
1. Introducción

En España la energía eléctrica
proviene en su práctica totalidad
de centrales hidroeléctricas y ter-
moeléctricas; las primeras utilizan
como fuente de energía primaria
los saltos de agua embalsada, y
las segundas, los combustibles fó-
siles (carbón, petróleo y gas) o el
uranio.

Comparada con otros países de
nuestro entorno la riqueza hidroe-
léctrica de España no es muy alta,
por ejemplo nuestro potencial bru-
to teórico por km2 (0,3 GWh se-
gún la estimación de Unesa) es
aproximadamente la mitad del
promedio europeo; pero al aprove-
char solamente los cursos de agua
más rentables quedaría reducido a
la tercera parte en un año de tipo
medio.

Además, aunque la potencia hi-
droeléctrica en servicio al final de
1993 era de 16.996 MW sobre un
total de 46.385 MW de la potencia
instalada -es decir, un 36,6%-, la
irregularidad de las precipitaciones
sobre nuestro país hace que algu-
nos años como en 1988 la energía
de origen hidroeléctrico suponga el
26% de la producción bruta, y
otros como en 1989 solamente el
13% -o sea la mitad del año ante-
rior- lo que da lugar a una mayor
utilización de las centrales termo-
eléctricas.

A raíz del Plan Energético Na-
cional 1983-1992, en el que se re-
visó por completo la política del
anterior PEN, se decidió paralizar
la construcción de las centrales
nucleares de 3ª generación con la
famosa «moratoria nuclear»; este
tipo de energía que supone actual-
mente en España el 16% del total
de la potencia en servicio (la mi-
tad del promedio de la CEE y la

quinta parte del de Francia, de
donde importamos energía eléctri-
ca) y que contribuyó en 1993 con
un 35,2% a la producción españo-
la de electricidad, irá perdiendo
puestos en relación a la energía
eléctrica de orígen térmico clásico,
hasta suponer según el nuevo PEN
solamente el 23% de la producción
en el año 2000.

De esta manera aumentará
nuestra dependencia de los com-
bustibles fósiles, sobre todo del pe-
tróleo, donde tenemos uno de los
ratios de mayor subordinación de
todos los países europeos de la
OCDE (un tercio mayor que la
media).

Aunque el nuevo PEN 1991-
2000 busca reducir ese ratio me-
diante el uso alternativo del gas
natural, es difícil que hasta que no
esté completada toda la infraes-
tructura de la Red Nacional de Ga-
soductos, construidas las nuevas
centrales de ciclo combinado,
transformadas las centrales ya
existentes y asegurado el suminis-
tro mediante la construcción de
gasoductos que nos unan a Arge-
lia a través de Marruecos y al ga-
soducto eurosiberiano a través de
Francia, se pueda reducir nuestra
dependencia del petróleo o de las
importaciones de energía eléctrica
de Francia. Y ello sin contar con la
situación política que atraviesa ac-
tualmente Argelia.

En los países pertenecientes a
la OCDE, a raíz de la primera cri-
sis del petróleo (octubre de 1973),
se hizo necesaria la adopción de
medidas de ahorro energético que
se vieron confirmadas por las su-
cesivas crisis de 1979-1981 y de
la guerra del Golfo, que dispararon
los precios del petróleo y, por con-
siguiente, las tarifas eléctricas.

En la Tabla I se puede ver la
evolución de los precios medios
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del crudo y su reflejo en la electri-
cidad (atenuado por el hecho de
que los incrementos de la tarifa
eléctrica son políticos, ya que los
fija el consejo de ministros).

El precio del petróleo ha tenido
en los últimos veinte años fuertes
oscilaciones debido a guerras, so-

breproducciones, especulaciones,
etc. Si a ello añadimos que nues-
tros principales abastecedores de
crudo son México, Irán, la ex-
URSS y la OPEP (sobre todo Nige-
ria), países que últimamente no se
caracterizan por su estabilidad, es
evidente que ante una nueva esca-

lada de los precios del petróleo,
España estará en condiciones de
extrema debilidad energética debi-
do a su alto grado de dependencia
del mismo. Por ello, nuestro país
debería hacer mayor hincapié en
el ahorro energético que el resto
de los países desarrollados.

