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Capítulo 
6 Iluminación 

 

 

El consumo de energía eléctrica en iluminación tiene una gran incidencia en 

el consumo energético total, pues esta demanda se mantiene durante todo el año. 

 

El primer aspecto a revisar es si cada punto de luz está solamente encendido 

durante el tiempo que es realmente necesario. A continuación se presentan 

algunos ejemplos. 

 
 

 

6.1. Iluminación exterior 
 

Generalmente, la iluminación de accesos, jardines y fachadas se comanda 

mediante unos programadores horarios, que conectan al atardecer y desconectan 

al amanecer. En algunos hoteles esta iluminación se opera manualmente. 
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El tiempo que transcurre entre el atardecer y el amanecer varía cada día 

(casi 12 minutos por semana), mientras el programador sigue inflexible el horario 

fijado. Este horario se ajusta normalmente cada mes.  

 

Así, cuando en otoño es preciso alargar el periodo de iluminación, éste se 

amplía unos 50 minutos más de lo necesario ese día, para que la nueva 

programación sea “aceptable” durante las siguientes cuatro semanas, cuando 

volverá a quedar corta.  

 

Igualmente, en primavera, la reprogramación se realiza cuando ya coinciden 

el Sol y la iluminación pero se hace respecto a la demanda de ese día, por lo que 

para la semana siguiente estará excedida en 12 minutos.  

 

De esta forma, la variación media por exceso a lo largo del año es de 25 

min/día, que respecto al promedio diario de 690 minutos supone un exceso de 

consumo del 3,6 %. 

 

 

Cuando la iluminación se maneja manualmente la desviación es aún mayor. 
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La mejor solución para evitarlo, consiste en la sustitución de los 

programadores horarios por otros del tipo “Astral” que una vez programados para 

un determinado día del calendario, se adaptan a la variación solar de cada día del 

año. 

 

Si bien la regulación mediante sondas de luminosidad es menos exacta, puede 

resultar conveniente en zonas donde los altos niveles de nubosidad puedan requerir 

conectar total o parcialmente la iluminación exterior durante el horario diurno. 

 

En cualquier caso, la incorporación de estos sistemas es muy económica, por lo que 

se rentabilizan en muy corto plazo. 

 

 
 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

3,6 % 60.931 2.194 2.194 109 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

109 620 5,67 FÁCIL 

 

 

6.2. Zonificación de circuitos 
 

Habitualmente, cuando se recorre un hotel, es fácil encontrar zonas de 

pasillos, lobby o áreas generales, iluminadas eléctricamente cuando la iluminación 

solar lo hace innecesario.  

 

La razón es que esos puntos de luz forman parte de un circuito común con 

otros puntos, que sí requieren estar encendidos. 
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La cuantificación del consumo de estos puntos de luz respecto a la carga 

total de iluminación difiere mucho de un hotel a otro, pero puede valorarse en un 

mínimo del 2 %.  

 

 
 

Obviamente, la forma de evitar esta situación es segregar estos puntos del 

circuito. Dependiendo de la disposición del cableado existente este cambio puede 

resultar más o menos fácil y su rentabilidad estará en función del consumo eléctrico 

que se independice.  

 

 

Una alternativa que facilita esta modificación y que en muchos casos resulta 

aceptable es la de manejar una parte del circuito (el que está próximo a la 

fachada) mediante una sonda de luminosidad. 

 

Adicionalmente a su rentabilidad, esta medida evita la sensación de mala 

gestión que los clientes y empleados perciben, cuando ven puntos de luz 

conectados, en zonas sobreiluminadas por el Sol. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

11,0 % 229.553 25.251 25.251 1.258 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

1.258 2.800 2,23 FÁCIL 

 

 

6.3. Iluminación en salones 
 

Si se dispone de los suficientes datos, para realizar una completa auditoría 

energética de las necesidades reales de iluminación en los salones, según sus 

horarios de ocupación (banquetes, reuniones, seminarios, etc.) y se compara con 

los consumos existentes, el resultado es que un alto porcentaje del gasto es 

innecesario. 

 

Las principales causas son las siguientes:  

 

 Mientras se realiza cualquier tarea en el salón (limpieza, montaje, 

desmontaje, revisiones, etc.) el personal que la realiza conecta el 100 % de la 

iluminación. 

 

 Como este personal trabaja alternativamente en uno u otro salón, todos ellos 

se mantienen encendidos. 

 

 Cada empleado que abandona el salón piensa que él u otro compañero 

tendrá que terminar algo, por lo que nadie desconecta la iluminación. 

 

 Cada salón tiene más de una puerta (clientes y servicio) y el cuadro de 

interruptores está más o menos próximo a una de ellas pero distante de la 
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otra, por lo que cuando alguien lo atraviesa conecta la iluminación, pero no 

vuelve a desconectarla. 

