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Ahorrar en la factura de luz: trucos para reducir el consumo de tu 
iluminación 

 

Según el «Estudio sobre consumo energético del sector residencial en España» de IDAE, casi el 12% de la 
electricidad que consumimos en casa se destina a la iluminación.  

Lucha por el ahorro energético os desvelamos unos pequeños trucos para reducir con medidas muy 
sencillas este importe en vuestra factura de la luz. 

 

1. No dejéis luces encendidas si no estáis en la habitación 

Antes de que descartéis este post pensando que no os aportará nada que no sepáis, pararos y pensad 
cuántas veces habéis olvidado apagar una luz en casa…  

 

2. El Sol es nuestra fuente de luz más barata 

Parece obvio pero muchos de nosotros olvidamos la regla de oro a la hora de organizar nuestras 
viviendas. Debemos tener en cuenta que la posición y dimensión de las ventanas determinarán la 
cantidad de luz solar que recibirá cada estancia, resumiendo: 

Habitaciones orientadas al sur/suroeste/este: Son las que más horas de luz solar van a recibir por lo que 
son las estancias idóneas para el salón o el despacho. 

Habitaciones orientadas al norte, noreste y nordeste: Son las que menos horas van a recibir así que lo 
ideal es destinarlas a dormitorios o habitaciones de uso esporádico (léase habitación de la plancha, de 
invitados o directamente de “los trastos”) 

 

3. El blanco es nuestro amigo 

Llamadle blanco, beig, marfil, crudo. Los colores claros son los que mejor reflejan la luz solar, así que 
antes de decantaros por el color de moda para vuestras paredes pensad en cómo influirá en la difusión 
de la luz en la habitación. Obviar este pequeño detalle os obligará a aumentar el gasto en iluminación en 
la habitación y además, es más que probable que os acabéis cansando del color y pintéis de nuevo en 
poco tiempo. 

 

4. Sed limpios 

Una bombilla sucia o en mal estado puede llegar a perder hasta un 50% de luminosidad. Es decir, que 
dedicar 10 minutos periódicamente a limpiar lámparas y tulipas nos puede suponer hasta un 20% de 
ahorro del consumo eléctrico en iluminación.  

 



 

 

arandaingenieros. Empresa Habilitada Govern Balear 60.715 
Iván Aranda Pérez – Ingeniero Industrial Col·legi 788 

Mov. 667 775 055 - Mail: iaranda@arandaingenieros.es 
www.arandaingenieros.es

2/4 

 

 

5. Una luz para cada necesidad 

No se necesita la misma luz para leer que para ver la televisión por lo que despifarraremos casi un 20% 
de energía si usamos la misma iluminación para todas nuestras actividades. Es recomendable iluminar 
cada habitación con varios grupos de luz que nos permitan adaptar la iluminación a nuestras 
necesidades en cada momento. Instalar reguladores electrónicos podría resultar también útil para este 
control. 

 

6. No confundir peras con manzanas, o en este caso lúmenes con vatios. 

La luminosidad viene determinada por lúmenes, no por vatios. El primero hace referencia a la “luz que 
da” la bombilla mientras que el segundo es la cantidad de electricidad que necesita para “dar luz”, es 
decir su consumo. Por lo tanto ¡no os olvidéis de escoger los lúmenes necesarios para cada su uso! 
Escoger una bombilla de mayor voltaje no nos va a dar más luz sino más consumo. Para los lugares de 
lectura necesitaremos una luminosidad de 500lúmenes/m2 mientras que en la cocina o la zona de 
trabajo será suficiente con 300lúmenes/m2. En pasillos o baños será suficiente con 150lúmenes/m2 

 

7. Una de temporizadores y detectores de potencia 

Es frecuente que se desperdicie mucha energía iluminando zonas de paso, vestíbulos, garajes y zonas 
comunes. La mejor opción para evitar este gasto inútil son los detectores de presencia que encienden las 
luces sólo cuando las necesitamos. Si por el momento no quieres realizar una inversión en este sentido, 
como mínimo instala temporizadores. 

 

8. Elige la bombilla adecuada para cada zona. 

¿Bombilla convencional? ¿Lámpara de bajo consumo? ¿Fluorescentes? ¿LED?, Aquí hay concentrado 
mucho ahorro… 

En el mercado podemos encontrar diferentes clases de bombillas y pensadas para diversas 
funcionalidades. Según nuestra elección, no sólo tendremos una mejor iluminación, también 
conseguiremos ahorrar y no derrochar energía.  

