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GLOSARIO TECNICO


















Led: Un led (de la sigla inglesa LED: Light-Emitting Diode: ‘diodo emisor de luz’)
es un diodo semiconductor que emite luz.
Epoxi: Una resina epoxi o poli epóxido es un polímero termoestable que se
endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o "endurecedor".
PWM. La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas
en inglés de pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una
técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una
senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través
de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se
envía a una carga.
Diodo: Un diodo (del griego: dos caminos) es un dispositivo semiconductor que
permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características
similares a un interruptor.
Drives: Un controlador de dispositivo, llamado normalmente controlador (en
inglés, device driver) es un programa informático que permite al sistema operativo
interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y
proporcionando una interfaz -posiblemente estandarizada- para usarlo.
Giniofotometro: Es el equipo destinado al relevamiento de curvas fotométricas
de luminarias o lámparas. Para lograr determinar la intensidad luminosa en cada
dirección existen diversas formas de hacer llegar la luz al sensor de medida
utilizado, a si como también distintos sistemas de coordenadas.
Fotometría: es un método de análisis de composición química basado en la
medición de la atenuación de la radiación electromagnética como consecuencia
de la absorción que se produce en su interacción con la solución. Por decirlo más
claramente, se ilumina una solución con determinado tipo espectral de luz (blanca
de 5500 Kº, ultravioleta, infrarroja) y se determina su composición a partir del
índice de absorción de la luz original.
Display: Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos
aparatos electrónicos que permite mostrar información al usuario, creado a partir
de la aparición de calculadoras, cajas registradoras e instrumentos de medida
electrónicos en los que era necesario hacerlo.
Dimmer: Los dimmer o dímer son dispositivos usados para regular el voltaje de
una o varias lámparas. Así, es posible variar la intensidad de la luz, siempre y
cuando las propiedades de la luminaria lo permitan.
Flujo luminoso: es la potencia luminosa emitida por una fuente, o recibida por
una superficie y evaluada a partir de la sensibilidad espectral del ojo de
referencia. Su unidad es el Lumen.
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Intensidad luminosa: de una fuente en una dirección): describe la intensidad de
la emisión luminosa de una fuente luminosa en una dirección dada. Es el cociente
del flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido centrado en una esta
dirección. Unidad: candela - Cd-.
Iluminancia: Flux luminoso incidente por unidad de superficie:
Unidad: Lumen/m2= LUX.
Factor de reflexión: es el cociente entre el flux incidente y el flux reflejado por
una superficie. Unidad: porcentaje.
Eficacia luminosa: Es el cociente entre el flujo luminoso emitido por una lampara
y la potencia consumida. Es decir nos informa sobre el flujo luminoso según el
consumo de la lámpara. Unidad: Lumen/watt.
Temperatura de color: temperatura a la cual el cuerpo negro emite una radiación
teniendo el mismo aspecto cromático que el de la luz considerada. Unidad:
ºKelvin.
Índice de Rendimiento de Color: (Ra) de una fuente de luz es el cociente entre
el color proporcionado al iluminar un objeto, con una fuente dada, respecto al
color de una iluminación patrón. Se expresa en porcentaje, así por ejemplo si los
colores de nuestra iluminación fueran iguales al patrón tendríamos un Ra de 100
si se pareciera en un 80% el Ra seria de 80.
Contraste: tiene normalmente un factor subjetivo y otro objetivo:
* Subjetivo: evaluación subjetiva de la diferencia de apariencia.
* Objetivo: está definido por la formula siguiente C= (L2 -L1)/ L1
L1= Luminancia del fondo
L2= Luminancia del objeto
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OBJETIVO GENERAL

Ofrecer una eficiencia energética máxima a un consumo mínimo utilizando leds de alta
potencia aplicado a los diferentes tipos de luminaria de alumbrado público aportando
una larga vida operativa y resistencia a choques y vibraciones para la iluminación del
hábitat y de los espacios públicos buscando la más alta calidad y el máximo
aprovechamiento de la energía.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ser la sustitución futura de todo tipo de iluminación.
- Alcanzar los niveles más bajos en el consumo de energía eléctrica y el ahorro en
cables de conexión.
- Aportar una larga vida operativa y resistencia a choques y vibraciones.
- Un ahorro de energía eléctrica de hasta el 70% contra los sistemas actuales de Vapor
de Sodio y Aditivos Metálicos.
- Una vida útil en los leds de hasta 20 años sin degradación de luz y una garantía de 3
años en la lámpara contra cualquier defecto de fabricación.
- Facilitar los desplazamientos seguros y fáciles.
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RESUMEN

