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Hoy vamos a explicar mediante un sencillo tutorial el funcionamiento de la practica hoja de calculo AHORRALED 
V1.1. Esta hoja ha sido creada para uso libre por parte de Palco Electrónica, el único requisito de utilización o 
difusión es mantener la fuente de origen y creación del producto. Os la podéis descargar desde la zona de Descar-
gas de nuestra pagina WEB www.palcoelectronica.es, entrado en zona EXCELL  y clicando sobre el icono de la hoja 
de calculo, luego la guardas en tu PC y lista para usar.

Una vez abierta te encontraras con una hoja como esta.

Las casillas a rellenar se encuentran en blanco, las demás se rellenan solas con el calculo, aun así  la hoja esta prote-
gida por lo que te será difícil posicionarte en otras que no sean las blancas.
Bien, lo primero a rellanar serán las casillas en la zona de LAMPARA ORIGEN, eso es la lámpara que ya esta puesta y 
que queremos sustituir.  Allí rellenaras datos como Numero y Potencia de las lámparas, las Horas del día que cree-
mos estarán en funcionamiento y por ultimo el Precio del Kw, este ultimo dato lo obtendremos de la factura que 
recibimos en casa de la compañía de suministro eléctrico con la tengamos contratado.

Después se procederá  rellenar los datos de la LAMPARA SUSTITUCION, allí solo será necesario introducir los datos 
de el numero y la potencia de las lámparas, los otros datos serán los mismos que los introducidos en el apartado 
anterior, así el calculo será mas equitativo con ambas partes.



Por ultimo solo queda introducir los datos del coste real de la lámpara de sustitución, el precio que hemos o 
vamos a pagar por ella. Este dato es muy importante, pues sin el no se puede calcular el periodo de amortización 
necesario para esa lámpara de sustitución.

Nótese que no se ha incluido en el calculo el coste de compra de la LAMPARA ORIGEN, ello es debido a que por 
norma general el coste de compra de esa lámpara con respecto a la de sustitución suele ser muy bajo, por debajo 
del 10% e incluso de 5% del coste de la de sustitución. Casi despreciable en el caso de las lámpara con LED, a las 
que principalmente va destinado esta hoja de calculo. 

Tampoco se ha tenido en cuanta la larga vida de estas lámparas LED con respecto a las normales de origen, ello 
todavía inclinaría mas la balanza, que ya lo esta, hacia las lámpara de LED frente a las halógenas, dicroicas, esféri-
cas, e incluso las de bajo consumo.

Para estas ultimas esta hoja de calculo también es aplicable o para fluorescentes, etc... . Téngase en cuenta que en 
este caso el periodo de amortización no será tan real, pero aun así nos va a servir de guía perfectamente.

Nada mejor que un ejemplo ilustrativo de lo que seria el funcionamiento normal de esta hoja de calculo. En este 
ejemplo vamos a utilizar el típico caso de la sustitución en el cuarto de baño de un par de lámparas halógenas 
dicroicas por si equivalente en lámpara  LED.

Comenzaremos introduciendo  el NUMERO DE LAMPARAS DE ORIGEN, en este caso 2 unidades, después cambia-
remos de casilla e introduciremos la POTENCIA de esas lámparas, este dato por lo general se encuentra reflejado 
en la propia lámpara y para las halógenas es normal las de 50 w. 

Ahora hemos de introducir el numero de HORAS que las lámparas están funcionando al día, no hace falta ser muy 
exacto, basta con una media del tiempo que creemos que utilizamos esta iluminación. Como este ejemplo se basa 
en un cuarto de baño hemos colocado unas 2 Horas de tiempo. En esta sección lo ultimo será introducir el dato 
del precio del KW reflejado en la factura de la compañía, en este ejemplo 0.17 ? Kwh.

Veremos que los datos introducidos en la zona blanca no expresan sus cálculos en la zona gris, esto no ocurrirá 
hasta que con  nuestro ratón cliquemos sobre la tecla de CALCULAR. Pero si esto se produce antes de rellenar 
todos los datos de todas las casillas en blanco, la hoja nos responderá con un mensaje donde nos requerirá seguir 
con la introducción de datos, dándola a aceptar nos situar en la celda donde es necesario continuar con la intro-
ducción de los datos.



Estos mensajes de alerta y posicionamiento ocurrirán siempre y cuando no se haya terminado de introducir todos 
los datos necesarios para el calculo, siempre posicionándonos en el siguiente dato a introducir tras aceptar en el 
recuadro de alerta.