 

 Cuando llegan los clientes se conectan todos los circuitos – si no lo estaban 

ya – y permanecen conectados al 100 %, aunque en la mayoría de los casos 

se requieren diferentes niveles de iluminación reducida. 

 

 Después de finalizar el evento, se mantiene el mismo nivel de iluminación (100 

%) para el desmontaje. 

 

 Nuevamente, cuando el personal abandona el local, deja encendidas las 

luces. 

 

 Como el cuadro eléctrico se mantiene abierto para que cualquier persona 

pueda operarlo, es imposible asignar responsabilidades de su operación. 

 
En la práctica, la suma de todas las circunstancias que anteceden y que no 

tienen ninguna utilidad, son las responsables de más del 60 % del consumo eléctrico 

de iluminación de los salones. 

 

La optimización de este consumo permite al mismo tiempo mejorar las 

condiciones de servicio al cliente, pues aporta un valor añadido que facilita la 

acción comercial.  
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En cada salón es necesario sustituir el cuadro eléctrico de iluminación 

existente (del que pueden aprovecharse los mecanismos) por otro diseñado con los 

siguientes principios: 

 

 El cuadro eléctrico estará dotado de puerta con cerradura sin ningún 

interruptor de accionamiento exterior. 

 

 Un interruptor de llave, conmutará dos posiciones generales (servicio/cliente), 

de forma que la llave debe permanecer en el interruptor para que pueda 

activarse la posición “cliente”.  

 

 Cada circuito (a través de un conmutador manual 1-0-Auto) estará 

conectado a un regulador electrónico programable. 

 

 Los circuitos que se establezcan necesarios para las tareas del personal, 

estarán comandados por un relé de “servicio”. 

 

 Cuando los circuitos de servicio estén conmutados en esa posición, 

quedarán gobernados por un sistema de control de presencia con reloj de 

retardo (10 minutos). 

 

 En el salón, se dispondrán los suficientes sensores para detectar la presencia 

de personas en el mismo, así como un receptor de señal a distancia. 

 

El funcionamiento del conjunto es el siguiente:  

 

 El cuadro eléctrico permanecerá cerrado. 

 

 Cada supervisor, maitre o persona que lo precise, recibirá un juego de llaves 

de cuadro e interruptores, marcadas con un número identificativo. 

 

 Cualquier persona que acceda o permanezca en el salón, activará 

automáticamente los circuitos prefijados para el servicio, sin necesitar actuar 

sobre el cuadro eléctrico. 
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 Cuando el cliente llega al salón, la persona responsable abre el cuadro, 

introduce la llave en el interruptor y activa la posición “cliente” (quedando la 

llave retenida) y vuelve a cerrar el cuadro. 

 

 Con este interruptor activado, se desconecta el control de presencia y todos 

los circuitos quedan liberados para actuar según su posicionamiento en 1-0-

Auto. 

 

 Se entrega al cliente un mando remoto, desde el que se activan los distintos 

escenarios de iluminación programados.  

 

 La persona responsable se encarga –o encarga a alguien- de recuperar su 

llave (desconectando la iluminación) cuando se retira el cliente, pues de lo 

contrario, se puede demostrar fácilmente quien no ha cumplido con su 

responsabilidad. 

 

 

 

A pesar de la complejidad que entraña esta modificación, la buena imagen 

que proyecta a los clientes y la buena recepción que tiene por parte de los 

empleados, resulta justificación suficiente para su implantación. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
Equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

35,0 % 461.697 172.094 172.094 8.575 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

8.575 25.000 2,92 MEDIA 

 
 
 

6.4. Atenuación lumínica 
 

Las grandes áreas generales de uso de clientes como el hall principal, lobby, 

salas de lectura, etc., que son la imagen interna del hotel, están dotadas de altos 

niveles de iluminación, que por razones decorativas se consiguen con lámparas 

poco eficientes, normalmente encendidas 24 horas diarias, por lo que el consumo 

eléctrico de estas áreas tiene una importante repercusión. 

 

Si se asume que la potencia total de iluminación se demanda durante las 

horas de máxima radiación solar (para que la iluminación interior siga destacando), 

pero que puede reducirse cuando la iluminación natural es inferior (manteniendo la 

diferencia) y disminuir aún más durante las horas nocturnas en las que no hay nadie 

en esas áreas, el resultado sería:  

 
TABLA 7. 

Horario Iluminación 
3 – 7 40 

7 – 11 70 
11 – 15 90 
15 – 19 80 
19 – 23 65 
23 – 3 50 

Promedio 65,8 
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Este resultado se consigue con uno o varios reguladores electrónicos 

programables, en los que se establecen distintos escenarios para cada horario del 

día, como se muestra en la Tabla 7. 