Casi todos estamos familiarizados con los leds, los conocemos de verlos en el frente de
muchos equipos de uso cotidianos, como radios, televisores, teléfonos celulares y
display de relojes digitales, sin embargo la falta de una amplia gama de colores y una
baja potencia lumínica han limitado su uso considerablemente. No obstante eso está
cambiando gradualmente con la introducción de nuevos materiales que han permitido
crear leds de prácticamente todo el espectro visible de colores y ofreciendo al mismo
tiempo una eficiencia lumínica que supera a la de las lámparas incandescentes. Estos
brillantes, eficientes y coloridos nuevos leds están expandiendo su dominio a un amplio
rango de aplicaciones de iluminación desplazando a su anterior campo de dominio que
era el de la mera indicación. Si consideramos su particularidad de bajo consumo
energético y su prácticamente imbatible ventaja para su uso en señalamiento exterior
(carteles de mensaje variables y señales de tránsito) tendremos que el futuro de estos
pequeños dispositivos semiconductores es realmente muy promisorio tal como lo indican
los números actuales de crecimiento de mercado a nivel mundial.
Día a día, estos emisores de luz o diodos ganan terreno a la iluminación tradicional que
todos conocemos, sobre todo porque las ventajas que nos presentan son muchas y
entre una de esas, su rendimiento lumínico, que es muy notable.
Los diodos leds de potencia (Power leds) están destinados a sustituir las tradicionales
lámparas de incandescencia y entrar en competición directa con la lámpara fluorescente.
Sus características los hacen adecuados para la iluminación general, perfectos para los
entornos en los que el diseño y aptitudes cromáticas son relevantes. Destacan por su
bajo consumo y su alto rendimiento energético que unidos a su larga vida de trabajo los
hacen ideales para la iluminación en entornos domésticos y comerciales. Los fabricantes
de los diodos Leds especifican en sus características una vida de trabajo de 50000 a
100000 horas, pero esta se puede alargar si el dispositivo (Power Led) se hace trabajar
en condiciones óptimas. La temperatura de trabajo del diodo Led es primordial, como en
cualquier semiconductor una correcta disipación del calor hará que la unión PN del diodo
Led no alcance temperaturas excesivas. Una correcta alimentación por corriente
constante evitará sobrepasar los límites de potencia disipada. Es recomendable trabajar
por debajo de las especificaciones dadas por el fabricante, con una intensidad del Led
del 80-90% de su corriente nominal no se reducirá en exceso su intensidad luminosa y
prolongara da vida del Led de forma considerable.
Los grandes beneficios que presentan son:
Bajo consumo de electricidad. El ahorro en el consumo de electricidad oscila entre el 70
y el 95%, dependiendo de la iluminación con la cual se compara.
Alta duración. Los led tienen una duración de más de 70,000 horas. Para una casa
puede significar cambiar las bombillas cada 50 años.
Color. La iluminación led ofrece 16 millones de colores.

Página 6

Ahorro cable. Una instalación con iluminación led puede hacerse con un cable de un
calibre mucho menor al normal. En lugar de usar calibre 12 para iluminación se puede
usar calibre 22.
Otro beneficio es que no desgasta el cable eléctrico, a diferencia de las demás
tecnologías.
Luz fría. Una bombilla incandescente o ahorradora utiliza solamente el 10% de
cada volts para iluminar, el resto se va en calor, mientras la iluminación led utiliza 90%
para iluminar y solamente el 10% de calor. La iluminación led no calienta, a diferencia de
todos los demás. Beneficios directos de esto: no desperdicia la energía en calor, calienta
menos las áreas iluminadas (esto puede traducirse a ahorros en aire acondicionado y
ambientes más frescos) y elimina peligros de quemaduras al tacto.
Menos desperdicio de iluminación. La iluminación led no tiene pérdidas por la reflexión,
todos los demás sistemas de iluminación necesitan de reflectores para concentrar la luz
al lugar donde queremos iluminar, lo que supone perder un 60% de efectividad, mientras
que el led no precisa estos sistemas y la luz puede ser dirigida a la zona que queremos
iluminar con una eficiencia del 90%.
Diseño. Por tener tanta durabilidad, color y otras ventajas permite utilizar la luz con más
variedad de diseño y formas de instalación.
Los leds de alta potencia pueden tener una duración de hasta 100.000 horas, ya que no
tienen filamentos, este hecho hace que no se fundan como lo hacen las bombillas
tradicionales. Estos dispositivos de estado sólido son muy resistentes a los golpes.
Reciclable. Los materiales con que están hechas las bombillas led son de estado sólido,
a diferencia de los demás, por lo mismo los led son reciclables, presentando beneficios
claros como protección del medio ambiente.
La luz ultravioleta con led también tiene el potencial de revolucionar la purificación del
agua ya que el ultravioleta profundo que emite el led mata bacteria y virus sin necesidad
de químicos. Y por su duración y tamaño son una clara mejor opción.
La energía renovable tiene la desventaja de que su producción es baja y costosa, el
beneficio de la tecnología led es que por su bajo consumo funciona muy bien con este
tipo de generación renovable.
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ABSTRACT