 

 Bombillas incandescentes 

Son las más comunes, podríamos decir que son las de “toda la vida” . Evidentemente son también las 
más antiguas en tecnología y por tanto las menos eficientes. Cuentan con un filamento en su interior 
que se ilumina al calentarse. Pero ¡ojo! Sólo el 5% de la energía que consume se dedica a la luz, la mayor 
parte (el 95%) “se pierde” produciendo el calor necesario para calentar el filamento. Son baratas. Su luz 
es ligeramente amarillenta. 

Su futuro en el mercado tiene los dias contadas por su baja eficiencia energética y su corta duración. 
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 Bombillas halógenas 

Son las conocidas como “ojos de buey” o “focos” y por regla general las encontramos empotradas en los 
techos. Su luz es blanca y focalizada por lo que suelen utilizarse para iluminar objetos o lograr una 
iluminación ambiental.  Tienen un alto consumo y desprenden mucho calor, en cambio tienen una gran 
capacidad de iluminación  

Su duración dobla a las lámparas incandescentes llegando a las 3.000 horas y pueden incorporar 
reguladores de potencia que optimizan su rendimiento. Su precio es superior a las anteriores pero 
generalmente inferior a las bombillas de bajo consumo. 

 

 Tubos fluorescentes 

Fácilmente reconocibles por su forma alargada y su luz difusa. Su consumo es un 80% menor que el de 
las bombillas incandescentes lo que les convierte aptos para habitaciones donde la luz está encendida 
muchas horas, como por ejemplo la cocina. 

Su duración es muy superior a las de las incandescentes (entre 8 y 20 veces superior) sin embargo el 
número de encendidos reduce considerablemente su vida. También debemos tener en cuenta que 
tardan unos segundos en encenderse y pueden parpadear. 

 

 Bombillas de bajo consumo 

Es el resultado de trasladar la tecnología de los tubos fluorescentes a una bombilla, por lo que sus 
ventajas e inconvenientes son los mismos. Sufren con el número de encendidos por lo que no son 
recomendables para habitaciones donde la luz se encienda o se apague con frecuencia, por ejemplo, el 
baño o el pasillo. 

Su precio es bastante mayor que el de las bombillas convencionales pero su eficiencia energética (y por 
tanto nuestro ahorro final) es mayor. 

 Bombillas LED 

Son las “nuevas” en el mercado y aunque su precio es muy alto su duración casi eterna y su escaso 
consumo eléctrico nos permiten amortizarlas en muy poco tiempo. Prácticamente no desprenden calor 
y por su alta eficiencia energética son ideales para todas las habitaciones de la casa.  

En Aranda Ingenieros os proponemos un cálculo, tomando un consumo de una bombilla que estuviera 8 
horas encendida. ¿Por qué ocho horas? Creemos que se acerca a un consumo habitual en un hogar: de 
07:00 a 09:00 y de 17:00 a 23:00 
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Aranda Ingenieros creemos que el futuro de la iluminación son los LEDs por ser un sistema de 
iluminación duradero, de bajo consumo y muy bajo voltaje, flexible y ecológico. Pero lo más 
importante de esta tecnología es que además de ser sostenible con el medio ambiente produce un 
gran ahorro en nuestra factura de la luz. 

 

¿Impresionados? Pues debéis tener en cuenta que esta comparativa hace referencia a una sola 
bombilla. ¿Os imagináis cuánto podrías ahorrar con las bombillas de toda la casa? 

 

LED

Consumo Real 100w 50w 20w 7w

Vida Útil de la Lámpara (horas) 1000 3000 3000 40000

Consumo por Hora (Kw/h) 0,1 0,05 0,02 0,007

Consumo por año (Kw) 292 146 58,4 20,44

Coste Energético Anual 41,50 € 20,75 € 8,30 € 2,91 €

Coste Energético 10 años 415,04 € 207,52 € 83,01 € 29,05 €

Coste inicial por unidad 0,75 € 4,50 € 4,50 € 33,50 €

Nº sustituciones para 10 años 29 10 10 0
Coste de sustitución cada 10 años 21,90 € 43,80 € 43,80 €         -   € 

Coste TOTAL cada 10 años 436,94 € 251,32 € 126,81 € 62,55 €
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