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Recomendaciones para el ahorro de energía eléctrica utilizada para iluminación 

Todas las industrias y comercios, ya sean grandes o pequeños, requieren de la iluminación para llevar a 

cabo sus actividades. Es por ello que a continuación se presentan algunas recomendaciones para el 

ahorro de energía en la iluminación: 

Elige criterios específicos y necesidades del área 

Hay que recordar que una de las limitaciones actuales en los sistemas de control de iluminación son 
los costos; por lo tanto, es importante determinar si el consumo actual amerita la instalación de 
dispositivos sofisticados. 

Considera las instalaciones disponibles 

Toma en cuenta el espacio físico y revisa si cumple con las características adecuadas para un sistema 
de control. Por ejemplo, si existe una instalación eléctrica para la instalación de balastros y sistemas 
de control que puedan adaptarse a los existentes. 

Realiza el mantenimiento adecuado 

Considera el mantenimiento que se le tiene que dar a los sistemas de iluminación, como la existencia 
de reemplazos y la capacidad del personal para operar los equipos. 

Considera equipos que puedan ser programables por medio de software 

Esto es necesario para adaptar el sistema de iluminación a las necesidades específicas del área, lo cual 
es posible en los sistemas de control que también cuentan con atenuación dimming. 

 

Antes de tomar en cuenta alguna de las recomendaciones mencionadas, o de cualquier otra, se debe 

considerar y analizar el costo/beneficio que podría resultar. 

¿Cómo saber si una medida de ahorro es adecuada? 

Para saber esto, es necesario realizar un análisis económico, el cual permitirá calcular el ahorro de 

energía con base en los costos. 

Una forma sencilla de utilizar el método de análisis económico es considerando una relación simple, la 

cual es igual a: 

 

 



Por otra parte, la recuperación del ahorro se puede calcular con la siguiente operación: 

 

Los cálculos anteriores pueden aplicarse en el siguiente ejemplo: si tienes un negocio y decides adquirir 

un equipo que tiene un costo total de $2,000 y los ahorros equivalen a $4,000, el porcentaje de ahorro 

sería igual al 50% de ahorro. 

Como puedes ver, el porcentaje de ahorro equivale a la mitad del costo. Esta misma operación podrías 

realizarla con otras medidas de ahorro, y así comparar cuáles medidas conviene tomar y cuáles no. 

 


