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"BOLETÍN  DE  INFORMACIÓN

  DE  ENERGÍA  XLI" 
 

*SEAMOS  EFICIENTES     *CONSERVEMOS  NUESTROS         *PROTEJAMOS             *DÍGASELO A SU 

  ENERGÉTICAMENTE                      RECURSOS                                  EL  CLIMA                            MUNDO 

 

En éste podrán leer : 

1. EN QUE CONSISTE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA ? 

 INNOVACIONES :  1 - 2. PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CÉLULAS SOLARES 

TRANSPARENTES EN LAS VENTANAS      2 –  LÁMPARAS  SOLARES  LED  QUE NO 

NECESITAN BATERÍAS.CALEFACCIÓN 
3. 10 Consejos para el ahorro energético  

4. QUE ES LA INDUCCIÓN MAGNÉTICA 

 

1 – ¿ En qué consiste  la Eficiencia  Energética  ? 

La eficiencia energética consiste en utilizar de forma correcta la energía. Las fuentes de energía 

convencionales son limitadas y por ello debemos economizar su uso si queremos seguir disponiendo de 

ellas en un futuro. 

 
 

¿Cómo podemos ahorrar energía? 

En primer lugar, es muy importante hacer un uso moderado de los aparatos electrónicos. Es muy común 

dejar de utilizar el ordenador y dejarlo enchufado a la corriente eléctrica, esto es un error ya que seguimos 

consumiendo energía. Por tanto, el primer consejo es desconectar de la red eléctrica todos los aparatos 

eléctricos cuando dejemos de utilizarlos. 

  

http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/08/junkers_heating_categorystage.jpg
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/08/junkers_heating_categorystage.jpg
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/08/junkers_renewableenergies_categorystage.jpg
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/08/junkers_heating_categorystage.jpg
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 Pero aún hay más, ¿qué pasa cuando estamos en casa y tenemos varias luces encendidas de diferentes 

habitaciones? En este momento, estamos consumiendo energía de forma innecesaria. Debemos de ser 

conscientes que durante el día hay luz solar y es la que deberíamos de utilizar. La luz artificial consume 

mucho y en la mayoría de las ocasiones, sin que nos haga falta realmente. 

Las energías renovables son la clave para evitar el gran despilfarro de energía que todos, en la mayoría de 

las veces de forma inconsciente, estamos haciendo. Muchas entidades conscientes han mostrado su 

compromiso con el medio ambiente y han desarrollado productos que contribuyen a reducir el gasto de 

energía.  

 

  

2 - 1 INNOVACIONES  --Producir energía eléctrica con células solares 
transparentes en las ventanas  

  

Hoy  podemos hablar  de de generar energía con  finas láminas dé polímero de células solares (PSC) capaces 
de absorber la luz del sol y producir energía. Estas láminas para ventanas son casi en un 70% trasparentes 
al ojo humano. 
¿Te imaginas tener ventanas que produzcan energía y que esta tecnología no fuera cara?  

 

 

Los científicos han desarrollado finas láminas de polímeros de células solares (PSC) Una casa con ventanas 
realizadas de estos materiales y además con techo solar podría reducir drásticamente los costos de 
electricidad. Lo que nos podía parecer ciencia ficción hace unos años, hoy es una realidad. 

Hace un par de años en Departamento de Energía (DOE) del Laboratorio Nacional de Brookhaven y el 
Laboratorio Nacional Los Álamos se fabricaron delgadas películas transparentes capaces de absorber la luz 
y la generación de carga eléctrica en un área relativamente grande. El material fue descrito en la 
revista Chemistry of Materials. Los investigadores ya comentaban que este material podría ser usado para 
realizar paneles solares transparentes o incluso ventanas que absorberían la energía solar para crear luz. 