Tras esta aclaración seguiremos con la introducción de datos en la zona de LAMPARA SUSTITUCION. Colocaremos 
el numero de lámparas, usualmente las mismas que ya se encontraban colocadas, aunque necesariamente no 
siempre será así. La Potencia de están lámparas de sustitución, en este caso las de 6 w pues son estas las que mas 
se acercan en luminosidad a las halógenas dicroicas de 50 w estándar. Observemos que ya no es necesario intro-
ducir los datos del tiempo ni del costa de funcionamiento, ya que se van aplicar los introducidos en el apartado 
anterior.

Ya solo nos queda introducir el dato del coste de la lámpara de sustitución, que como se explico anteriormente es 
de mucha importancia, con el calcularemos el periodo de amortización de esta lámpara de sustitución. En este 
ejemplo 27.00 ?, un coste usual al día de escribir este tutorial para las lámparas LED de 6 W.

Tras introducir el ultimo dato, ya nos hablemos fijado en las teclas que se encuentran a la derecha de la ficha de 
datos. Estas cumplen diversas funciones. 

CALCULAR : Tras clicarla comienza el proceso de calculo y los datos salen reflejados en la ficha en la zona sombrea-
da de gris. Si esta tecla es pulsada sin que estén introducidos todos los datos necesarios para el calculo, nos avisara 
con un mensaje de alertas sobre el error cometido y tras ser captado son colocara en la celda para continuar con 
la introducción de datos.

LIMPIAR : Tecla para la limpieza de datos de las celdas de la ficha de datos y así comenzar con un nuevo calculo. Si 
la ficha se encuentra vacía, un mensaje de alerta nos avisara sobre el caso.

IMPRIMIR : Tecla con la acción de imprimir una ficha con los datos introducidos y calculados. En dicha hoja no 
aparecen esta teclas, pero si nuestro logo así como referencia a nuestra tienda y datos, esto es así ya que somos los 
creadores del producto, dejamos que se use o difunda, pero que se sepa quien es el creador. Un nuevo mensaje 
nos avisara en el caso de que no se encuentre en la ficha nada que imprimir.

CERAR : Tecla para salir del programa. Borra los datos introducidos y sale del EXCELL.



Pulsando con el ratón la tecla de CALCULAR, veremos como los datos calculados aparecen reflejados en la zona 
sombreada en gris.

En la zona de LAMPARA ORIGEN, encontramos los Kw día consumidos, el coste total por día, el coste total para un 
mes medio de 30 días y el total de un año de 365 días.

Estos mismos datos aparecen en la LAMPARA SUSTITUCION, pero basados en esta lámpara.
Mas abajo tenemos una de las dos zonas mas importantes de la hoja, la zona de PERIODO DE AMORTIZACION, 
donde anteriormente introdujimos el coste de la lámpara de sustitución. En esta zona se han calculado el tiempo 
que se ha de tardar en las condiciones antes descritas de tiempo de funcionamiento y costes del KW. Lo encon-
tramos en días, meses y años, para una mejor lectura y comprensión. Para calcular el periodo de amortización se 
toma en cuanta solamente el coste de la lámpara de sustitución, como se explico antes, la diferencia de costes 
hace despreciable la acción del coste de las lámpara de origen.

Junto a esta, a su derecha, se encuentra la zona mas mirada e importante de toda la hoja, el AHORRO, que nos ha 
de reportar la sustitución de las lámparas y los que ha de justificar la elevada inversión que muchas veces supone 
ahorrar en la factura de la luz. Encontramos el ahorro dividido en el tiempo, días, meses, años, para facilitar su 
lectura. Este ahorro solo toma como base calculo la diferencia de consumo existente entre la lámpara de origen y 
la de sustitución, sin contabilizar los costes de ambas lámparas.

Esperamos que con este tutorial seáis capaces de utilizar fácilmente esta hoja de calculo, si os surge algún proble-
ma o duda con ella o con su uso o propiedades no dudéis en poneros en contacto con nosotros por teléfono, 
e-mail, facebook, como mejor os venga, os responderemos gustosos en cualquiera de ellos.

Desde PALCO os regalamos esta versión beta ya que seguiremos evolucionando esta hoja de calculo para que 
esta pueda ofrecer en sus cálculos muchas mas variables y así hacer que este calculo sea mas preciso  y complejo. 
Esta hoja será destinada a un uso mas profesional y lamentablemente no será de uso publico, estará solo restrin-
gida a los profesionales clientes de nuestra empresa, eso si será gratuita.
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