Almost everyone is familiar with leds, we know to see them in the front of many everyday
devices such as radios, televisions, cell phones and digital watches display, however the
lack of a wide range of colors and low light output have limited its use considerably.
However this is gradually changing with the introduction of new materials that have
created almost all the leds visible spectrum and at the same time offering a luminous
efficacy exceeding that of incandescent lamps. These bright, colorful new led efficient
and are expanding their domain to a wide range of lighting applications displacing its
previous domain field was a mere indication. If we consider the special low energy
consumption and virtually unbeatable advantage for use in exterior signage (variable
message signs and traffic signals) will have the future of these small devices is really
very promising semiconductor as indicated by the current numbers of market growth
worldwide.
Day by day, these light emitting diodes are gaining ground and the traditional lighting we
all know, especially since we have the advantages are many, of these, its light output,
which is very remarkable. The diodes Leds (Power Leds) are intended to replace
conventional incandescent lamps and go into direct competition with the fluorescent
lamp. Their characteristics make them suitable for general lighting, perfect for
environments where the design and color skills are relevant. Noted for their low power
and high energy performance coupled with its long working life make them ideal for
lighting in domestic and commercial. Manufacturers of led diodes characteristics
specified in a lifetime of work from 50,000 to 100,000 hours, but this can be extended if
the device (Power Led) is operated under optimum conditions. The working temperature
of the diode is paramount, as in any semiconductor proper heat dissipation will cause the
led diode PN junction does not reach excessive temperatures. Proper feeding constant
current to avoid exceeding the limits of power dissipation. It is advisable to work under
the specifications given by the manufacturer, with an intensity of 80-90% of led nominal
current is not reduced by excess light intensity and prolong its life gives Led
considerably.
The major benefits reported are:
Low power consumption. The savings in electricity consumption varies between 70 and
95%, depending on the lighting which is compared. High durability leds have a lifetime of
more than 70,000 hours. For a house may mean changing the bulbs every 50 years.
Color.
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Led lighting offers 16 million colors. Savings cable. An led lighting installation can be
done with a wire gauge much lower than normal. Instead of using 12 gauge for
Lighting can be used 22 gauge. Another benefit is that it wears power cord, unlike other
technologies.
Cold light. An incandescent light bulb or saving uses only 10% of every watt to light, the
rest goes into heat, while the led lighting uses 90% to light and only 10% of heat. Led
lighting does not heated, unlike everyone else.
Direct benefits of this: no wasted energy into heat, heat less lighted areas (this can
translate to savings in air conditioning and cooler environments) and eliminates burn
hazards to the touch.
Less wasted light. The led light does not leak through the reflection, all other lighting
systems require reflectors to concentrate the light to where we want light, which is losing
about 60% effective, while the led does not require these systems and light can be
directed to the area we want to illuminate with an efficiency of 90%.
Design: By having such durability, color and other advantages can use light
more varied forms of design and installation.
High power leds. Can last up to 100,000 hours, they do not have filaments, this makes
not based as do bulbs. These solid state devices are very resistant to shocks.
Recyclable: The materials are made of led bulbs are solid state, unlike the others,
therefore leds are recyclable, showing clear benefits as protection of the environment.
Led Ultraviolet light also has the potential to revolutionize purification of water as deep
ultraviolet led emits kills bacteria and viruses without chemicals. And for its duration and
size is a clear choice. Renewable energy has the disadvantage that its output is low and
expensive, the benefit of led technology for low power consumption that works
well with this type of renewable generation.
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes.
Evolución de los leds.

