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Resumen

Presentar un modelo de ajardinamiento de espacios interiores carentes de luz 
natural mediante el empleo de LED (Light Emitting Diode) y adquisición de energía 
mediante placas solares fotovoltaicas constituye el objetivo de este trabajo. La 
tecnología LED ha evolucionado durante los últimos años. Convivimos con multitud 
de aplicaciones LED: semáforos, paneles publicitarios, pantalla de móvil, etc. 
Presentan ventajas como poder elegir el color de luz emitida, diversidad de formas, 
pequeño tamaño, conexión a bajo voltaje y gran ahorro de energía gracias al bajo 
consumo, larga vida y bajo mantenimiento. La energía solar fotovoltaica es una 
energía renovable que presenta el mayor potencial de utilización en forma dispersa y 
diversificada (por su carácter modular puede aprovecharse en el campo y en la 
ciudad, lugares poblados y despoblados, en pequeños y grandes emplazamientos). 
Este tipo de energía nos convierte en generadores de electricidad limpia y así 
podemos buscar una reducción del impacto de nuestro consumo energético. El 
código técnico de edificación actual potencia el uso de energía solar fotovoltaica. 
Partiendo de un espacio concreto, estimando las necesidades lumínicas generales de 
plantas de interior (300 lux) y empleando LEDs, hemos utilizado el programa 
informático para diseños lumínicos de interior, Dialux. Este software nos 
proporciona: tablas de intensidad luminosa, densidades lumínicas, datos 
luminotécnicos, isolíneas de iluminancia con sus respectivos gráficos de valores e 
imágenes tridimensionales. Analizando estas salidas podemos concluir que el diseño 
de ajardinamiento de interior de espacios oscuros estará en función del menor 
número necesario de módulos LEDs, de la homogeneidad de la luz en el plano del 
dosel vegetal y las necesidades energéticas. Considerando la distribución de energía 
solar recibida en Almería, las necesidades energéticas del diseño propuesto y el 
rendimiento de las placas fotovoltaicas se ha estimado la superficie necesaria para la 
producción energética a través de energía solar fotovoltaica. Generando un modelo 
sostenible. 

INTRODUCCIÓN
Los diodos emisores de luz o (LED) presentan ventajas como: pequeña masa y 

volumen, fácil manipulación, longitud de onda específica, baja producción de calor, 
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rápida conmutación (200 ns), y larga vida, convirtiéndolo así en una prometedora fuente 
de luz para ajardinamiento interior. Morehead (1967) plantea el fundamento de su 
funcionamiento.  

Recientemente, los LED se han utilizado en muchas áreas de investigación, como 
síntesis de clorofila, fotosíntesis, foto-biorreactor de algas, foto morfogénesis, etc. (Jao y 
Fang, 2003). Si tenemos en cuenta que la emisión de luz de los LEDs es monocromática, 
que su variabilidad de colores es cada día más amplia y que las anchuras típicas de 
espectros para un LED se encuentran comprendidas entre  20 nm y 60 nm, podemos 
elegir aquellos que nos proporcionen una emisión en la longitud de onda donde los 
pigmentos vegetales absorben radiación más eficientemente, como azul 440-460 nm y 
rojo 660-680 nm. En términos de la longitud de onda, la anchura espectral de un LED 
valdrá (Saleh y Teich, 1994) 

TkBp
245.1 !! "#  

Donde ! es la longitud de onda (nm), !P longitud de onda del pico de emisión espectral, 
KB es la constante de Boltzman (1,380658 . 10-23 J/K) y T la temperatura. 

Almería, situada al sureste de España, corresponde a la zona climática V definida 
por el código técnico de la edificación publicado en el 2007.  La Godm o media diaria de 
la irradiación global por metro cuadrado de superficie horizontal en esta zona corresponde 
a 5,138 kWh y la total anual, 1875,302 kWh (Fig. 1). Actualmente se tiende a fomentar la 
implantación de tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, para 
reducir nuestra tasa de dependencia energética del exterior, mejorar la eficiencia y 
disminuir la aportación al consumo de las fuentes energéticas vinculadas a los 
combustibles fósiles, habiéndose fijado como objetivo que en el año 2010 el 12% de la 
energía primaria consumida en España sea de origen renovable (ASIF, 2007). 

Considerando la distribución de energía solar recibida en Almería, las necesidades 
energéticas de un diseño de ajardinamiento en interior, el rendimiento de las placas 
fotovoltaicas y que el actual código técnico de la edificación potencia el uso de energía 
solar fotovoltaica, se puede estimar la superficie necesaria para la producción energética a 
través de energía solar fotovoltaica. Generando un modelo sostenible. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Elegimos para la iluminación ambiental lámparas fluorescentes compactas o de 
bajo consumo que presentan un espectro rico en radiación azul (400-500 nm), verde (550 
nm) y rojos (600-650 nm), figura 2, como las ORNALUX VNAC12C157 Pendular Nora 
para lámparas compactas: 1 x TC-TEL / GX24 q-5 60 W y flujo luminoso de 4300 lm. 

 Aunque estas lámparas presentan regiones espectrales interesantes para las 
plantas, siguen siendo pobres en azul y rojo, por ello elegimos LED OSRAM GmbH OS-
OP 4x1-20 LINEARlight Optics OS-OP 4x1-20 longitud 56 mm: 18 módulos super rojo 
LM01A1-S1 2 W, !=633 nm; 17 módulos azul LM01A-B1 2W,  !=470 nm.  

Como primera entrada del programa se introducen los datos del espacio que 
deseamos iluminar, 10 x 8 x 3 m. Fijamos una intensidad de luz media de 300 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 2,2 m. 