2. Sistemas de
ahorro de energía
en iluminación

El consumo de energía eléctrica
en iluminación supone en España,
según las fuentes consultadas, en-
tre el 16 y el 18% del consumo
eléctrico nacional aunque esta ci-
fra puede subir hasta el 40 o el
50% en oficinas, hospitales, co-
mercios, etc., lo que hace que el
coste anual de la electricidad en
este tipo de locales sea muy eleva-
do y, por ello, una reducción de
este gasto es muy patente para el
consumidor.

El ahorro energético se puede
conseguir básicamente mediante
tres tipos de medidas:

- Divulgativas. Explicando a la
gente lo que se debe hacer para
ahorrar electricidad y los benefi-
cios tanto económicos como eco-
lógicos que ello supone, no sólo
para España sino para uno mis-
mo.

- Fiscales. Gravando progresi-
vamente más a quien más consu-
ma, reduciendo los cargos por po-
tencia contratada y aumentándo-
los por energía consumida.

Con incentivos y subvenciones
al cambio a equipos que ahorren
energía, por ejemplo de lámparas
incandescentes a fluorescentes
compactas rosca Edison o de tu-
bos fluorescentes de Ø38 a tubos
fluorescentes de Ø26, mediante el
uso de sistemas electrónicos de
regulación y control de luz, etc.

- Técnicas. Diseño de edificios
con mayor aprovechamiento de la
luz solar, dimensionado correcto
de las instalaciones, utilización de
luminarias con mayor eficacia lu-
minosa y finalmente control de la
iluminación optimizandola en fun-
ción de las necesidades.

Las medidas divulgativas y
fiscales le corresponde al gobierno
y las técnicas a los profesionales y
fabricantes; así los arquitectos han
aumentado en sus proyectos las

Tabla I

Crudo                     Indice                   Electricidad                Indice
Años                       ptas/t                 (1973=100)                  ptas/kWh              (1973=100)

1973 1.495 100 2,24 100
1974 4.476 299 2,59 116
1975 4.940 330 3,13 140
1976 6.125 410 3,37 150
1977 7.390 494 3,44 154
1978 7.909 529 3,62 162
1979 8.914 596 3,93 175
1980 16.309 1.091 4,80 214
1981 23.023 1.540 5,80 259
1982 26.276 1.758 6,47 289
1983 31.275 2.092 6,78 303
1984 33.511 2.242 8,12 363
1985 33.926 2.269 8,83 394
1986 15.528 1.039 9,56 427
1987 15.337 1.026 11,17 499
1988 12.391 829 11,83 528
1989 15.390 1.029 12,36 551
1990 20.333 1.360 13,11 585
1991 17.188 1.150 13,93 622
1992 15.497 1.037 14,37 642
1993 16.826 1.126 15,02 671
1994 16.732 1.119 15,55 694

Fig.1. Interruptor
horario analógi-
co.

1 - Conjunto motor.
2 - Contacto cerrado.
3 - Contacto abierto.
4 - Común del contacto.
5 - Bornas de conexión
del motor.
6 - Agujas y mando de
puesta en hora.
7 - Esfera diaria.
8 - Palanca de mando.
9 - Segmento de selec-
ción.
10 - Piñones reductores.
11 - Reserva de cuerda.
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superficies acristaladas respecto al
total de la fachada, las ingenierías
y empresas instaladoras disponen
de modernos programas informá-
ticos para hacer el cálculo exacto
de la instalación, los fabricantes de
lámparas buscan continuamente
lámparas más eficaces y consi-
guen -sobre todo con las de des-
carga- resultados espectaculares,
y los fabricantes de aparatos de
control sacan continuamente al
mercado nuevos equipos que per-
miten ahorrar en el uso final de la
iluminación.

