. Una buena parte del lenguaje de la cartilla es gráfico.
Contenido
La cartilla se divide en tres partes claramente diferenciadas: Definición y motivación acerca de
URE en iluminación, definiciones básicas sobre iluminación y casos de estudio de iluminación
de espacios usuales en una residencia.
Definición acerca de URE en iluminación

Esta sección buscó familiarizar al lector con el
significado de URE, se nombraron diferentes
formas que existen para lograrlo y se destacan
factores de impacto ambiental y de ahorro
financiero que se ven beneficiados al realizar Uso
Racional de Energía. Este impacto se mostró a
través de dos ejemplos cuantitativos que reflejaban
la diferencia entre hacer o no hacer URE.
Figura 24 Logo URE creado para la campaña.
Definiciones básicas sobre iluminación
La presentación de conceptos empleados regularmente en iluminación como flujo luminoso,
iluminancia, temperatura de color, tipos de bombillas, entre otros; se consideró necesaria dado
que el público objetivo de la cartilla en su mayoría serían personas ajenas o poco
documentadas en el tema. Esta parte de la cartilla fue la sección donde se hizo un mayor uso de
ilustraciones gráficas con el fin de lograr la mayor aproximación posible a los conceptos por
parte de los lectores, mediante un lenguaje y un concepto ante todo de ilustraciones.

Figura 25 Concepto de temperatura de color mediante imágenes sintetizadas por
computador.
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Casos de estudio
Finalmente, se abordó el tema de cómo y cuánto costaba iluminar los espacios más usuales de
cualquier residencia con el fin de comparar los costos de la inversión inicial, costos de
operación (consumo de energía eléctrica) y costos de mantenimiento (reposición de las
bombillas) al hacerlo con diferentes tipos de bombillas. Para estos cálculos se usó el software
LUMENES a través del cual se encontraba la referencia de bombilla más adecuada para
obtener los valores de recomendados de iluminancia en cada espacio de la edificación pública,
tanto en la versión incandescente, como fluorescente compacta y fluorescente tubular. Cada
tipo de bombilla se escogía de una base de datos que contenía toda la información de
características técnicas y de costos del total de parque de bombillería que se encuentra en el
mercado colombiano. Una vez se hallaba la bombilla más adecuada de cada versión, se
realizaban cálculos de costos y se comentaban los beneficios o desventajas de cada una.

Figura 26
Comparación de las diferentes bombillas

5.4 Cartilla didáctica para alumbrado de edificaciones públicas
Metodología
La elaboración de la cartilla para iluminación en edificaciones
públicas fue motivada por el principio de utilizar un lenguaje
técnico sencillo para la presentación de conceptos y ejemplos
acerca de cómo efectuar URE en la iluminación de espacios
ubicados en construcciones administradas por el Estado o algún
organismo gubernamental. El fin presupuestado para la cartilla es
material de consulta de administradores y usuarios de espacios
como oficinas, auditorios, cafeterías, pasillos, entre otros,
encontrados en este tipo de edificaciones.
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La estrategia metodológica para la presentación de distintos conceptos se basó en ilustraciones
elaboradas en computador como “render’s”, figuras de personajes que iban presentando
definiciones y cálculos en los casos de estudio, listado con consejos prácticos de cómo iluminar
para hacer fácilmente URE, entre otros.
Contenido
La guía se divide en tres partes claramente diferenciadas: Definición y motivación acerca de
URE en iluminación, definiciones básicas sobre iluminación y casos de estudio de iluminación
de espacios usuales en una edificación pública.
Definición acerca de URE en iluminación

