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Resumen

El objetivo de este trabajo es la evaluación del empleo de lámparas de alta 
eficiencia lumínica para el acondicionamiento del ajardinamiento de espacios 
interiores sin radiación luminosa natural. Dentro de las lámparas de descarga 
tenemos lámparas de vapor de mercurio y de sodio. Dentro de las lámparas de vapor 
de mercurio pueden ser de baja presión que conocemos como lámparas fluorescentes 
que de la energía consumida, un 71,5 % se disipa como calor. Las lámparas de 
mercurio de alta presión presentan una pérdida de energía consumida en forma de 
calor del 64,5 % y el espectro de emisión es discontinuo en regiones concretas, 
lámparas de luz de mezcla con características intermedias entre las anteriores y las 
incandescentes, lámparas con halogenuros metálicos (sodio, talio, indio...) que 
mejoran la distribución espectral de la luz, aunque sigue siendo discontinua, 
presentan mayor eficiencia lumínica que las anteriores. Dentro de las lámparas de 
sodio tenemos las de baja presión con pérdidas por calor del 44% de la energía 
consumida, sin embargo presentan luz monocromática. Las lámparas de vapor de 
sodio a alta presión con pérdidas por calor del 56 % de la energía consumida y un 
espectro de emisión más amplio que las anteriores. Mediante el programa 
informático para diseños lumínicos de interior, Dialux y utilizando las siguientes 
entradas: espacio que deseamos iluminar, intensidad de luz media en el plano del 
dosel vegetal de 2000 lux, tipo de lámpara. La salida del programa nos proporciona: 
tablas de intensidad luminosa, densidades lumínicas, datos luminotécnicos, isolíneas 
de iluminancia con sus respectivos gráficos de valores e imágenes tridimensionales 
de cada una de las lámparas estudiadas. Paralelamente se ha estudiado la 
distribución espectral de las lámparas empleadas. El análisis de estos datos se valora 
en función del menor número necesario de lámparas y menor potencia consumida 
así como de la homogeneidad y calidad espectral de la luz. 

 
INTRODUCCIÓN

Las necesidades luminosas de las especies ornamentales requieren programar una 
continua variación en la cantidad y la calidad de la luz suministrada y, por tanto, las 
fuentes luminosas empleadas (Alpi y Tognoni, 1987). Las lámparas de alta intensidad de 
descarga (HID) son usadas para suplementar la luz durante el día o reemplazar a ésta 
parte de la noche. Dentro de las HDI se encuentran las lámparas de alta presión de 
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mercurio, de alta y baja presión de sodio y las de haluros metálico (Dole y Wilkins, 
1999). Las modernas lámparas de descarga a alta presión destacan por su gran economía 
en el funcionamiento gracias a que generan un flujo luminoso sumamente alto en un 
espacio muy pequeño. Presentan mínima radiación térmica, excelente reproducción 
cromática y una larga duración, además de su construcción compacta que facilita la 
orientación de la luz. Los focos de vapor de mercurio Floraset y Floralux de OSRAM 
tienen como principal característica el ahorro de energía: equivalencia Flora-set  HQL-R 
DE LUXE 80 W con incandescentes de 160 w (Cascón, 2006). 

Estas lámparas presentan el espectro de la figura 1-a, que aunque es discontinuo, 
los picos importantes se encuentran en las regiones azul y roja, que aseguran un 
crecimiento equilibrado de la planta. La región fotosintética del espectro (PAR) se 
localiza en  el rango (! = 400-700 nm). Cuando se usa luz artificial como iluminación de 
asimilación, conviene que su calidad espectral se encuentre  en dicha región (Fig. 1-b). 
Una lámpara eficaz para el crecimiento de las plantas debe transformar tanta energía 
eléctrica como sea posible en PAR (Fig. 1-c). Por otra parte, radiaciones con calidad 
espectral en los rangos (300-400 y 700-800 nm) influyen decisivamente en el desarrollo 
de la planta, fenómeno que se conoce como fotomorfogénesis (Pérez et al., 2006). 