El primer led comercialmente utilizable fue desarrollado en el año 1962, combinando
Galio, Arsénico y Fósforo (GaAsP) con lo cual se consiguió un led rojo con una
frecuencia de emisión de unos 650 nm con una intensidad relativamente baja,
aproximadamente 10mcd a 20mA, (mcd = milicandela), posteriormente explicaremos las
unidades fotométricas y radiométricas utilizadas para determinar la intensidad lumínica
de los leds ). El siguiente desarrollo se basó en el uso del Galio en combinación con el
Fósforo (GaP) con lo cual se consiguió una frecuencia de emisión del orden de los
700nm. A pesar de que se conseguía una eficiencia de conversión electrón- fotón o
corriente-luz más elevada que con el GaAsP, esta se producía a relativamente baja
corrientes, un incremento en la corriente no generaba un aumento lineal en la luz
emitida, sumado a esto se tenía que la frecuencia de emisión estaba muy cerca del
infrarrojo una zona en la cual el ojo no es muy sensible por lo que el led parecía tener
bajo brillo a pesar de su superior desempeño de conversión.
Los siguientes desarrollos, ya entrada la década del 70, introdujeron nuevos colores al
espectro. Distinta proporción de materiales produjo distintos colores. Así se consiguieron
colores verde y rojo utilizando GaP y ámbar, naranja y rojo de 630nm (el cual es muy
visible) utilizando GaAsP. También se desarrollaron leds infrarrojos, los cuales se
hicieron rápidamente populares en los controles remotos de los televisores y otros
artefactos del hogar.
En la década de los 80 un nuevo material entró en escena el GaAlAs Galio, Aluminio y
Arsénico. Con la introducción de este material el mercado de los leds empezó a
despegar ya que proveía una mayor performance sobre los leds desarrollados
previamente. Su brillo era aproximadamente 10 veces superior y además se podía
utilizar a elevadas corrientes lo que permitía utilizarlas en circuitos multiplexados con lo
que se los podía utilizar en display y letreros de mensaje variable. Sin embargo este
material se caracteriza por tener un par de limitaciones, la primera y más evidente es
que se conseguían solamente frecuencias del orden de los 660nm (rojo) y segundo que
se degradan más rápidamente en el tiempo que los otros materiales, efecto que se hace
más notorio ante elevadas temperaturas y humedades. Hay que hacer notar que la
calidad del encapsulado es un factor fundamental en la ecuación temporal. Los primeros
desarrollos de resinas epoxi para el encapsulado poseían una no muy buena
impermeabilidad ante la humedad, además los primeros leds se fabricaban
manualmente, el posicionamiento del sustrato y vertido de la resina era realizado por
operarios y no por máquinas automáticas como hoy en día, por lo que la calidad del led
era bastante variable y la vida útil mucho menor que la esperada. Hoy en día esos
problemas fueron superados y cada vez son más las fábricas que certifican la norma
ISO 9000 de calidad de proceso. Además últimamente es más común que las resinas
posean inhibidores de rayos UVA y UVB, especialmente en aquellos leds destinado al
uso en el exterior.
En los 90 se apareció en el mercado tal vez el más exitoso material para producir leds
hasta la fecha el AlInGaP (Aluminio, Indio, Galio y Fósforo). Las principales virtudes de
este tetar compuesto son que se puede conseguir una gama de colores desde el rojo al
amarillo cambiando la proporción de los materiales que lo componen y segundo, su vida
Página
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útil es sensiblemente mayor, a la de sus predecesores, mientras que los primeros leds
tenía una vida promedio efectiva de 40.000 horas los leds de AlInGaP podían más de
100.000 horas
Es de notar que muy difícilmente un led se queme, si puede ocurrir que se ponga en
cortocircuito o que se abra como un fusible e incluso que explote si se le hace circular
una elevada corriente, pero en condiciones normales de uso un led se degrada o sea
que pierde luminosidad a una taza del 5 % anual. Cuando el led ha perdido el 50% de su
brillo inicial, se dice que ha llegado al fin de su vida útil y eso es lo que queremos decir
cuando hablamos de vida de un led. Un rápido cálculo nos da que en un año hay 8760
horas por lo que podemos considerar que un led de AlInGaP tiene una vida útil de más
de 10 años.
Como dijimos uno de factores fundamentales que atentan contra este número es la
temperatura, tanto la temperatura ambiente como la interna, por lo tanto luego nos
referiremos a técnicas de diseño de circuito impreso para bajar la temperatura.
Explicaremos un detalle de mucha importancia respecto a los leds y su construcción.
Cuando se fabrica el led, se hace depositando por capas a modo de vapores, los
distintos materiales que componen el led, estos materiales se depositan sobre una base
o sustrato que influye en la dispersión de la luz. Los primeros leds de AlInGaP se
depositaban sobre sustratos de GaAs el cual absorbe la luz innecesariamente. Un
adelanto en este campo fue reemplazar en un segundo paso el sustrato de GaAs por
uno de GaP el cual es transparente, ayudando de esta forma a que más luz sea emitida
fuera del encapsulado. Por lo tanto este nuevo proceso dio origen al TS AlInGaP
(Tranparent Substrate ) y los AlInGaP originales pasaron a denominarse AS AlInGaP
(Absorbent Susbtrate). Luego este mismo proceso se utilizó para los led de GaAlAs
dando origen al TS GaAlAs y al As GaAlAs. En ambos casos la Eficiencia luminosa se
incrementaba típicamente en un factor de 2 pudiendo llegar en algunos casos a
incrementarse en un factor de 10.
A final de los 90 se cerró el circulo sobre los colores del arco iris, cuando gracias a las
tareas de investigación del Shuji Nakamura, investigador de Nichia, una pequeña
empresa fabricante de leds de origen japonés, se llegó al desarrollo del led azul, este led
siempre había sido difícil de conseguir debido a su elevada energía de funcionamiento y
relativamente baja sensibilidad del ojo a esa frecuencia (del orden de los 460 nm). Hoy
en día coexisten varias técnicas diferentes para producir luz azul, una basada en el SiC
Silicio – Carbono otra basada en el GaN Galio – Nitrógeno, otra basada en InGaN IndioGalio-Nitrógeno sobre substrato de Zafiro y otra GaN sobre sustrato SiC. El compuesto
GaN, inventado por Nakamura, es actualmente el más utilizado. Otras técnicas como la
de ZnSe Zinc – Selenio ha sido dejadas de lado y al parecer el SiC seguirá el mismo
camino debido a su bajo rendimiento de conversión y elevada degradación con la
temperatura.
Dado que el azul es un color primario, junto con el verde y el rojo, tenemos hoy en día la
posibilidad de formar el blanco con la combinación de los tres y toda la gama de colores
del espectro, esto permite que los display gigantes y carteles de mensajes variables full
color se hagan cada día más habituales en nuestra vida cotidiana.
Es también posible lograr otros colores con el mismo material GaN, como por ejemplo el
verde azulado o turquesa, de una frecuencia del orden de los 505 nm. Su tono azulado
lo hace visible para las personas daltónicas. El daltonismo es una enfermedad congénita
Página
11