Esta sección buscó familiarizar al lector con el significado de
URE, se nombraron diferentes formas que existen para
lograrlo y se destacan factores de impacto ambiental y de
ahorro financiero que se ven beneficiados al realizar Uso
Racional de Energía. Este impacto se mostró a través de dos
ejemplos cuantitativos que reflejaban la diferencia entre hacer
o no hacer URE.
Figura 27 Ahorro económico usando bombillas fluorescentes
Definiciones básicas sobre iluminación
La presentación de conceptos empleados regularmente en iluminación como flujo luminoso,
iluminancia, temperatura de color, tipos de bombillas, accesorios para iluminar espacios como
balastros, luminarias, entre otros; se consideró necesaria dado que el público objetivo de la
cartilla en su mayoría serían personas ajenas o poco documentadas en el tema. Esta parte de la
cartilla fue la sección donde se hizo un mayor uso de ilustraciones gráficas con el fin de lograr
la mayor aproximación posible a los conceptos por parte de los lectores.

Figura 28 Emisión de luz
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Un concepto importante en el diseño de
estas guías fue la elaboración de personajes
que representaban cada bombilla. En la
figura 4.8 se representa el concepto
comparativo de reproducción de color
Figura 29 Reproducción de color
Casos de estudio
Finalmente, se abordó el tema de cómo y cuánto costaba iluminar los espacios más usuales de
cualquier edificación pública con el fin de comparar los costos de la inversión inicial, costos de
operación (consumo de energía eléctrica) y costos de mantenimiento (reposición de las
bombillas) al hacerlo con diferentes tipos de bombillas. Para estos cálculos se usó el software
LUMENES a través del cual se encontraba la referencia de bombilla más adecuada para
obtener los valores de de niveles de iluminación recomendados en cada espacio de la
edificación pública, tanto en la versión incandescente, como fluorescente compacta y
fluorescente tubular. Cada tipo de bombilla se escogía de una base de datos que contenía toda
la información de características técnicas y de costos del total de parque de bombillería que se
encuentra en el mercado colombiano. Una vez se hallaba la bombilla más adecuada de cada
versión, se realizaban cálculos de costos y se comentaban los beneficios o desventajas de cada
una.
5.5 Aplicaciones para paginas Web y CD
Los productos desarrollados por los diferentes grupos
de trabajo que participaron en las diversas áreas de
investigación del proyecto, son recopilados en el CD
Guía didáctica para el buen uso de la energía, en el
se encuentran en formato electrónico las diferentes
guías preparadas para enseñar de forma practica
algunos aspectos relacionados con el uso racional de
la energía en el tema de iluminación, los reglamentos
vigentes relacionados con el área de iluminación
interior y pública, las presentaciones de los estudios
realizados en la Universidad Nacional, las bases de
datos de las diferentes tecnologías de bombillas que
se pueden encontrar en el mercado colombiano, los
programas desarrollados como guías didácticas para
alumbrado interior y exterior, así como los nombres
de todos los involucrados en el desarrollo del
proyecto.
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6 RESULTADOS PRINCIPALES
EVALUACIÓN DEL MERCADO DE ILUMINACIÓN:
Se logró estimar el mercado importación de iluminación para uso interior y exterior durante el
periodo junio 2006-2007, el cual del orden de US$ 53 millones, representado en bombillas
para uso interior incandescente y la gama de fluorescente aproximadamente de USD $ 10.4
millones y un total de once (11) millones de bombillas importadas
Se identificaron 22 marcas de bombillas importadas distribuidas en 16 para incandescente, 18
fluorescente compacta y 7 fluorescente tubular. En general se detecto una significativa
ausencia de información y catálogos sobre las bombillas y productos importados.
Se elaboró una base de datos con la información técnica y económica relevante a las bombillas
para uso interior incluyendo las especificaciones definidas por le fabricante, la reportada en las
etiquetas y los resultados de los ensayos de laboratorio. El formato de los archivos es
compatible con las hojas de cálculo comerciales y de uso libre.
La base de datos se complementa con programas de computador para comparar las tecnologías
de bombillas en aplicaciones de iluminación considerando los costos de adquisición, consumo
de energía y reposición.
Existe una tecnología emergente en iluminación que son los LEDs, que representan un alto
ahorro de energía, en este momento por su alto costo no son la opción más económica en el
mercado, pero se puede prever que con la masificación de esta tecnología y la consecuente
reducción de los costos, esta será una opción en iluminación para tener en cuenta en un corto
plazo.
EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN COLOMBIA:
Del estudio de características del parque de bombillas que se comercializan en Colombia se
encontró un alto porcentaje (30 %) de bombillas sin la información mínima requerida por el
RETIE, o esta información es contradictoria en el mismo empaque lo cual puede generar
confusión en la toma de decisiones por parte del usuario.
Se confirmaron las eficacias lumínicas típicas para bombillas de uso interior: incandescentes
con promedios del orden de 13 lu/W, fluorescente compacta (BFC) de 53 lu./W y la
fluorescente linear del orden de 62 lu/W.
En general las BFC ahorran en promedio un 70% del consumo de potencia respecto a las
bombillas incandescentes, esta opción resulta más económica para el usuario final ya que el
alto costo de la inversión inicial de una LFC se ve compensada por su mayor vida útil. Es
importante ilustrar al consumidor y comprador de bombillas, de tomar como criterio principal
el nivel de iluminación requerido en la zona donde se instalaran las bombillas y no
exclusivamente la alternativa de reducir el consumo de potencia.
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La relación de eficacias luminosas para bombillas incandescentes a fluorescentes compactas es
de 1 a 3,5, es decir, para remplazar una bombilla de 100 W incandescente se requiere de una
bombilla de 28 W BFC para garantizar el mismo nivel de iluminación.
Los resultados de distorsión armónica para la corriente THDi en una bombilla fluorescente
compacta presentan valores promedios del orden de 133 %, y operando en grupo puede
reducirse a niveles de 105 % y en un nivel por debajo del 100% debido a un efecto de
compensación con otro tipo de cargas en las residencias tales como las neveras Sin embargo,
estos valores en el marco de un uso masivo y de la norma de calidad de potencia, pueden
significar niveles de distorsión significativos en la operación de la red de distribución.
INDICADORES DE DESEMPENO ENERGETICO
Se analizaron los principales indicadores pesos por iluminación y densidad de potencia por
unida de área con los cuales es posible identificar, categorizar y clasificar desde el punto de
vista económico y técnico las tecnologías, las marcas, los tipos de acabados y las diferentes
referencias comerciales de bombillas.
En una situación de uso masivo de bombillas con mejor desempeño energético, los estudios de
caso, las pruebas piloto y la simulación de circuitos tipo indican una reducción significativa
del pico de demanda diaria de potencia.
Según los datos del estudio piloto, esta reducción es del orden del 15%, lo cual tiene
implicaciones sustantivas en el sistema nacional de generación y distribución de energía
eléctrica al reducir el consumo de energía cercano al 10% y la reducción de las perdidas
especialmente en franja horaria pico.
ASPECTOS AMBIENTALES
Como todas las tecnologías de bombillas fluorescentes contienen dosis d mercurio en su
composición, esto implicara un aumento de este tipo de desechos tóxicos al ambiente en caso
de una sustitución masiva de bombillas. Por tanto hay que educar y sensibilizar a los usuarios
finales acerca de la manipulación adecuada de este tipo de desechos y a los entes estatales
presentar la dimensión del mercado pata apoyar en la implementación de canales adecuados
para la recolección y adecuado tratamiento de este tipo de basura tóxica.