Polímeros de células solares (PSC) 
En el pasado estos delgados polímeros en forma de panal se había usado en materiales como el poliestireno 
pero este nuevo material combina los semiconductores y los fullerenos que absorben la luz según 
comentó Mircea Cotlet, físico-químico en el Centro de Brookhaven de Nanomateriales. 

http://www.junkers.es/usuario_final/productos/categoria_productos_1088
http://es.wikipedia.org/wiki/Fullereno
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/07/konarka_090407_233a-600x400.jpg
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Se han realizado muchos intentos para demostrar la eficacia de los PSC semi transparentes o visiblemente 
transparentes. Sin embargo estos intentos no daban lugar a mucha transparencia de luz visible quizás 
debido poca eficiencia del dispositivo de polímeros o al uso de materiales no adecuados. 

 

Un equipo de investigadores de la UCLA desde el Instituto NanoSystems de California ha descrito este nuevo 
material que es capaz de producir energía mediante la absorción de la luz infrarroja. El equipo ha logrado 
que este dispositivo de plástico fotoactivo convierta la luz infrarroja en corriente eléctrica 

En qué consiste este material 
Consiste en un polímero semiconductor con carbono fullereno  añadido bajo condiciones controladas. Este 
material se auto ensambla para formar un patrón reproducible de forma hexagonal de tamaño 
micrométrico de células en un área de hasta varios  milímetros. 

 

El director de este estudio en UCLA Yang Yang profesor de ingeniería comenta: 

Estos resultados abren la posibilidad de que las células solares de polímero visiblemente transparentes 
puedan ser un complemento de los componentes electrónicos portátiles de las ventanas inteligentes, así 
como a la energía fotovoltaica en edificios y en otras aplicaciones. 

Nuestros nuevos PSC están hechos de materiales como plástico y son muy flexibles y ligeros, y lo más 
importante es que pueden ser producidos en gran volumen a bajo costo. 

Gracias al trabajo del equipo de la Universidad de UCLA ha logrado un polímero fotoactivo de células 
solares transparentes que absorbe más luz infrarroja pero es  menos sensible a la luz visible. 

http://erenovable.com/celulas-solares-de-doble-capa/
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/07/id10955.jpg
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/07/Taransparent-solar-cell.jpg
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Otro de los avances incorporados a estas láminas de polímeros son unos conductores transparentes hechos 
de una mezcla de plata de nanocables y nanopartículas de dióxido de titanio que es capaz de reemplazar al 
antiguo electrodo de metal opaco que se usaba en el pasado. Gracias a este nuevo electrodo las  células 
solares pueden ser fabricadas de forma económica. 

Paul S. Weiss director del CNSI  y Fred Kavli de la Cátedra en Ciencias nanosistemas comentan: Estamos muy 
contentos con este nuevo invento y con las transparencia de las células solares que se aplica a nuestros 
avances recientes en la realización de ventanas transparentes para la fabricación  de estos dispositivos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 –2 INNOVACIONES -- Lámparas solares LED que no necesitan baterías 

 Solar Cynergy ha desarrollado unas interesantes lámparas para ser utilizadas en residencias, comercios o 
aplicaciones urbanas. Son LED y están alimentadas por energía solar. Pero no queda ahí lo interesante, sino 
que puede ser ubicadas en cualquier sitio ya que al ser solares no necesitan cableados, ni nada por el estilo. 

 

 

¿Se creían que eso era todo? No, estas lámparas no usan baterías, no la necesitan, estas LED usan una 
tecnología llamada Nichia condenser. 

Estas lámparas están hechas con una resina de policarbonato que utiliza dos capas dobles de este 
condensador Nichia, lo que permite una iluminación explícita y elimina la molestia de tener que andar 
cambiando baterías. Se carga automáticamente durante el día y se enciende cuando se pone el sol. 

La lámpara ideal, todo está allí dentro, no hay necesidad de cables, ni de baterías. Lo bueno es que son 
fuertes, tanto que pueden ser puestas bajo el agua en una piscina, o empotradas en la tierra, o con diseños 
como los que ven en las imágenes. 