 

El regulador actuará variando la frecuencia de salida de cada circuito según 

lo programado, con unos tiempos de transición que evite que los cambios en los 

niveles de iluminación sean perceptibles por las personas. 

 

El coste de instalación de estos reguladores es casi el de su propio precio de 

adquisición, pues no precisan la sustitución de los paneles eléctricos existentes, ni 

cambios significativos en la instalación. 

 

 

 

Al contrario de lo que podría parecer, este sistema mejora el nivel de confort 

de los clientes pues adapta la iluminación a las necesidades reales en cada 

momento y aporta una mayor calidez al ambiente. 

 

En zonas con mucha variación de luz solar debido a la nubosidad, puede 

completarse el sistema con sondas de luminosidad. 

 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

 Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

34,2 % 229.553 78.507 78.507 3.912 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

3.912 8.500 2,17 MEDIA 
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6.5. Control de presencia 
 

Aunque los hoteles trabajan 24 horas los 365 días del año, esta actividad no 

se desarrolla en todos los locales, pues muchos de ellos tienen un uso de menos de 

50 horas semanales y otros (como los almacenes) se utilizan esporádicamente. 

Incluso varios locales como aseos o pasillos, no requieren permanecer iluminados 

pues, aunque están en uso permanente, su ocupación no lo es. 

 

El mayor porcentaje de superficie en estas condiciones corresponde a locales 

de servicio que, no obstante, tienen los más bajos niveles de iluminación, mientras 

que algunas de las áreas de clientes con menor superficie, tienen una mayor 

incidencia energética.  

 

Basándose en el promedio de datos reales, pueden estimarse las 

oportunidades de ahorro en el gasto de iluminación del 20 % en áreas de servicio y 

el 7 % en áreas públicas de clientes.  

 

La instalación de detectores de presencia para comandar pequeños 

circuitos es muy sencilla, pues el propio detector ya incorpora su propia 

temporización.  

 

Cuando el local a controlar es muy grande, puede requerirse la instalación 

de varios detectores y/o contactos de puerta, con alguna modificación de la 

instalación. En algunos casos es útil instalar un programador horario que durante los 

periodos de alta utilización mantenga el encendido, a fin de evitar continuas 

conexiones y desconexiones.  

 

Para que el control de iluminación por presencia no afecte negativamente a 

los usuarios (clientes y empleados) es preciso estudiar detenidamente la ubicación de 

sensores y contactos de puerta para que al entrar en la zona o local la iluminación ya 

esté encendida sin percibirlo ni tener que esperar. Con este objetivo, a veces se 

mantiene siempre conectado el primer punto de luz. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

14,5 % 317.407 46.024 46.024 2.293 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

2.293 2.850 1,24 FÁCIL 

 
 
 
 

6.6. Control de ocupación en habitaciones 
 

Este sistema de control ya es un clásico en los establecimientos hoteleros, 

pues aporta un gran ahorro, con muy poca inversión.  

 
Para mantener desconectada la iluminación (y en algunos casos la 

climatización) de la habitación durante las horas en las que no está ocupada, 

existen varias posibilidades: 
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1. Sistema de control automático, que combina un contacto de puerta con 

varios sensores de presencia y una lógica temporizada. Su implantación 

requiere un detallado estudio de cada tipo de hotel, a fin de que no afecte 

negativamente al cliente, por lo que en muchos casos no resulta 

recomendable.  

 

2. Interruptor de tarjeta. Obliga al cliente a introducir en un cajetín la llave 

magnética (o perforada) de acceso a la habitación, para que se conecte 

un relé general, que se desactiva cuando el cliente la retira al abandonar la 

habitación. 

 

Es el procedimiento más efectivo, e incluso le aporta al cliente un lugar 

donde dejar y retirar la tarjeta, sin tener que buscarla por la habitación cada 

vez que sale, pero no está admitido por los estándares de servicio de algunas 

cadenas y hoteles de lujo. 

 
3. Interruptor general. Como alternativa en los hoteles que no admiten el 

interruptor de tarjeta, se instala en su lugar uno de accionamiento manual 

que permite al cliente (y al personal de servicio) la conexión y desconexión 

de todos los circuitos de iluminación, de forma fácil y cómoda, pero 

voluntaria. 
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Este interruptor es habitualmente utilizado por el cliente y siempre por el 

personal, por lo que su eficacia es superior al 80 %. 

 

4. Consiste en la integración de uno de los procedimientos anteriores, con un 

sistema de gestión centralizada (BMS) que aunque refuerza el ahorro en 

iluminación, está más enfocado a la climatización, por lo que se describe en 

su apartado correspondiente.  

 

Como el tiempo de permanencia del cliente en la habitación varía mucho 

en función del tipo de hotel y de cliente, y el porcentaje de la iluminación que 

podría quedar encendida también es variable, para esta estimación se han 

considerado unos valores medios que deberían ser representativos. 

