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Aceleración de la adopción mundial de la iluminación
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La electricidad destinada a iluminación representa aproximadamente el
15% del consumo de energía mundial y el 5% de las emisiones de gases
con efecto invernadero. En comparación con las tecnologías
convencionales de iluminación, las tecnologías de iluminación de alta
eficiencia permiten mejorar en hasta un 85% la eficiencia energética, a la
vez que proporcionan una calidad de luz igual o incluso mejor.
Debido a este potencial, la iniciativa Energía Sostenible para Todos
(SE4ALL, por sus siglas en inglés) de la Secretaría General de Naciones
Unidas identifica la iluminación energéticamente eficiente como una
“oportunidad de gran impacto”. Permite reducir las emisiones de gases con
efecto invernadero de los países, generar ventajas económicas
significativas, mejorar la seguridad energética y el bienestar de las
personas.
Para aprovechar esta oportunidad, se creó en 2010 una iniciativa sobre
iluminación denominada en.lighten. Su finalidad es acelerar la adopción en
el mercado global de las tecnologías de iluminación energéticamente
eficientes, además de desarrollar estrategias para realizar la transición a
lámparas de eficiencia energética. Se trata de una colaboración públicaprivada entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), OSRAM y Philips Lighting, respaldada por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM). Como parte de esta colaboración, el
Centro Nacional de Pruebas de Iluminación (National Lighting Test
Centre) de China ha establecido el Centro Global de Iluminación Eficiente

(Global Efficient Lighting Centre); por su parte, el gobierno de Australia
respalda a los países en vías de desarrollo de la región del sudeste de Asia y
el Pacífico.
Basándose en el éxito de la iniciativa en.lighten, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial lanzaron en 2015 una nueva iniciativa denominada
Unidos por la Eficiencia (U4E, United for Efficiency). Esta iniciativa
brinda apoyo a los países en su transición hacia el uso de iluminación,
electrodomésticos y equipo energéticamente eficiente. En este momento,
en.lighten representa la sección dedicada a la iluminación dentro de la
iniciativa Unidos por la Eficiencia. Su enfoque es en los países en vías de
desarrollo y economías emergentes, que es en donde se está produciendo el
mayor crecimiento de productos que consumen energía. U4E opera bajo el
auspicio de la iniciativa SE4ALL como el líder “Acelerador de la
Eficiencia Energética” en el ámbito de iluminación, electrodomésticos y
equipos.
La iluminación se utiliza de forma extensa en nuestra vida cotidiana. Es un
factor significativo que contribuye a nuestra calidad de vida y la
productividad de los trabajadores. La iluminación artificial aumenta la
duración del día productivo y permite que las personas trabajen en casa,
oficinas, edificios y fábricas.
Sin embargo, los equipos de iluminación consumen recursos. Esto sucede
durante su fabricación pero también, y lo que es más importante, una vez
que se han instalado y están operando (es decir, produciendo luz). A
medida que nuestras economías crecen y las poblaciones se expanden, la
demanda global de iluminación va a aumentar.
Se requieren medidas políticas que transformen los mercados para
potenciar la eficiencia energética. La iluminación es uno de los productos
más rentables para establecer esta clase de medidas. Esto se debe
parcialmente a que, en algunos mercados, los productos actuales se basan
en una tecnología con 125 años de antigüedad, como las lámparas
incandescentes, que pueden sustituirse por productos disponibles
extensamente y que son capaces de reducir el consumo de electricidad en
un 80 o 90 %. De acuerdo con un modelo del mercado de iluminación
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), que incluye más de 150 evaluaciones de iluminación por país,
sigue habiendo en el mundo siete mil millones de lámparas incandescentes
en uso.

La tecnología de iluminación abarca amplios rangos de rendimiento.
Existen productos ineficientes que queman combustibles o calientan
metales (como las lámparas de filamento de tungsteno) y diseños de gran
eficiencia que producen luz con lámparas de descarga de gas o uniones
entre semiconductores. Los gobiernos pueden establecer medidas políticas
rentables para retirar del mercado los productos de menor eficiencia y
acelerar la adopción de los modelos de mayor eficiencia.
Para los gobiernos, la iluminación energéticamente eficiente aporta
numerosas ventajas. Generalmente, ésta suele ser la opción cuyo ciclo de
vida resulta el menos costoso. Se puede utilizar para estimular la eficiencia
de otros productos en el mercado y promover una adopción acelerada de
tecnologías más eficientes. Esto reduce la carga en horas pico, la factura del
consumidor, la cantidad de mercurio y el volumen de material que termina
en los vertederos o basureros.
El tiempo de amortización de la iluminación energéticamente eficiente
depende de los equipos y del costo de la energía. Pero éste oscila entre
menos de un año (en el caso de la sustitución directa de una fuente de luz
existente) y dos o tres años para el caso de una renovación completa del
sistema de iluminación. Esta última requiere de una mayor inversión, pero
a cambio, genera un mayor ahorro anual.
Actualmente, consumimos 2900 TWh de electricidad al año para
iluminación. Esto equivale a cinco veces el consumo total nacional de
Alemania. Durante las próximas dos décadas, está previsto que los
servicios de iluminación experimenten un ascenso aproximado del 50% en
relación con los niveles de demanda actuales.
De acuerdo con el modelo elaborado por el PNUMA, con la adopción de
nuevas medidas políticas energéticas, la demanda de electricidad para
iluminación bajará a 2160 TWh al año (ahorros de hasta 640 TWh) para el
2030. Este ligero ahorro a pesar del gran aumento de la demanda por los
servicios de iluminación se puede lograr mediante la sustitución
generalizada de las tecnologías tradicionales de iluminación (lámparas
incandescentes, halógenas y fluorescentes) por productos de iluminación
basados en diodos electroluminiscentes (LED, Light Emitting Diodes).
Este periodo de transición tecnológica de los productos viejos a los nuevos
representa una oportunidad para los gobiernos. Éstos pueden introducir
medidas políticas rentables en todas las aplicaciones de iluminación que
podrían generar un ahorro sustancial y agilizar la adopción de la