que hace a quien lo padece ser parcialmente ciego a determinadas frecuencias de color,
generalmente dentro de ellas está la correspondiente al verde puro que tiene una
frecuencia del orden de los 525 nm.
Otros colores también son posibles de conseguir como por ejemplo el púrpura, violeta o
ultravioleta. Este último es muy importante para la creación de una forma más eficiente
de producir luz blanca que la mera combinación de los colores primarios, ya que
añadiendo fósforo blanco dentro del encapsulado, este absorbe la radiación ultravioleta y
emite frecuencia dentro de todo el espectro visible, logrando luz blanca en un proceso
similar al que se produce en el interior de los tubos fluorescentes. A veces el fósforo
posee una leve tonalidad amarillenta para contrarrestar el tono azulado de la luz del
semiconductor.
Luego de tantos materiales y frecuencias de ondas sería bueno resumir todo esto en una
forma más clara, es por ello en la tabla 1 se detallan los distintos frecuencias de emisión
típica de los leds comercialmente disponibles y sus materiales correspondientes. Los
datos técnicos fueron obtenidos de distintos fabricantes. Es de notar que la resolución
del ojo es del orden de los 3 a 5 nm según el color de que se trate.

Página
12

Frecuencia

Color

Material

940

Infrarrojo

GaAs

890

Infrarrojo

GaAlAs

700

Rojo profundo

GaP

660

Rojo profundo

GaAlAs

640

Rojo

AlInGaP

630

Rojo

GaAsP/GaP

626

Rojo

AlInGaP

615

Rojo – Naranja

AlInGaP

610

Naranja

GaAsP/GaP

590

Amarillo

GaAsP/GaP

590

Amarillo

AlInGaP

565

Verde

GaP

555

Verde

GaP

525

Verde

InGaN

525

Verde

GaN

505

Verde turquesa

InGaN/Zafiro

498

Verde turquesa

InGaN/Zafiro

480

Azul

SiC

450

Azul

InGaN/Zafiro

430

Azul

GaN

425

Azul

InGaN/Zafiro

370

Ultravioleta

GaN

Tabla 1: Materiales y frecuencias de emisión típicas de un led.

.


Referencia (4) www.lumileds.com
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PROBLEMÁTICA
El problema del Calentamiento Global.
» México obtiene apenas el 18% de su electricidad de fuentes renovables y el resto de su
energía se genera a partir del petróleo, el gas natural y cerca del 8% del carbón.

Grafica 1: Emisiones de CO2 en países Latinoamericanos en 1999.