Solar Cynergy es una compañía con 30 años de experiencia industrial, y está constantemente pensando y 
educando al público con avances en tecnología solar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – CALEFACCIÓN –10 Consejos para el ahorro energético 

Cómo ahorrar calefacción, consejos 

Uno de los puntos claves para lograr un buen ahorro energético en nuestro hogar es el de la calefacción. 
Aplicando algunas simples consejos y medidas de bajo coste y cuidando algunos detalles es posible 
disminuir nuestro gasto en energía para calefacción entre el 10% y el 40%. 

http://www.solarcynergy.com/
http://erenovable.com/2007/02/15/reduccion-del-consumo-electrico-con-leds/
http://erenovable.com/energia-solar/
http://erenovable.com/2011/01/31/ahorro-energetico-electrodomesticos-eficientes/
http://calefacciones.com.es/
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Estas son las sugerencias que recomienda el IDAE (Inst. para la diversificación y el ahorro de energía) para 
que puedan  ahorrar en calefacción: 

1. En época invernal, regular la temperatura en 21ºC para lograr un nivel adecuado de confort dentro de la 
vivienda.  

2. Apagar la calefacción cuando duerme. Encenderla nuevamente luego de ventilar la casa (10 minutos es 
suficiente).  

3. Se recomienda colocar válvulas termostáticas en los radiadores o termostatos programables. Son mejores 
simples de instalar y de costo accesible, que se traducen en un ahorro de entre un 8 y un 13% de energía.  

4. Cuando la casa queda vacía por unas horas, dejar la posición del termostato a 15ºC (en algunos modelos 
aparece como posición de “economía”).  

5. Es importante hacer un mantenimiento adecuado de las calderas. De esta forma funcionará óptimamente, 
logrando hasta un 15% de ahorro de energía.  

6. Purgar el aire de los radiadores al menos una vez en el año, antes de iniciar la época invernal. Estará 
limpio cuando deje de salir aire, y sólo salga agua. Cuando los radiadores están sucios se debilita la 
transmisión del calor desde el agua caliente al exterior.  

7. No cubrir los radiadores ni colocar objetos al lado, ya que esto impide la correcta difusión del aire caliente.  
8. Para evitar pérdidas innecesarias de calor, cierre las persianas y cortinas durante la noche. En contra 

partida, levante las persianas de día, para aprovechar tanto el calor como la luz solar. Cierre también el 
tiro de la chimenea cuando ésta no se encuentre en uso.  

9. Al construir o reformar una casa, colocar un buen aislamiento para los cerramientos al exterior. Se 
recomiendan las ventanas doble cristal y carpinterías con rotura de puente térmico. Aunque la inversión 
inicial puede ser más elevada, mensualmente logrará una importante ahorro de dinero al disminuir la 
pérdida de temperatura.  

10. Verifique en las puertas y ventanas si entran corrientes de aire. Una forma práctica de hacerlo es acercar 
una vela a la abertura (debe ser un día de bastante viento) y si la llama oscila significa que hay una 
filtración. En estos lugares colocar silicona, masilla o burletes. 

 

Con estas pautas estaremos en condiciones de generar un importante ahorro energético. 

 

http://erenovable.com/wp-content/uploads/2011/03/calefacci%C3%B3n-electrica.jpg
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – QUE ES LA INDUCCIÓN MAGNÉTICA 

  

Las lámparas de Inducción Electromagnética es un concepto de alta tecnología para el ahorro energético en 
la iluminación, basado en el principio de gas de descarga de las lámparas fluorescentes y en el principio de 
la inducción electromagnética de alta frecuencia descubierto por Tesla.  
  

1.1.- Funcionamiento  
  

La eliminación de electrodos y filamentos dan como resultado una lámpara de iluminación con una vida útil 
entre 60.000 y 100.000 horas según modelos, lo cual extiende un periodo de garantía de 5 años. Esta 
tecnología, además de reducir costes de mantenimiento con respecto a instalaciones convencionales, 
supone un ahorro energético aproximado del 50% respecto al sodio, lo cual permite que la inversión sea 
amortizada dentro del periodo de garantía del producto.  
  