PRODUCTOS Y MATERAL DIDACTICO
Se diseñaron y editaron mil cartillas didácticas para la guía en el uso racional de energía en
iluminación de edificaciones residenciales y de entidades publicas. Este material por el
lenguaje y los ejemplos desarrollados, apoyaran a los usuarios en un mejor aprovechamiento de
las fuentes de luz eficiente así como en el mejoramiento de las condiciones de iluminación en
sus vivienda y sitios de trabajo.
Adicionalmente, se desarrolló un CD con aplicaciones complementarias en PC y WEB para la
consulta de las guías, la base de datos de las bombillas, bibliografía y documentos
relacionados con iluminación de espacios. Este material se ha distribuido en los 10 talleres de
socialización en los que se superó la expectativa d e asistencia y participación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El programa de sustitución de bombillas de mayor eficacia lumínica para uso interior, presenta
beneficios directos en el sistema de potencia colombiano por que se reduce la demanda de
potencia pico, se reduce el consumo de energía eléctrica y las pérdidas en los conductores.
Sin embargo, de continuar la sustitución por bombillas fluorescentes se recomienda desarrollar
el proceso controlado para realizar un seguimiento a los parámetros eléctricos y a los efectos en
la distorsión armónica de corriente y en el factor de potencia total de la red de distribución y el
sistema de potencia.
El programa de sustitución de bombillas por bombillas con mejor desempeño energético tiene
como efecto en los usuarios la reducción de su consumo de energía eléctrica y del costo de la
factura.
Se recomienda evaluar las condiciones y mecanismos para garantizar el acceso y uso de las
bombillas con mejor desempeño energético en los estratos 1, 2, 3, si se tiene en cuenta que el
ahorro en la factura de energía no es significativo primero, para motivar al usuario a sustituir
bombillas, y segundo, para reponer o reemplazar por bombillas de mayor eficiencia dado su
alto costo y la insuficiencia de recursos.
En caso de lograr la implementación del programa de sustitución es necesario acompañarlo
con estrategias e incentivos relacionados con:
•