La salida del programa nos proporcionó: datos luminotécnicos y evaluación 
energética, tablas de intensidad luminosa, imágenes tridimensionales, isolíneas de 
iluminancia con sus respectivos gráficos de valores. El análisis de estos datos se valoró en 
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función del menor número necesario de LED y menor potencia consumida así como de la 
homogeneidad de la luz. 

Los módulos fotovoltaicos en condiciones de 1 kW.m-2 de iluminación solar y 25 
ºC de temperatura de las células fotovoltaicas, la máxima potencia generada por módulo 
fotovoltaico se mide en Wp (vatios pico). Asimismo, la energía producida se mide en 
kWh, siendo 1 kWh la energía que produciría 1 kWp en condiciones de máxima potencia 
durante 1 hora. La electricidad producida por un generador fotovoltaico es corriente 
continua, y sus características instantáneas (intensidad y tensión) varían, respectivamente, 
con la irradiancia solar (intensidad energética) y con la temperatura. La electricidad 
generada se puede transformar en corriente alterna, con las mismas características que la 
electricidad de la red convencional (SEBA, 2002).  

En nuestro caso, usaríamos un sistema aislado o conectado a la red apropiado para 
edificios y viviendas entre otros. La recuperación del consumo energético se rentabiliza 
en 2-3 años de funcionamiento y no produce daños al medio ambiente. La superficie de la 
instalación se estima sabiendo que para generar 1 kWp los módulos ocupan una superficie 
comprendida entre 7 y 11 m2.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La disposición y número de las lámparas de bajo consumo fue de 30 lámparas 

dispuestas en 6 líneas con 5 unidades cada una, adosadas al techo. Flujo luminoso total: 
129000 lm. Potencia total: 1800,0 W. Introducimos 35 piezas de LED LINEAR light 
Optics dispuestas en 2 líneas: la primera con 25 unidades y segunda línea con 10 
unidades, todas ellas empotradas en la pared e intercaladas entre las plantas, alternando 
rojo y azul. Flujo luminoso 70 lm. Potencia total: 17,5 W. Los resultados luminotécnicos 
están contenidos en la Tabla 1. Si tenemos en cuenta la superficie 1 y 3, la potencia total 
consumida entre LED y lámparas compactas corresponde a 372,5 W, para la superficie 2 
corresponde a 125 W. Si tenemos en cuenta la superficie restante del local, sin las áreas 
ajardinadas, iluminada sólo por lámparas compactas, la potencia consumida total es de 
1320 W. Sumamos estos resultados obteniendo un valor total de 1817,5 W, que será la 
energía a producir por las placas fotovoltaicas. La imagen tridimensional virtual de la 
propuesta ajardinada se presenta en la figura 3. Las figuras 4, 5 y 6 corresponden a 
isolíneas de iluminancia para distintas alturas del dosel vegetal. 

Los espectros de emisión de los LED´s se presentan en la figura 2, con alta 
intensidad en puntos concretos del espectro, lo que implica que la iluminancia y la 
radiación fotosintéticamente activa (PAR), difieren y por tanto los datos aportados por el  
programa Dialux no nos informan de la aportación lumínica efectiva para las plantas. Este 
diseño puede cubrir las necesidades fotosintéticas de la planta, no obstante habría que 
estudiar la respuesta morfogenética, ya que los picos de emisión corresponden a las 
máximas absorciones por los principales pigmentos implicados en la fotomorfogénesis: 
criptocromos (400-500 nm) (Lin, 2000) y fitocromos Pr (660 nm) activándose a Pfr y 
generando respuestas biológicas (Taiz and Zeiger, 2002). 

Para esta simulación, suponiendo que una superficie de 7 m2 produce 1kWp, y 
siendo nuestro consumo total es de  1817,5 Wp, necesitaremos aproximadamente 13 m2 
de superficie de producción. Si pretendemos alimentar exclusivamente las superficies 
ajardinadas necesitamos 497,5 W, muy inferior al kWh que puede producir un módulo 
fotovoltaico, en este caso, la superficie que ocuparía esta instalación fotovoltaica 
supondría una ocupación de 3,5 m2.  
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El uso de lámparas fluorescentes de bajo consumo optimiza el consumo energético 
y permiten iluminar espacios para el hombre, sin embargo, deben de ser estudiados los 
efectos morfogenéticos sobre las plantas, que mediante complementos lumínicos con 
LEDs pueden paliarse. El empleo de generadores fotovoltaicos acoplados a las 
necesidades de iluminación de espacios ajardinados de interior es totalmente asumible 
generando un modelo sostenible. El programa Dialux no es una herramienta adecuada 
para el diseño de iluminación para ajardinamiento cuando se utilizan este tipo de 
lámparas. 
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Tabla 1. Resultado luminotécnicos ORNALUX VNAC12C157 1 x TC-TEL / GX24 q-5 

60 W + LED OSRAM GmbH OS-OP 4x1-20 LINEARlight Optics OS-OP 4x1-20.
 

Superficie 
Iluminancia (lux) 

Directo Indirecto Total 

S3 309 41 350 

S2 740 121 861 

S1 427 78 505 

S0 440 121 558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Energía incidente sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un día 

medio de cada mes, por tramos horarios. Unidades: kilovatios-hora. 
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Fig. 2. Espectros de emisión: a) lámparas fluorescentes de bajo consumo, b) lámparas 

LEDs azules y rojas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Imagen tridimensional virtual y distribución luminosa en la propuesta ajardinada. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Isolíneas de Superficie de cálculo 1, altura 1.4 m desde el suelo. Valores en Lux, 

escala 1:62. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Isolíneas de Superficie de cálculo 2, altura 1.9 m desde el suelo. Valores en Lux, 

escala 1:21. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Isolíneas de Superficie de cálculo 3, altura 2.2 m desde el suelo. Valores en Lux, 

escala 1:62.

a b 
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