» El consumo mundial de energía se ha multiplicado por 25 desde el siglo pasado.
» La generación de energía eléctrica en el mundo sigue dependiendo en gran parte de la
quema de combustibles fósiles.
» Las emisiones en rápido aumento de los gases “de invernadero”, en especial el dióxido
de carbono (CO2) son consideradas como el principal responsable del calentamiento de
la Tierra.
» Existen investigaciones serias que prevén consecuencias críticas para el mundo en el
corto y mediano plazo.
Impacto Económico y Ambiental.
Los ahorros generados en un año por la instalación de una sola luminaria de leds de
70W equivale a: 600 kgs. de CO2 del medio ambiente.
Si se instalaran 500,000 luminarias de led en México se generaría en ahorros de energía
eléctrica el equivalente a la misma energía generada por la operación de la presa de El
Cajón.
El ahorro potencial en la zona metropolitana de por el cambio a tecnología de leds de
toda la infraestructura podría llegar a ser de 346 mdp anuales.
La evolución del led y el gran atractivo que tiene esta nueva tecnología ha motivado la
aparición en el mercado de luminarias que posteriormente no cubren las expectativas del
cliente. Esto hace que se deban tener en cuenta una serie de parámetros que son clave
para detectar producto que no cumple los requisitos esperados por el cliente.
Se deben tomar en cuenta los siguientes conceptos:
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La Disipación de Calor: al no emitir radiación infrarroja (IR), el calor producido en el
proceso de generación de luz, debe ser disipado por conducción o convección. Un
aumento continuo de la temperatura puede provocar una disminución del flujo emitido
y/o una depreciación permanente del flujo máximo, por lo que es importante exigir el
factor de disipación de la luminaria.
La Temperatura de Color: a temperaturas de color frías se obtienen mejores eficiencias
del led pero peor Índice de Reproducción Cromática (IRC) y a temperaturas más cálidas
peores eficiencias pero mejor IRC.
La Corriente Eléctrica que circula por el led es otro parámetro a tener en cuenta, ya que
un exceso de corriente puede incidir en la vida útil del led.
La vida útil del led está en función de la corriente que circula por el mismo, la
temperatura de unión (Tj) y la temperatura ambiente en las proximidades del led.
Las Pérdidas en el Equipo de Alimentación han de tenerse en cuenta a la hora de
analizar la eficacia de una luminaria led ya que, exceptuando las luminarias que
funcionen con baterías, todas deben estar alimentadas a 230V e introducen pérdidas en
el sistema.
Existen en el mercado diferentes productos leds pero la información aportada, en la
mayoría de los casos, no permite al cliente final averiguar cuál es el que más se ajusta a
sus necesidades.
La información suministrada por los fabricantes de luminarias debe normalizarse, de tal
manera que el cliente pueda comparar sin que caiga en la trampa de las
interpretaciones.
En el caso de luminarias de leds no se puede hablar de eficiencia, ya que no se puede
evaluar su flujo luminoso fuera de la luminaria y en las mismas condiciones, como es
requerido para su evaluación. Deberemos indicar el valor de su eficacia como cociente
entre el flujo real emitido por una luminaria y su consumo total real (leds + electrónica y
fuente de alimentación).
La eficacia es un parámetro que engloba la calidad de los elementos introducidos en la
luminaria, la capacidad para disipar calor de la luminaria y la eficiencia del conjunto
óptico utilizado.
Las mediciones de temperatura han de realizarse en posición de funcionamiento y sin
corrientes de aire.
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La fotometría y el flujo de una luminaria led son distintos que la fotometría y el flujo de 1
led multiplicado por el número de led de la luminaria. Dicha fotometría debe ser
referenciadas a 1000 lúmenes y realizada con un goniofotómetro calibrado, de fabricante
reconocido internacionalmente, siendo recomendable que las mediciones sean
ejecutadas en una sala acondicionada para efectuar la medida con la luminaria en su
posición de trabajo, sin que existan corrientes de aire y a una temperatura ambiente de
25ºC +/- 1ºC.
Otros datos fotométricos exigibles son: el flujo luminoso global emitido por la luminaria,
medida del consumo energético total de la luminaria en funcionamiento y eficacia de la
luminaria medida en lum/W.
Durante el funcionamiento del led en una luminaria, éste se calienta y el flujo luminoso
emitido y su vida útil dependen de la temperatura que alcanza en las condiciones de
funcionamiento.
Para la realización de cálculos fotométricos con leds, se debe de exigir la utilización de
un Factor de Mantenimiento. Si asimilamos la fuente led a las lámparas tradicionales
utilizadas en iluminación exterior, deberíamos escoger un valor recomendado que
oscilaría entre 0,8-0,85 máximo, justificado siempre en la documentación suministrada
por el fabricante de la luminaria. Si el Factor de Mantenimiento empleado es mayor,
deberá estar justificado claramente con curvas de depreciación del flujo y mortalidad.
Para horas de vida muy superiores a las utilizadas con lámparas tradicionales, el factor
de
mantenimiento
deberá
ser
cuidadosamente
escogido
para
evitar
sobredimensionamientos de las instalaciones de iluminación exterior, que podrían ser
poco rentables y escasamente eficientes.
En el caso de un led tipo L70, el Factor de Mantenimiento sería: Fm = 1 – (30%/2) =
85%.
El led, al ser un diodo y como elemento discreto, solamente funciona (emite luz) cuando
es alimentado con una polarización correcta en sus bornes (patillas). Esto significa que
funciona a corriente continua y que no pueden conectarse directamente a tensión de red.
Por otro lado, debido a su resistencia interna muy baja, no pueden ser alimentados a
voltajes altos, ya que la corriente que circularía por ellos sería tan elevada que los
destruiría instantáneamente.
La forma más común de realizar esta adaptación es incorporando en el sistema una
fuente de alimentación, denominada comúnmente “driver”.
Al igual que con el resto de elementos eléctricos introducidos en una luminaria, éste ha
de cumplir todas las normativas de seguridad vigentes a la que estén sujetos y que se
ven reflejadas en el marcado de dicho elemento (rotura dieléctrica, aislamiento, etc.).
La vida de estos “drivers”, al estar constituidos principalmente por elementos
electrónicos, va a depender de la temperatura que alcancen durante su funcionamiento y
la temperatura del ambiente que los rodea. Los fabricantes de equipos están obligados a
marcar un punto de medida y una temperatura Tcdriver. Esto significa que, solamente se
garantizan las propiedades (consumo, vida, corriente suministrada, etc.) del “driver” si la
temperatura superficial en el punto de medida se mantiene por debajo al valor Tcdriver
marcado.
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De igual manera, también están obligados a indicar el rango de temperatura ambiente
Ta a la que puede funcionar el equipo. Esta temperatura ambiente es la que se da en las
proximidades del equipo, por lo que si éste va alojado en un compartimiento de la
luminaria, se ha de medir la temperatura ambiente dentro de ese compartimiento y no
fuera de la luminaria.
La vida de un equipo electrónico debe definirse en horas, con una tasa máxima de fallos
(por ejemplo 50.000 horas y tasa de fallos máxima del 10%)
A la hora de analizar la eficacia de una luminaria de leds, se han de contemplar también
las pérdidas en estos equipos, ya que, exceptuando las luminarias que funcionen
únicamente con batería, todas han de estar alimentadas a 230 voltios.
El primer problema con el que nos encontramos es la dificultad de realizar las
fotometrías siguiendo el procedimiento utilizado en las luminarias de lámparas de
descarga.
En el caso de las lámparas de descarga, lo primero es medir el flujo real del conjunto
(lámpara y equipo) patrón. Para ello normalmente se utiliza una esfera de Ulbricht. Una
vez hecho esto, se procede a realizar la fotometría de la luminaria utilizando como fuente
luminosa el conjunto anteriormente calibrado. De esta manera, obtenemos el
rendimiento del sistema óptico (reflector, lente, cierre, cuba,
etc.) y por tanto la eficiencia de la luminaria. Este procedimiento no es viable en el caso
de una luminaria de leds por dos motivos fundamentales:
El flujo emitido por un led depende drásticamente de la temperatura a la que se
encuentre el mismo. El flujo nominal, y el resto de los parámetro tanto eléctricos como
fotométricos presentados por los fabricantes de leds, se miden en un ensayo pulsado
donde se considera que el leds no se calienta, al resultar el periodo de tiempo que está
emitiendo muy corto, por lo que no pueden ser tomados como valores de referencia de
ensayo fotométrico de la luminaria.
El segundo problema que se plantea es de tipo logístico. En una luminaria donde hay,
por ejemplo, 90 leds, se deberían calibrar los 90 elementos en conjunto con la fuente de
alimentación que se tiene intención de utilizar, para posteriormente introducirlos en la
luminaria y así obtener el rendimiento ópticotérmico de la misma.
Además, por la naturaleza de los leds, y con la finalidad de obtener el mejor rendimiento
a través una buena disipación de calor, éstos quedan fijados a la luminaria de tal forma
que su utilización para la obtención del rendimiento posterior de otras luminarias es
completamente inviable.
Relacionado con este último punto se encuentra el hecho de que, para obtener el
rendimiento sin calentar de los Leds, el equipo utilizado debe ser capaz de generar un
pulso de intensidad en unas condiciones muy concretas. Pero si atendemos a la filosofía
del ensayo, es necesario que el equipo sea idéntico, y con el mismo tipo de
funcionamiento que el utilizado en la obtención de la fotometría (distribución fotométrica
de la luminaria y rendimiento del conjunto).
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Es decir, que no será una alimentación pulsada a los leds, sino de forma constante en
un periodo de tiempo largo (aproximadamente 30 minutos para la obtención de la
fotometría y un periodo similar para el calentamiento de la misma).
Como el tiempo empleado en la realización de la fotometría no puede ser reducido, se
ha de cambiar la forma de obtener el flujo luminoso emitido por el conjunto de leds
independientes de la luminaria.
Como ya no van a estar encendidos una fracción de tiempo tan pequeño que no se
calienten, y debido a que los leds varían muy fuertemente su flujo luminoso con la
temperatura, a la hora de obtener el flujo se debería de disponer de un sistema de
refrigeración que permitiese mantener los leds, durante todo el periodo de la medida, a
una temperatura estable y controlada.
Los dos motivos señalados hacen completamente inviable la utilización de los mismos
conceptos de rendimiento, eficiencia, etc. y por tanto las formas de determinarlos,
cuando se habla de luminarias con lámpara que cuando se trata de una luminaria de
LED’S.
A la hora de utilizar una luminaria de leds en un proyecto de iluminación, los parámetros
más importantes a determinar son tres:
Flujo total útil ofrecido por la luminaria (ya expuesto en el apartado correspondiente).
Fotometría de la luminaria (es necesaria una fotometría específica de la luminaria con el
sistema de leds propuesto)
Factor de mantenimiento a aplicar.
Respecto a este último y como ya se ha indicado, durante la vida del led éste va
perdiendo flujo luminoso. En función de las horas de vida que se garanticen y del resto
de los condicionantes que afecten a la obtención del factor de mantenimiento, este valor
deberá ser distinto e indicado en el proyecto luminotécnico. El fabricante de la luminaria
de leds deberá recomendar y justificar un valor para el factor de mantenimiento.
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ANALISIS Y ALCANCE