Ante estos datos nos planteamos realizar la evaluación del empleo de lámparas de 
alta eficiencia lumínica para el acondicionamiento del ajardinamiento de espacios 
interiores sin radiación luminosa natural. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
A través del programa informático Dialux, realizamos simulaciones teniendo en 

cuenta, el espacio iluminado, dimensiones del ajardinamiento, lámparas, luminarias y 
niveles de iluminación deseadas sobre el dosel vegetal.  

Elegimos para los espacios ajardinados lámparas de descarga de alta presión de 
mercurio con sus respectivas luminarias: OSRAM GmbH 76110 FLORASET®-P 1 x 
HQL®-R 80 W DE LUXE de flujo luminoso 3000 lm, potencia 80 W. En el espacio no 
ajardinado optamos por iluminar con ORNALUX VNAC12C157 Pendular Nora para 
lámparas compactas de bajo consumo 1 x TC-TEL/GX24 q-5 cuyo flujo luminoso es 
4300 lm y potencia 60 W.  

Como primera entrada del programa se introducen los datos del espacio que 
deseamos iluminar, 10 x 8 x 3 m. Fijamos una iluminancia de 300 lux  teniendo en cuenta 
el Código Técnico de Iluminación para áreas comunes como entradas, pasillos, salas de 
espera, etc, que recomiendan valores de iluminancia de 50-300 lux (CTE, 2006). Para los 
espacios ajardinados la iluminancia se fijó en 2000 lux. Diseñamos el ajardinamiento e 
introducimos como superficies de cálculo las distintas alturas del dosel vegetal: S0: nivel 
del suelo, S1 a 1,4 m del suelo, S2 a 1,9 m desde el suelo, S3 a 2,4 m. 

La salida del programa nos proporcionó: datos luminotécnicos y evaluación 
energética, datos del Valor de la Eficiencia Energética de iluminación de la Instalación 
(VEEI), expresado en Wm-2 por cada 100 Lux y definido como: 

 
Siendo P = Potencia Total Instalada en las lámparas y sus equipos auxiliares expresada en 
w, S = Superficie iluminada dada en m2 y Em = Iluminancia Media Horizontal mantenida 
en el recinto a iluminar expresada en Lux. 
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Tablas de intensidad luminosa, imágenes tridimensionales, isolíneas de 
iluminancia con sus respectivos gráficos de valores. El análisis de estos datos se valoró en 
función del menor número necesario de lámparas y menor potencia consumida así como 
de la homogeneidad de la luz. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la simulación destacamos como salida del programa la disposición y número 

de las lámparas de bajo consumo, 9 lámparas dispuestas en 3 líneas con 3 unidades cada 
una, suspendidas del techo. Flujo luminoso total de estas lámparas: 38700 lm. Potencia 
total: 540,0 W.  

La disposición de las lámparas de mercurio de alta presión se realizó en 3 líneas 
para los espacios ajardinados. Una línea corresponde al menor ajardinamiento, situándose 
a 50 cm sobre el dosel vegetal. Las otras 2 líneas se colocaron entre la superficie 
ajardinada y a 50 cm del dosel vegetal que tienen distinta altura. La línea más alta, 
equipada con 12 lámparas y la más baja con 8, ya que se tuvo en cuenta el solapamiento 
lumínico de las primeras con las segundas. En total son 25 lámparas HQL-R de Luxe. 
Flujo luminoso: 75000 lm. Potencia total: 2250 W.  

El programa nos aportó datos de flujo luminoso total en la simulación aportada por 
ambos tipos de lámparas, 113700 lm, al igual que la potencia consumida, 2790,0 W. La  
eficiencia energética es de 34,88 Wm-2 = 8,60 W m-! por cada 100 lux (Base: 80,00 m!). 
Los resultados luminotécnicos están contenidos en la Tabla 1. La imagen tridimensional 
virtual de la propuesta ajardinada se presenta en la figura 2. Las figuras 3, 4, 5 
corresponden a gráfico de valores e isolíneas de iluminancia para distintas alturas del 
dosel vegetal. 