Principio de funcionamiento 

 
 

  

Se puede generar luz mediante descarga en un gas a través de magnetismo. Esto es un hecho conocido, 
transformadores electromagnéticos que consisten en anillos con bobinado metálico, crean un campo 
electromagnético alrededor de una cánula de vidrio que contiene el gas usando una alta frecuencia 
generada por un balasto electrónico. La trayectoria de la descarga, inducida por las bobinas, forma un 
bucle cerrado que causa la aceleración de los electrones libres, que chocan con los átomos de Mercurio y los 
excitan.  
Esta excitación produce luz visible al pasar a través del recubrimiento de fósforo.  
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1.2.- Características  
  

• Larga vida útil:  vida media de más de 60.000 horas, sin necesidad de mantenimiento. En los productos 
que llevan balasto electrónico externo, la vida media puede alcanzar 100.000 horas.  
• Alta eficiencia lumínica: 80-85 lm/W.  
• Alto índice de rendimiento cromático: Ra> 80.  
• Excelente rendimiento de encendido y re-encendido en caliente.  
• Alto factor de potencia. FP > 0.98  
 • Libre de parpadeos: Luz más confortable para los usuarios y que previene lesiones en los ojos cuando se 
observa directamente.  
• Temperaturas de color a elegir: 2700K-6500K.  
• Potencia de salida constante: la potencia de la lámpara varía menos del 3% cuando la fluctuación de la 
tensión de alimentación se encuentra en el rango ± 20%.  
• Resistencia de auto-extinción: la lámpara no se apagará cuando la tensión de alimentación caiga por 
debajo de un 40%.  
• Baja distorsión armónica: distorsión armónica total <10%.  
• Amplia tolerancia de temperatura: puede operar entre -40ºC y + 50ºC.  
• Compatibilidad electromagnética: Frecuencia de operación: 250K HZ, cumple con el estándar 
internacional EMC/EMI.  
• Producto de iluminación "ecológico". La amalgama de mercurio presenta una fórmula sólida fácilmente 
reciclable.  
  

1.3.- Confort lumínico y reproducción del color  
  

El espectro visual abarca desde 400 hasta 700nm. El espectro emitido por el tubo tricromático es similar al 
espectro emitido por el tubo de color rojo, verde y azul en el televisor.  
La lámpara de inducción puede emitir el espectro total, ofreciendo la mejor y más rica gama de tonos de luz 
(2.700 a 6.500 K) y aportando una elevada reproducción del color (Ra > 85) lo que conduce a un mayor 
confort lumínico con una aportación en lúmenes (lm) igual o inferior, pero superior en lúmenes pupila.  
 

 
 1.4.- Efecto Lumen Pupila  
  

La forma en que las personas miran a través de los ojos y cómo les afecta la luz psicológicamente ha sido un 
tema de investigación y repercusión desde hace muchos años.  
Describir la luz como "salida de lumen" y medirla como "pie-candela" en una superficie operativa ha sido el 
método tradicional de descripción y definición de cuanta luz se necesita para realizar diversas actividades. 
Sin embargo, aquello se está re-examinando mediante los resultados de la investigación sobre los efectos 
visuales y impactos psicológicos de la luz.  
Además, el índice de rendimiento cromático (CRI) y la temperatura de color correlacionada describen la 
calidad de la luz.  
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La tecnología de la iluminación avanza, evolucionando las luminarias de diversos tipos y colores, la simple 
medida del flujo luminoso en lúmenes no puede pronosticar cómo las personas ven realmente. Como un 
ejemplo persuasivo, la lámpara de sodio de baja presión puede generar muchos lúmenes, pero sólo puede 
producir dos colores (amarillo y gris). Con esta luminaria, sólo se puede apreciar la forma de un objeto sin 
definir, lo más importante, el detalle del objeto. Las diversas luminarias producen la luz en diferentes 
espectros, las lámparas de descarga ponen a nuestra disposición un rango de espectro muy ancho.  
  

La visión humana se ve afectada por muchos factores, desde la intensidad luminosa, distribución, color, 
contraste, reflexión, deslumbramiento, calidad aérea, etc. Nuestros ojos usan diferentes partes para ver un 
objeto en condiciones de escasa o excesiva luz.  
  