 

 

Cuando se decide instalar un sistema que detecta la presencia del cliente en 

la habitación, es fácil plantearse la conveniencia de señalizarlo para facilitar las 

labores del personal de habitaciones sin molestar al cliente, por lo que a veces se 

instalan unos pequeños pilotos al exterior. 

 

Si se adopta esta aplicación, es conveniente que la señalización esté 

protegida dentro de un panel cerrado, ubicado en áreas de servicio, para evitar 

que se faciliten los robos, así como que el cliente se sienta controlado. 

 

 

EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

14,6 % 430.767 62.892 62.892 3.134 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

3.134 27.500 8,77 FÁCIL 
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6.7. Elementos de iluminación 
 

Iluminación interior 
 

El efecto de los diferentes tipos de lámpara varía notablemente, pues cada 

una tiene su propio espectro lumínico y bandas de radiación con diferentes 

tonalidades, que una vez reflejadas y absorbidas por los diferentes colores de las 

paredes, suelo, mobiliario, etc., producen un determinado efecto lumínico de color 

a la percepción del ojo humano.  

 

Por esto, antes de elegir el tipo de lámparas 

para un local donde la ambientación sea importante, 

es conveniente probar primero su efecto en ese local. 

 

La eficacia de las lámparas se determina con 

una medida llamada Lumen, que permite establecer 

la siguiente tabla comparativa, realizada con valores 

promedios para una tensión de 230 V. 

 
 
 

Tipo de lámpara Rango Lumen/Watio Eficacia 

Iluminación interior 

Incandescente 25/150 12 1.00 

Halógena E27 60/150 17 1.42 

Halógena dicroica (24 V) 12/50 20 1.67 

Fluorescente 18/54 58 4.83 

Electrónica 7/20 65 5.42 

Iluminación exterior 

Halogenuro metálico 60/250 75 6.25 

Sodio alta presión 50/1000 100 8.33 

Sodio baja presión 50/250 145 12.08 
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Realizando solamente la sustitución del 50 % de las lámparas incandescentes 

de habitaciones, pasillos y áreas públicas, se podría obtener una reducción del 

consumo de 16,09 %.  

 

% Tipo lámpara Reducción individual Repercusión conjunta 

5 % Halógena E-27 1,42 3,52 

10 % Halógena dicroica 1,67 5,99 

30 % Electrónica 4,83 1,04 

5 % Fluorescente 5,42 5,54 

Suma reducción conjunta 13,34 16,09 

 

 

Iluminación exterior 
 
 

Considerando que el 50 % de la iluminación exterior (fachada) consiste en 

reflectores con lámparas de halogenuros metálicos, que pueden sustituirse por otros 

con lámparas de sodio de baja presión, el consumo podría reducirse en un 24,14 %. 

 

Dependiendo del tipo de pantallas y apliques existentes en cada caso, la 

sustitución de una lámpara por otra de tipo diferente puede resultar fácil y rápida, o 

puede ser necesario cambiar el elemento de iluminación completo.  

 

En la selección y reposición de elementos de iluminación, conviene tomar 

algunas precauciones como las siguientes: 

 

 La calidad de las lámparas y, por tanto, su número de horas de uso, difiere 

enormemente de un fabricante a otro, por lo que el precio por unidad no es 

el único elemento a considerar. 

 

 Así mismo, la tonalidad de color puede también variar, principalmente en las 

halógenas dicroicas, por lo que conviene estandarizar un fabricante y 

modelo para cada tipo de lámpara  
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 A veces, la pantalla que cubre una lámpara o un reflector, tiene más 

influencia en la potencia de iluminación y su tonalidad que la propia 

lámpara. 

 

 Es muy recomendable probar la sustitución de lámparas halógenas (24 V) de 

50 W por otras de 20 W, pues sorprendentemente:  

 

i) Si están situadas a más de 3 metros de altura, la reducción del 60 % de 

consumo se refleja sólo en el 20 % de reducción lumínica. 

 

ii) Si la altura de montaje es inferior a 3 metros, prácticamente no se 

aprecia la diferencia. 

 

iii) En las lámparas de escritorio, se mantiene el mismo nivel de 

iluminación, se reduce el calor emitido y se duplica la vida útil. 

 
EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

 
ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

16,96 % 1.152.017 195.324 195.324 9.733 

 
ILUMINACIÓN EXTERIOR 

 

Reducción Consumo base 
kWh 

Factor 
equivalente 

Ahorro 
kWh/año Ahorro € 

24,14 % 60.931 14.708 14.708 733 

 
 

TOTAL 210.032 10.466 

 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Ahorro € Inversión € Amortización años Dificultad 
implantación 

10.466 9.400 0,90 FÁCIL 

 