¿Donde está entonces el proble-
ma? Quizás los arquitectos deberí-
an dar menos importancia a la es-
tética y más a optimizar consumos
en el diseño de edificios, o las in-
genierías a hacer estudios de
inversión en equipos que permitan
obtener beneficios a largo plazo en
el control del gasto de la energía,
sin buscar el presupuesto más
económico.

Pero lo que sí es seguro es que
la responsabilidad de que los pres-
criptores, distribuidores, instalado-
res y consumidores conozcan las
aplicaciones y ventajas de un
equipo de ahorro de energía es de
los fabricantes y de eso trata este
artículo.

3. Tipos de aparatos
de control

En función de sus diferentes ca-
racterísticas y aplicaciones algu-
nos de los tipos de aparatos de
control de la iluminación que exis-
ten en el mercado son:

- Interruptores horarios.
- Interruptores crepusculares.
- Detectores de movimiento.
- Temporizadores.
- Otros.

3.1. Interruptores horarios
–––––––––––––––––––––––––––––––

Son los aparatos indicados para
instalaciones de iluminación que
deban funcionar con ciclos regu-
lares (repetidos), como por ejem-
plo iluminación de escaparates,
anuncios luminosos, etc. A la hora
fijada en el reloj, se cierra el con-
tacto y entra en funcionamiento el
circuito de alumbrado.

Básicamente se trata de un reloj
conectado a un circuito mecánico,

Teclado de mando simple y ergonómico.
La programación se realiza fácilmente
cualquiera que sea el orden de entrada
de los datos

Gran pantalla de visualización.
Indicación del programa completo,
estado de cada una de las salidas;
indicación del día, hora y minutos.

Conmutador manual permanente de puesta
fuera de servicio, independientemente del
programa

Conmutadores manuales tem-
porales de cada una de las sali-
das

Tapa de protección precintable

Visualización inmediata del programa diario

Teclado de mando simple y ergonómico

Dimensiones reducidas (2 módulos)

Foto 2. Interruptor horario
mixto.

Foto 1. Interruptor
horario digital.
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eléctrico o electrónico que abre o
cierra uno o más contactos en fun-
ción de la programación horaria
que tenga establecida el usuario.
- Por su instalación pueden ser:

• Murales. De empotrar o sa-
lientes.

• Modulares. Para instalar en
cajas de distribución o armarios
equipados con raíl omega.

• Enchufables. También llama-
dos programadores horarios. Por
la parte posterior disponen de una
clavija que se conecta sobre una
toma de corriente y a su vez sobre
ellos se conecta el aparato a con-
trolar, por lo que en iluminación su
utilidad es como equipo anti-intru-
sión, ya que colocados en las dife-
rentes tomas hacen creer que la
vivienda está habitada.

- Por el ciclo de tiempo pueden
ser de:

• Programa diario. Se repite to-
dos los días.

• Programa semanal. Un paso
de programa corresponde a una
apertura y a un cierre para uno o
varios días (toda la semana, de lu-
nes a viernes, sábado y domingo,
o día a día).

- Por su visualización pueden
ser:

• Analógicos. Un cristal de
cuarzo hace avanzar la rueda más
pequeña de un engranaje que aca-
ba moviendo la esfera horaria (en
la que puede haber o no agujas).
En dicha esfera están los segmen-
tos móviles que realizan la conmu-
tación al tropezar en ellos la palan-
ca de mando del contacto, tal y
como puede verse en la figura 1.

• Digitales. Un cristal de cuarzo
genera impulsos que serán conta-
dos y sumados por circuitos inte-
grados diseñados para actuar co-
mo un reloj (tendrán una entrada
de impulsos y dos salidas de se-
gundos y dos de minutos que se
ponen a cero al llegar a 60, y dos
de horas que hacen lo mismo al
llegar a 24). En un display de cris-
tal líquido se representa la hora
mediante dígitos, compuesto cada
uno de ellos por siete segmentos
que reflejan la luz que les incide
cuando los atraviesa la corriente,
con lo que se forman de esa mane-
ra todos los números decimales (0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). (Foto 1).