iluminación basada en LED. Según el modelo del PNUMA, para el 2030,
los gobiernos podrían ahorrar hasta 640 TWh de electricidad. Esto
representa un 23% de la demanda prevista (sin nuevas políticas). En
términos de emisiones de CO2, los gobiernos podrían evitar más de 390
millones de toneladas métricas al año. Si calculamos la suma acumulada de
este ahorro entre 2015 y 2030, se evitaría la emisión de hasta 3,3 giga
toneladas de CO2.
La orientación presentada en este informe pretende ser flexible, mas no
prescriptiva. Ésta puede aplicarse a una diversa gama de aplicaciones de
iluminación, tales como la iluminación de interiores en edificios públicos,
comerciales y residenciales, o la iluminación de exteriores, como sucede
con el alumbrado público en ciudades o en el medio rural, o en los
estacionamientos. El alcance de este informe abarca todas las fuentes de
iluminación, incluyendo las incandescentes, halógenas, fluorescentes
compactas, fluorescentes lineales, de descarga de alta intensidad o de
iluminación de estado sólido (LED).
El PNUMA incita a los países a seguir un enfoque de política integral en
cinco fases para transformar sus respectivos mercados hacia una mayor
eficiencia energética:
• Estándares y normativas (MEPS)
• Abarcan una colección de requisitos interrelacionados que definen qué
productos pueden venderse y cuáles deben prohibirse en el mercado. Los
estándares y las normativas constituyen la base sobre la que se sustenta el
éxito de cualquier estrategia de transición a una iluminación eficiente.
• Políticas de apoyo: son necesarias para garantizar la implementación
fluida de los estándares y las normativas, así como para lograr una
aceptación pública amplia. Las políticas de apoyo incluyen los sistemas de
etiquetado y otros instrumentos basados en el mercado que suelen iniciarse
y promoverse mediante incentivos normativos; así como campañas de
información y comunicación que sensibilizan a los usuarios finales para
que cambien o modifiquen su perspectiva y comportamientos.
• Financiamiento y mecanismos de entrega de financiamientos: deben
abordarse los retos que plantean los elevados costes iniciales de las fuentes
de luz eficientes; analizar los instrumentos e incentivos económicos y
fiscales, tales como precios razonables para la electricidad y exenciones
fiscales. También deben considerarse mecanismos de incentivación
financiera que ayuden a abordar los costos incrementales iniciales a través
de fondos específicos, financiamiento basado en las facturas de las

compañías eléctricas, o sistemas de ahorro durante el pago basados en
transacciones de ahorro compartido a través de las empresas de servicios
energéticos.
• Monitoreo, verificación y cumplimiento (MVE por su siglas en inglés): la
transición exitosa del mercado depende de un monitoreo efectivo (verificar
la eficiencia de los productos), verificación (verificar las declaraciones de
conformidad) y cumplimiento (acciones tomadas en contra de proveedores
que no aplican) de las normativas (MEPS). Mejorar la capacidad de los
distintos países y el intercambio de información y aptitudes entre ellos y
entre regiones constituye un modo eficaz de promover las mejores prácticas
de una manera rápida y exhaustiva.
• Gestión medioambiental racional de los productos de iluminación: deben
elaborarse estándares sobre contenidos de mercurio y otras sustancias
peligrosas de conformidad con las mejores prácticas en todo el mundo, para
minimizar cualquier impacto para la salud o el medio ambiente. Debe
prestarse especial atención al desarrollo de un marco jurídico dedicado a la
gestión medioambiental racional de las actividades relativas al final de la
vida útil de los productos.
Para poder apoyar a los gobiernos en la promoción de la eficiencia
energética y eliminar tecnologías de iluminación obsoletas y de uso
intensivo de electricidad de sus mercados, Unidos por la Eficiencia ha
desarrollado una guía para seguir paso a paso llamada Guía de Política
Fundamental (“Fundamental Policy Guide: Accelerating the Global
Adoption of Energy Efficient Products”). Esta guía ofrece una descripción
de los elementos clave que se requieren para guiar el mercado nacional
hacia productos con mayor eficiencia energética a través de la aplicación de
la política integral promovida por Unidos por la Eficiencia.
La Guía de Política Fundamental es transversal y aplica a todos los
productos prioritarios de Unidos por la Eficiencia incluyendo iluminación,
refrigeradores residenciales, aparatos de aire acondicionado,
transformadores de distribución y motores eléctricos.
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hacer por medio de: www.luminotecniatotal.blogspot.com.ar
Por último, espero que difundan el blog entre sus contactos que les pueda interesar este tema.

