
El derroche de energía
• Toda la luz que se ve en las imágenes es desperdiciada. Alrededor del 

30% de toda la luz exterior se está desperdiciando alumbrando hacia 
arriba.

• La energía es un recurso valioso. La mayor parte de la electricidad es 
producida por la quema de combustibles fósiles, que son no renovables 
y rápidamente se están agotando.

• ¿Cómo podemos mantener la luz hacia abajo, donde lo necesitamos?

Huella de Carbono
•La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos
debido a la quema de combustibles fósiles. Los gases de efecto invernadero (como
el dióxido de carbono) contribuyen al cambio climático, atrapando el calor que de
otro modo escaparía al espacio.
•La mayor parte de la electricidad en los Estados Unidos es producido por la quema
de combustibles fósiles (39% por carbón, el 27% por gas natural, y 1% por
petróleo). Los combustibles fósiles son los restos fosilizados de plantas que
vivieron hace cientos de millones de años.
•Por cada kilovatio-hora de energía producida, 0,84 kg (1,85 libras) de gases de
efecto invernadero son liberados a la atmósfera.
•Se estima que unos 875 millones de árboles tendrían que ser plantados cada año
para compensar todo el dióxido de carbono liberado.

Costo
• La iluminación representa el 11% del uso total de energía en los

Estados Unidos de todos los sectores (residencial, comercial, industrial
y de transporte).

• En 2012, cada persona en los Estado Unidos gastó más de $ 3.000 en el
uso de energía.

• Los Estados Unidos representa el 18% del consumo de energía del
mundo.

• Un estimado de $ 3.3 billones se gasta en energía desperdiciada en los
Estados Unidos.

• ¿Cómo pueden los individuos y las familias reducir sus costos de
energía? ¿Cómo pueden las ciudades y países reducir los costos?

¡Manos a la Obra!
•Examine la fotografía aérea de la Estación Espacial Internacional (ISS) 
de Houston, Texas, Estados Unidos que se encuentra en la carpeta de su 
grupo. Nótese la grilla de cuadrados superpuestos sobre la ciudad; 
existen 1.344 cuadrados en total. Cada cuadrado representa 3 kilómetros 
(1,8 millas) de lado.
•Hay tres colores diferentes de luz sobre el mapa: blanco, amarillo, y 
marrón: las luces blancas se encuentran principalmente en líneas a lo 
largo de las rutas; las luces amarillas corresponden a zonas densamente 
pobladas; las luces de color marrón están repartidas por toda la 
cuadricula.
•Contar el número de cuadrados de cada color, coloreando los cuadrados 
con un marcador o lápiz de diferentes colores. Al contar los cuadrados, 
contar los que tienen más de la mitad cubierta por luz. Si hay más de un 
tipo de luz en un cuadrado, elegir la luz que más ocupa el cuadrado. 
•Las luces blancas son lámparas de halogenuro metálico de 250 vatios 
(W), las amarillas son lámparas de sodio de alta presión de 150W, y las 
marrones son lámparas de sodio de alta presión de 250W.
•Consulte la "Hoja de Cálculo de Energía - Parte 1" para ver cómo 
calcular la energía, el costo y la huella de carbono de estas luces durante 
una noche. Discutir los resultados con su grupo.
•Usando la "Hoja de Tipos de Luces", reducir la energía, el costo y la 
huella de carbono cambiando los tipos de lámparas, el número de 
lámparas, la cantidad de tiempo que las luces están encendidas, etc. A 
continuación, calcular la energía , el costo y la huella de carbono para la 
mejora de la situación utilizando "Hoja de Cálculo de Energía - Parte 2". 
¿Qué se obtiene cuando se ve la diferencia de la energía, el costo y la 
huella de carbono resultante de ambos casos?
•Basado en sus resultados, hacer recomendaciones generales acerca de 
los cambios que usaron para recalcular la Hoja de Calculo - Parte 2. 
Considerar si hay algunos lugares o casos en la ciudad, donde las 
recomendaciones generales podrían no funcionar. ¿Qué podría funcionar 
mejor en esos casos?
•Crear una presentación, un vídeo o un póster en el que se muestre el 

estudio realizado.

Contaminación Lumínica y Energía

Fuentes de Iluminación Eficientes
•Una forma de reducir el desperdicio de energía, el costo y la huella de carbono es el 
uso de lámparas de bajo consumo.
•La eficiencia es el cociente entre la salida y la entrada, es decir la cantidad de luz que 
se obtiene por la cantidad de energía que se gasta .
•Ver el folleto "Tipos de luces" para obtener más información.

Las imágenes de arriba muestran el área urbana de Houston, Texas, EE.UU. (izquierda) 
y la provincia de Santiago de Chile, cada una tiene aproximadamente 4,9 millones de 
habitantes, pero la zona urbana de Santiago es el doble de la de Houston. Los brillos 
están en la misma escala. ¿Qué diferencias encuentras en el brillo de ambas ciudades?

Esta imagen muestra Europa en la 
noche desde el espacio. Cada punto 
brillante es una ciudad; estas ciudades 
están entre los tamaños de Houston y 
Santiago. Toda la luz en esta imagen se 

está desperdiciando.

Apantallamiento
•Otra manera de ayudar a reducir el costo de la energía es cubrir la lámpara, de modo 
que la luz no se dirija hacia arriba (donde es desperdiciada), concentrando toda la luz 
hacia abajo (donde sea necesario), esto permitiría que la potencia de la lámpara se 
pueda reducir para lograr los mismos niveles de iluminación.
•La luz apantallada debe diseñarse de acuerdo a la tarea que se necesita realizar, de 

modo que la gente vea el entorno iluminado pero no la lámpara.

Ideas Claves
Lámparas Eficientes Huella de Carbono Energía para la Iluminación
Derroche de Energía