el cumplimiento de los niveles de iluminación mínimos para cada aplicación,

•

el suministro de las bombillas al usuario para compensar el valor de adquisición.

•

el desarrollo de campañas de información y capacitación para el uso, manejo adecuado
y disposición final de las bombillas.

Es indispensable articular las instituciones del control ambiental, control de calidad y
protección al consumidor para evitar la comercialización de productos con desempeño y
calidad deficiente, información contradictoria o reducida y por alto riesgo de contaminación
para el usuario y el ambiente.
Con la sustitución gradual de bombillas se estará incrementando la cantidad de residuos tóxicos
manejados por cada usuario especialmente en sector residencial y en los rellenos sanitarios. Por
tal razón es urgente la definición de los canales de disposición de estos residuos.
Para lograr impulsar el programa de uso racional de energía es necesario elaborar y aplicar lo
reglamentos técnicos en el campo de iluminación y URE para exigir y garantizar el
cumplimiento de las especificaciones mínimas de los productos.

Caracterización de las bombillas para iluminación interior comercializadas en Colombia
Informe ejecutivo abril 2008

65

Contrato 1517-23
UPME –UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Es necesario garantizar el suministro de información técnica adecuada a los usuarios para la
selección de bombillas. Esta información debe estar acompañada de los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensión nominal y frecuencia
Potencia consumida en vatios
Flujo luminoso en lúmenes
Eficacia luminosa
Duración en horas.
Temperatura de color
Marca o importador
Entidad certificadora
Tipo de casquillo

En este mismo campo, para evitar posibles restricciones en la promoción y apoyo al programa
de uso racional de energía en iluminación, es conveniente garantizar el cumplimiento de las
especificaciones de las bombillas dadas por los fabricantes. Como prueba especial se sugiere la
de duración para bombillas compactas para evaluar completamente sus características técnicas
y soportar la validez del periodo supuesto para la recuperación de la inversión inicial de su
compra.
Se recomienda continuar la evaluación y seguimiento de las tecnologías asociadas con LEDs
ante su tendencia creciente en el desarrollo y desempeño lumínico, energético y ambiental. En
corto plazo esta tecnología podría superar técnica y económicamente las bombillas más usadas
actualmente.
Con los beneficios y restricciones identificados para el uso de bombillas de alto desempeño
energético, se recomienda continuar con el análisis y revisión de la estructura de costos del
servicio de energía eléctrica, dada las condiciones posibles de reducción de la potencia pico,
del consumo de energía y de las pérdidas, sí se implementa el programa masivo de sustitución
de bombillas.
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