Parámetros aproximados de los leds:
Eficiencia.
La eficiencia de los leds actualmente varia de entre los 75 lúmenes por watt hasta los
100 lúmenes por watt, se espera que en los próximos años alcancen más de 200
lúmenes por watt convirtiéndolo en la tecnología de iluminación más eficiente a nivel
mundial

Voltaje de operación.
Su voltaje de operación es en corriente directa, la mayoría de los luminarios con leds
actualmente cuentan con circuitos integrados para control de corriente y una fuente de
poder interna que nos permite conectarlos directamente a 110VAC.
Los luminarios que no cuentan con esta fuente de poder interna, generalmente son
conectados a 24VDC o a 12VDC dependiendo del arreglo en el circuito de leds diseñado
por el fabricante.
Ángulo de apertura de luz del led.
Los leds tienen la limitante de un grado de apertura de luz bajo, de entre los 25°-170°.
Vida útil de leds.
De acuerdo a pruebas de laboratorio la vida útil promedio de los leds de alta calidad
puede ser de más de 80,000 horas que es el tiempo promedio en el cual el 50% de los
leds fallan en condiciones de laboratorio. Condiciones como sobre voltaje, vibración,
calor y otros ambientes agresivos afectan negativamente la vida promedio de los leds.
Vida útil del luminario completo.
La vida útil del luminario completo, es menor, generalmente componentes como fuentes
de poder, transformadores, reguladores de voltaje, o circuitos integrados, llegan a fallar
antes que los leds.
Depreciación de lúmenes.
De acuerdo a pruebas de laboratorio los lúmenes de los leds se reduce en un 3%
después de 10,000 horas de uso en promedio y hasta un 15% después de 80,000 horas
de uso en promedio.
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Longitud de onda y temperatura de color.
La tecnología led está cambiando rápidamente, los leds a pesar de que son del mismo
color, se clasifican en diferentes lotes de acuerdo a pequeñas diferencias en su longitud
de onda de luz visible y temperatura de color. Los luminarios solicitados con una amplia
diferencia de tiempo, pueden presentar una pequeña variación apenas visible en la
temperatura de color y longitud de onda.
A diferencia de otras fuentes de luz, en la tecnología led todos los parámetros de
funcionamiento están relacionados entre sí.
La principal causa de la depreciación del flujo luminoso de un led es el calor generado
en el interfaz de unión del led. Al no emitir radiación infrarroja (IR), el calor producido en
el proceso de generación de luz, debe ser disipado por conducción o convección. Un
aumento continuo de la temperatura de funcionamiento provocará dos efectos: Una
depreciación del flujo emitido (Grafica 2):

Grafica 2: ejemplo de depreciación del flujo luminoso emitido en función de la temperatura alcanzada por el
led.