Ultimamente y con objeto de
aunar la precisión digital con la

sencilla visualización de lo analógi-
co, se representa en la pantalla la
esfera horaria junto a los dígitos.
(Foto 2).

Existen varios elementos comu-
nes a todos los interruptores hora-
rios:

- Interruptor de tres posiciones:
marcha forzada, marcha progra-
mada (en automático) y paro.

- Reserva de cuerda. Si no la
tiene ante un corte de corriente el
reloj se retrasa o pierde la informa-
ción. Se trata de un acumulador
recargable que suele proporcionar
unas 100 horas para poder seguir
funcionando normalmente.

- Conmutación mínima. Es el
mínimo tiempo necesario para po-
der realizar una apertura y un cie-
rre. En los digitales suele ser de un
segundo o de un minuto, mientras
que en los analógicos es bastante
superior, sobre todo en los sema-
nales.

- Capacidad memoria. Es el nú-
mero de pasos de programación
que se puede realizar, cada paso
se corresponde con una apertura y
un cierre. Los analógicos tienen
mayor capacidad de memoria ya
que cada segmento equivale a un
paso de programación.

3.2. Interruptores
crepusculares
–––––––––––––––––––––––––––––––

Cuando se pone el sol numero-
sos alumbrados se iluminan, no
sólo públicos sino también priva-
dos, esto se puede hacer automá-
ticamente gracias a un interruptor
crepuscular que controle el mo-
mento en que la luz exterior co-
mienza a ser insuficiente.

Un interruptor crepuscular no
es más que una célula fotoeléctri-
ca, a la que se habrá regulado la
sensibilidad, intercalada en un cir-
cuito electrónico que abre o cierra
un contacto dependiendo de la luz
que reciba la célula.

- Por su instalación pueden ser:

• Murales. El equipo completo
se instala en la fachada en monta-
je saliente y actúa como un inte-
rruptor (Fig. 2). Cuando hay sufi-
ciente luz solar el contacto estará
abierto y cuando no la hay el con-
tacto se cierra encendiendo la
lámpara.

• Modulares. El relé y los com-
ponentes están contenidos en una

Fig.2. Interruptor
crepuscular mural.

Fig.3. Interruptor 
crepuscular modular.
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carcasa modular para instalar en
una caja de distribución, mientras
que la célula fotoeléctrica está me-
tida dentro de una caja estanca y
se coloca en la fachada (Fig. 3).

- Por el período de tiempo pue-
den ser:

• Crepuscular puro. Enciende la
luz artificial a falta de luz solar y vi-
ceversa.

• Crepuscular programable. Es
el resultado de la asociación en el
mismo aparato de un interruptor
horario y uno crepuscular lo que
permite establecer márgenes hora-
rios para encender sólo entre las
horas fijadas y aprovechar al má-
ximo la luz solar.

Por ejemplo, hay escaparates
que deben iluminarse a horas va-
riables a lo largo del año, más
pronto en invierno que en verano,
esa es la función que realiza el in-
terruptor crepuscular; por el con-
trario el apagado tendrá siempre
lugar a la misma hora de la noche,
a menudo varias horas después
del cierre del establecimiento y esa
es la función que realiza el inte-
rruptor horario.

Elementos comunes a todos los
interruptores crepusculares son:

- Margen de regulación de la
sensibilidad. Habitualmente oscila
desde 5 lux (noche) o 20 lux (pe-
numbra) hasta 200 lux (amane-
cer) o 1.000 lux (día).

- Temporización a la conexión y
a la desconexión. Necesaria para
evitar falsas maniobras, sin ella
podrían engañar a la fotocélula los
faros de un coche de noche, o una
nube que tape al sol de día.

No se debe orientar la célula
hacia un alumbrado público ni ha-
cia las lámparas mandadas por el
interruptor crepuscular, ya que
cuando se cierre el contacto y se
enciendan las lámparas el aparato
considerará que ya es de día y vol-
verá a abrir el contacto apagándo-
las, esta situación se repetirá con-
tinuamente.

