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 Contenido de la presentación 
◦ Necesidad de la Luz 

◦ Historia de las Fuentes de Luz 

◦ Características principales de las 
Fuentes de Luz hoy en día 

◦ Situación actual de las Fuentes de Luz 



 Video “la leyenda de la luz” 

https://www.youtube.com/watch?v=NRr8yHIHpww


 Necesidad de la Luz 
◦ Defensa frente a intrusos 

 Alejar animales 

 Defenderse frente a predadores/enemigos 

 Demarcación territorios 

◦ Prolongar la actividad 
 Trabajo (se inicia durante la revolución industrial) 

 Lúdica 

◦ Procesos y presentaciones 
 Comercial 

 Producción vegetal y animal 

◦ … 



 Historia: etapas de las Fuentes de Luz 
◦ Primera fase: Llama constante 

 Lámpara de aceite, Antorcha, vela, etc. 

◦ Segunda fase: Aumento del rendimiento 

 Quemador tubular de Argand 

◦ Tercera fase: Incandescencia 

 Lámpara de gas con camisa de Auer 

 Lámpara eléctrica incandescente 

◦ Cuarta fase: Luz sin calor 

 Lámparas de descarga 

 LEDs 



 Historia: etapas de la Luz Eléctrica 
◦ Lámpara de Arco 

 Se produce por el Arco eléctrico que salta entre dos 
electrodos de carbón 

◦ Lámpara Incandescente 
 Se produce al ponerse incandescente un hilo de metal 

al paso de la corriente eléctrica 

 Materiales de filamento: carbón, metálico y tungsteno 

◦ Lámpara de Descarga 
 Se produce mediante descargas eléctricas en tubos de 

vidrio conteniendo gases enrarecidos 

 Tipos: alta tensión, mercurio, sodio e inducción 

◦ LEDs 



 Características de las Fuentes de Luz 
◦ Eficacia Luminosa (lm/W) 

 Relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia 
eléctrica consumida 



 Características de las Fuentes de Luz 
◦ Rendimiento de Color (I) 

 Capacidad de una fuente luminosa para reproducir los 
colores de un objeto 

Reflexión



 Características de las Fuentes de Luz 
◦ Rendimiento de Color (II) 

 Depende del espectro luminoso de la fuente 



 Características de las Fuentes de Luz 
◦ Temperatura de color 

 Apariencia de color de la Fuente Luminosa 

 Cálida: por debajo de 3300 °K 

 Intermedia: de 3300 a 5300 °K 

 Fría: por encima de 5300 °K 



 Características de las Fuentes de Luz 
◦ Otras: 

 Necesidades de equipos auxiliares 

 Periodo de encendido 

 Capacidad de reencendido 

 Vida de la Lámpara 

 Depreciación del Flujo Luminoso 

Incandescencia          1000 h
Fluorescentes           12500 h
Mercurio                    25000 h
Halogenuros             11000 h
Sodio A.P.                 23000 h
Sodio B.P.                 23000 h
LEDs                         60000 h



 Tipos de Fuente de Luz Eléctrica 
◦ Lámpara Incandescente 

 Se produce al ponerse incandescente un hilo de metal 
al paso de la corriente eléctrica 

 Materiales de filamento: carbón, metálico y tungsteno 

 Espectro emisión continuo 

 Actualmente prohibidas 

https://www.youtube.com/watch?v=ifP6MZiSCd4


 Tipos de Fuente de Luz Eléctrica 
◦ Lámpara Incandescente Halógena 

 Se le añade gas de relleno para contrarrestar la 
evaporación del Tungsteno 

 Permite reducir el tamaño 

 Nuevos tipos de Casquillos 

 Dicroicas 

https://www.youtube.com/watch?v=64pXlWxYZl4


 Tipos de Fuente de Luz Eléctrica 
◦ Lámpara de Descarga 

 Se produce luz por la pérdida de energía en el salto de 
electrones entre las distintas órbitas 

 Se lleva a cabo en un tubo que contiene un gas con 
vapor del elemento en el que se produce la descarga 

 Mercurio, Sodio, Halogenuros, … 

 Características del color dependen del elemento usado 

https://www.youtube.com/watch?v=f1znqOP01y8


 Tipos de Fuente de Luz Eléctrica 
◦ LEDs: Luz Fría en estado sólido (I) 

 Ventajas 

 Grandes rendimientos luminosos 

 Tiempo de vida elevado 

 Tecnología Robusta 

 Defectos 

 Calidad Luz 

 Sensibilidad temperatura 

 Electrónica de Gestión 



 Tipos de Fuente de Luz Eléctrica 
◦ LEDs: Luz Fría en estado sólido (II) 



 Tipos de Fuente de Luz Eléctrica 
◦ Comparación Tecnologías 



 Tendencias 
◦ Eficiencia en la Iluminación 

 Rendimiento 

 Duración 

 Gestión 

◦ Calidad de la Iluminación 

 Temperatura Color 

 Rendimiento Color 

◦ Características Eléctricas 

◦ Adaptación a necesidades de las personas 

 Modificación características a lo largo del día 

 … 



Abril 2015 

José R. de Andrés 

Libros y Luz para el Tercer Milenio 
Biblioteca General 