El ojo humano tiene receptores: los conos y los bastones que están especializados en trabajar en 
condiciones contrarias. Los conos proveen de la visión de color y detalle en condiciones de mucha luz 
(fotópica) y los bastones lo hacen en condiciones de poca luz (escotópica). En la condición fotópica, nuestras 
pupilas se contraen, observando más detalles del objeto, mientras tanto, la profundidad de campo y el brillo 
percibido también aumentan. En condiciones de poca luz, las pupilas se dilatan para que entre más luz, y 
como los bastones se encuentran en la periferia de la retina, es una percepción visual periférica.  
 

 
  

Los Instrumentos de medición óptica y los niveles de alumbrado recomendados para las diferentes tareas se 
han calibrado tradicionalmente para la visualización diurna, y alumbrado interno general. Sin embargo, 
muchas investigaciones demuestran que la teoría de visión fotópica y escotópica afecta considerablemente 
a las personas y con ello al tamaño de la pupila. En muchos estudios recientes, los investigadores alentaron 
a los diseñadores de iluminación a especificar la razón entre fotópica y escotópica (F/E) cuando se elegía la 
luminaria que ofreciera mejor diseño, eficiencia y confort visual para los clientes.  
  

Sam Berman, antiguo miembro del grupo de investigación de sistemas de alumbrado en el laboratorio de 
Lawrence Berkeley, es uno de los investigadores que insisten en aplicar la razón F/E en selección de 
luminaria. Aplicando la razón F/E, desarrolló un factor de conversión para obtener una eficacia en lumen 
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percibida por el ojo humano para diferentes tamaños de pupila y efectos visuales según la luz producida por 
distintas luminarias (véase Tabla 1). Algunas luminarias, como las lámparas de sodio de baja presión, 
pierden la mayoría del flujo luminoso aplicando esta teoría mientras que las lámparas de descarga de alta 
calidad, aumenta sustancialmente.  
  

La lámpara de inducción básicamente equivale a una lámpara fluorescente con el índice de color cromático 
de 80 y cromaticidad de 4100K(T8 en la tabla abajo). La tabla de Berman muestra que en cuanto a una 
lámpara fluorescente de cromaticidad de 4100K, su eficiencia luminosa convencional es 90 lm/W, y su flujo 
luminoso de pupila (eficaz) equivale a 145 Plm/W. Si el contraste y la distribución se controlan, este sugiere 
que con poca electricidad se puede proveer de un mejor confort lumínico de gran definición.  
  

1.5.- Comparativa de tecnologías de alumbrado  
  

En la siguiente tabla se presenta una comparativa de las características principales de las diferentes 
tecnologías de luminarias convencionales y de aplicación actual con respecto a la tecnología por inducción.  

  

  

Con esta equivalencia se garantiza unos niveles de flujo luminoso similares a las de cada una de las 
tecnologías de iluminación convencionales teniendo en cuenta los parámetros de rendimiento de flujo 
luminoso que se explican a posteriori para cada uno de ellos. Siempre en condiciones normales de 
funcionamiento.  
  

La gran diferencia de horas de funcionamiento entre la tecnología de iluminación por inducción y el resto de 
tecnologías ofrece una ventaja competitiva puesto que la reducción de costes de mantenimiento y 
sustitución de lámparas fundidas es un valor añadido al ahorro energético que supone una instalación de 
inducción con respecto al resto.  
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En el siguiente gráfico se puede observar la diferencia en las curvas de mantenimiento de las tecnologías 
comparadas, siendo la tecnología de inducción con balasto externo la más duradera pudiendo alcanzar las 
100.000 horas de funcionamiento no interrumpido.   

 
  

 La interpretación del grafico nos demuestra claramente que el LED tiene una altísima degradación del flujo 
luminoso frente a las lámparas de inducción Electromagnética, además de tener menor vida útil. 

 

 "LA  ENERGIA  SOLO  PODEMOS  USARLA  

 EN  FORMA  EFICIENTE" 

 
 

Los  invito a seguir colaborando, como siempre con sugerencias u opiniones.  

  

Les saluda muy atte. 
 

Eduardo E. Pincolini   Ing. 

 