3.3. Detectores
de movimiento
–––––––––––––––––––––––––––––––

Existen numerosos casos de
alumbrado en que sólo se necesita
que se encienda la lámpara cuan-
do una persona se encuentra reali-
zando una actividad en ese lugar,
por ejemplo pasillos, vestíbulos,

servicios, acceso a la vivienda,
etc.

Para que se active un detector
de movimientos tienen que darse
dos coincidencias, que la célula fo-
toeléctrica que lleva en su interior
detecte una variación brusca de
luz, lo que le indica que hay movi-
miento, y que el sensor de infrarro-
jos se active al detectar una tem-
peratura corporal, lo que le indica
que se trata de una persona o de
un animal. Cuando estas dos con-
diciones se cumplen se activa el
relé de potencia para que al cerrar
el contacto encienda la luminaria
durante el tiempo programado y
transcurrido este se apague auto-
máticamente.

La mayor parte de los detecto-
res de movimiento se rearman, es
decir, si durante el tiempo en que
está activado percibe movimiento
se pone a cero y vuelve a contar
desde el principio.

- Por su instalación pueden ser:
• Murales. El detector y el relé

forman un solo aparato que se ins-
tala en la pared actuando como in-
terruptor, de manera que cuando se
activa enciende la luz (Fig. 4). Si se
coloca en la fachada enciende la
luz del portal facilitando el acceso a
la vivienda y hace creer a los intru-
sos que la casa está habitada.

• De falso techo. Constan de
uno o más detectores que se mon-
tan en taladros realizados en el fal-
so techo y que se conectan a un
relé de potencia. Cuando uno
cualquiera de ellos detecta el paso
de una persona el relé se activa y
enciende la luz o las luces.

Se suelen utilizar en servicios
públicos y en pasillos. En este últi-
mo caso hay que tener en cuenta
que el diámetro de acción del de-
tector sea superior a la distancia
entre dos detectores, con objeto de
evitar las zonas muertas.

Puesta en servicio

Regular la orientación de la cabeza

Utilizar el testigo de detección
(indicador centelleante - detección) Nota: Cada vez que se pone baja tensión, el aparato efectúa

un ciclo de encendido.

Fig.4. Detector de movimientos mural.

Funcionamiento de noche y de día

Funcionamiento solamente por la noche

Regulación

Duración de la iluminación Período de funcionamiento

Fig.5. Temporización/sensibilidad.
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• De paso. Con el mismo as-
pecto de una serie de mecanis-
mos, se colocan también en caja
de empotrar universal y detectan
el paso de una persona desde el
eje horizontal y no desde el verti-
cal, como los de falso techo, por lo
que su campo de detección es
más definido (prácticamente de-
tectan en el momento de pasar);
es utilizado entonces para encen-
der lámparas muy concretas, abrir
puertas de cristal o simplemente
encender un piloto que indique al
vigilante de un edificio que alguien
ha entrado en una determinada zo-
na fuera de hora.

- Por su dependencia de la luz
ambiental pueden ser:

• No regulables en sensibilidad.
Encienden a cualquier hora del día
o de la noche. Así son, por ejem-
plo, los detectores de movimiento
de falso techo.

• Regulables en sensibilidad.
Para conseguir que sólo se activen
cuando haya luz insuficiente y de-
tecten a una persona. Así son, por
ejemplo, los detectores murales y
los de paso, que pueden activarse
de noche, en penumbra o a pleno
día (Fig. 5).

Son elementos comunes a to-
dos los detectores de movimiento:

- Temporización. Habitualmente
de unos segundos a algunos minu-
tos. El reglado puede ser de se-
gundos en lugares de paso donde

la gente esté en movimiento y de-
bería ser de minutos en lugares
como oficinas, despachos, etc.,
donde la gente puede estar sin
moverse durante algún tiempo
(mientras lee, por ejemplo) y don-
de si pusiesemos la temporización
muy justa correríamos el riesgo de
apagados intempestivos (Fig. 5).

- Radio de acción. Normalmen-
te el máximo campo es de 180°,
puede reducirse hasta 90° ó 60°
mediante accesorios opacos colo-
cados en los laterales de la cabeza
detectora.