Observamos la luz recibida en las distintas superficies de cálculo insertadas, la 
iluminancia recibida varía desde 303 lux en el suelo a 2218 lux en el dosel vegetal más 
alto. Si tenemos en cuenta el Código Técnico de la Edificación (CTE) vemos que es una 
iluminación apta para el ojo humano ya que la iluminancia a nivel del suelo es de 303 lux, 
valor que se precisa en estos ambientes de interior.  

Larcher (1983) ha compilado valores de punto de compensación y puntos de 
saturación lumínica de gran número de especies ornamentales, expresadas en lux y 
correspondiendo a nivel de radiación provenientes del sol. Sin embargo, la calidad de la 
luz que ofrecen las lámparas es diferente a la que presenta la luz solar y por lo tanto los 
datos no son extrapolables directamente. La cantidad de luz de asimilación (PAR) 
aportada por estas lámparas es de 14,1 µmol m-2 s-1 por cada 1000 lux (Cascón, 2006), si 
tenemos en cuenta que la distribución luminosa en las superficies de cálculo supera los 
500 lux, cada planta del dosel vegetal está recibiendo aproximadamente unos 28,2 µmol 
m-2 s-1, valor superior a los 25 µmo/s·m2 mínimos recomendados para la mayoríade 
especies ornamentales de interior. 

Por otro lado, las condiciones lumínicas de 2000 lux para los ajardinamientos 
cumplen todas las expectativas previstas, ya que en todas las superficies de cálculo el 
valor total de iluminancia varía de 2020 a 2218 lux, valores superiores al inicialmente 
propuesto.

CONCLUSIONES 
Concluimos que el uso de programas informáticos como herramienta para el 

diseño de ajardinamientos interiores sin luz natural, es un método útil, fácil, rápido y 
orientativo en función del espacio disponible, necesidades lumínicas de las plantas, tipo 
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de luminaria-lámpara y consumo eléctrico requerido, siempre que tengamos los valores 
de conversión en radiación fotosintéticamente activa. La elección de las lámparas  
teniendo en cuenta la calidad espectral de las mismas, nos asegurará un desarrollo y 
crecimiento adecuado de las plantas, proporcionándonos la sensación de calidad de vida. 
La eficiencia energética de las lámparas HQL combinadas con compactas de bajo 
consumo supone un gran ahorro energético, no obstante, dependerá de los valores de los 
puntos de compensación de las plantas. Por ello es importante la selección de una lámpara 
adecuada espectral y energéticamente, de las cuales las casas comerciales ya 
proporcionan una gran diversidad de las mismas. 
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Tabla 1. Resultados luminotécnicos HQL®-R 80 W DE LUXE + TC-TEL/GX24 q-5 para 

las alturas del dosel vegetal con respecto al suelo de: 2,4 m (S3) nivel del suelo, 1,9 m 
(S2), 1,4 m (S1) y a nivel del suelo (S0). 

 
 

Superficie 
Iluminancia (lux) 

Directo Indirecto Total 

S3 2094 124 2218 

S2 1993 194 2187 

S1 1903 117 2020 

S0 232 71 303 
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Fig. 1. a) Distribución espectral de la lámpara HQL® de Luxe (OSRAM). b) Espectro que 

hace PAR (Radiación Activa de Fotosíntesis). c) Espectro de acción fotosintética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Imagen tridimensional virtual de la propuesta ajardinada. 
 
 

Fig. 3. Gráfico de valores del plano del dosel vegetal S1 (1,4 m desde el suelo), los valores 
están expresados en Lux y la escala empleada es 1:63. 

 
 
 

Fig. 4. Isolíneas del plano del dosel vegetal S2 (1,9 m desde el suelo), los valores están 
expresados en Lux y la escala empleada es 1:21. 

 
 
 
 

Fig. 5. Isolíneas del plano del dosel vegetal S3 (2,4 m desde el suelo) los valores están 
expresados en Lux y la escala empleada es 1:63. 
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