Como todos los equipos que
llevan células fotoeléctricas hay
que evitar su «cegamiento» y no
enfocarlas ni hacia las lámparas
que comandan ni al alumbrado
público.

3.4. Temporizadores
–––––––––––––––––––––––––––––––

En ciertos lugares como las es-
caleras, pasillos o garajes de una
casa, necesitaremos luz durante
un corto espacio de tiempo para
subir, ir del ascensor a la vivienda
o entrar en el coche. Esa es la fun-
ción que realizan los temporizado-
res: cerrar un circuito de alumbra-
do durante un tiempo determina-
do.

- Por su instalación pueden ser:

• Mecanismo saliente. General-
mente es estanco para poderlo uti-
lizar en garajes. Se activan girando

un potenciómetro que poco a po-
co vuelve a su posición original y
apaga la luz.

• Modulares. Para instalar en
la caja de distribución, se activa
mediante los pulsadores situados
en los descansillos y suelen utili-
zarse para comandar la luz de la
escalera.

• Minuterías fondo de caja. Co-
mo su nombre indica se colocan
detrás del pulsador de encendído
en el fondo de la caja y por su me-
nor potencia suelen mandar la luz
de pasillo.

- Por su funcionamiento pueden
ser:

• Electroneumáticos. Al accio-
nar el pulsador se alimenta la bo-
bina y atrae un pistón que cierra el
contacto del circuito de alumbrado
y al volver el pistón a su posición
de reposo se abre el circuito. Con
la regulación del escape de aire
del pistón se pueden obtener tem-
porizaciones de 30 segundos a va-
rios minutos.

• De motor síncrono. Un pe-
queño motor síncrono cierra dos
contactos desde su puesta en rota-
ción alimentado por el cierre de un
pulsador, uno de los contactos
asegura la alimentación del motor
después de que se deja de pulsar,
mientras que el otro asegura el
mando del alumbrado. Finalmente
al cumplirse el tiempo reglado una
leva abre los contactos (Fig. 6).

1 - Leva.
2 - Reductor de velocidad.
3 - Motor síncrono.

4 - Contacto de mantenimiento.
5 - Contacto de iluminación.
6 - Reglado de la temporización.

Fig.6. Minutería del motor sincrono.

Fig.7. Electrónica.
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• Electrónica. Su funcionamiento se basa en la duración
de carga de un condensador a través de un circuito R-C; el
reglado de la resistencia es el que determina el tiempo de
carga y por lo tanto de alumbrado (Fig. 7).

3.5. Otros
–––––––––––––––––––––––––––––––

Aquí tendríamos por ejemplo los reguladores de luz que
nos permiten utilizar sólo la cantidad de luz que necesitamos
en cada momento según el trabajo que estemos realizando
o el aporte de luz natural que tengamos en un momento del
día. Y que ya fueron comentados en el nº 276 de MONTA-
JES E INSTALACIONES, publicado en septiembre de 1994.

Los interruptores para tarjeta son cada vez más utilizados
en el sector hotelero. Al insertar en el mecanismo una tarje-
ta del tipo de las de crédito se acciona un microcontacto
que está conectado al circuito de iluminación de la habita-
ción, de manera que al salir de la habitación y retirar la tar-
jeta se produce el apagado general del alumbrado (Foto 3).

Se utilizan también las células fotoeléctricas para empotrar
con encendido manual y apagado bien manual, bien automá-
tico cuando la luz ambiente alcanza una intensidad superior al
umbral prerregulado en el aparato, lo que evita así que las lu-
ces sigan encendidas cuando no son necesarias (Foto 4).

4. Bibliografia

[1] Estimación del potencial hidroeléctrico de España. UNESA.
[2] Memoria del ejercicio 1993. UNESA.
[3] Informe de la OCDE sobre la economía española. Mº de Eco-
nomía y Hacienda.

[4] Dossier de formación comercial. Legrand Española.

Foto 3. Interruptor
para tarjeta.

Foto 4. Célula
fotoeléctrica.
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