 Referencia (1) Alfonso Martín Marcos y Aurelio Labanda Alonso: “Fotometría y Colorimetría”.
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Grafica 3: el gráfico muestra la depreciación del flujo luminoso de los led en función de las horas de uso.
Medición realizada hasta 6000 horas de funcionamiento. Mediante la extrapolación de estos datos se obtienen
las horas de vida para una depreciación del 30% del flujo luminoso.



Referencia (2) Daniel Malacara “Color Vision and colorimetry”.

Todo esto teniendo en cuenta que no se sobrepasa la temperatura máxima indicada por
el fabricante para la intensidad a la que se le está haciendo funcionar, ya que se
reduciría la vida del led, por una mayor depreciación de flujo emitido, o generar un
colapso del mismo.
Es decir, la vida del led (tiempo en el que el led emite el flujo luminoso indicado en la
especificación) depende de su temperatura de funcionamiento y de la corriente a la que
esté alimentado (Grafica 4).
Cuanto mejor sea la disipación de calor, más larga será la vida del led y mayor será el
flujo luminoso emitido.

Grafica 4: ejemplo de curvas de vida de un led en función de la temperatura de la unión y la corriente de
circulación. Actualmente este tipo de información no es mostrada por los fabricantes de forma tan clara.
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Otro parámetro fundamental de los leds que requiere una explicación es la relación entre
el consumo (corriente de alimentación) y el flujo emitido. Por otra parte, a un mismo led
se le puede hacer funcionar con diferentes intensidades y por tanto con distintos
consumos. La relación entre el flujo emitido y el consumo, despreciándose los efectos de
temperatura no es actualmente lineal, al realizarse un ensayo pulsado (Grafica 5):

Grafica 5: ejemplo de la variación del flujo relativo en función de la corriente de ensayo. Al aumentar la
corriente, la eficiencia de transformación de corriente en luz se ve reducida de tal manera que, en promedio,
aumentar al doble la corriente de ensayo (700 mA) sólo produce un aumento del flujo luminoso del 1,7. Es
decir, un led que a 350 mA emite 100 lúmenes a una temperatura ambiente de 25ºC, emitiría del orden de 170
lúmenes alimentado a 700mA y a la misma temperatura ambiente.



Referencia (2) Daniel Malacara “Color Vision and colorimetry”.

De esta manera, la eficacia pasa de ser 82 lum/W a 69 lum/W. En esta pérdida de
eficacia no se ha tenido en cuenta, como se ha indicado anteriormente, la depreciación
por el efecto de la temperatura.
El último parámetro que se ha de analizar es la vida de los leds indicada por los
fabricantes. Si nos atenemos a la información aportada en su documentación podemos
ver que la vida se garantiza en función de la corriente a la que se alimente, la
temperatura de la unión (Tj) y, en algunos casos, con respecto a la temperatura
ambiente en las proximidades del led. La forma de garantizar la vida se hace en función
del parámetro L70 B50 o únicamente L70.
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JUSTIFICACION

De acuerdo a la demanda que surge en el país en sus diferentes sistemas de
iluminación y en base a estudios realizados anteriormente se obtuvieron resultados
negativos los cuales no satisfacen en su totalidad las necesidades de los habitantes con
respecto a la iluminación de viviendas, lugares públicos, vialidades, carteles de mensaje
variables y señales de tránsito, etc.
Puesto que los diodos leds de alta potencia (Power leds) están destinados a sustituir las
tradicionales lámparas de incandescencia y entrar en competición directa con la lámpara
fluorescente. Sus características los hacen adecuados para la iluminación general y
perfecta para los entornos en los que el diseño y aptitudes cromáticas son relevantes.
Destacan por su bajo consumo y su alto rendimiento energético que unidos a su larga
vida de trabajo los hacen ideales para la iluminación en entornos domésticos y
comerciales.
Los últimos descubrimientos científicos en el campo de la visión perceptiva, nos indican
que el ojo humano no percibe de forma útil toda la luz que proyecta un foco o una luz, es
decir, que nada más nos sirve un pequeño espectro lumínico.
Estos estudios demuestran que nuestros ojos, perciben mucho mejor la luz que se
encuentra en la parte central del espectro (luz blanca).
El problema que presentan las luces convencionales es que se centran en el lado del
espectro de tonalidad rojiza, este lado se encuentra fuera del vértice de sensibilidad del
ojo humano.
Las luces convencionales de filamento, al ofrecer una luz amarillenta hacen que los
colores no sean reproducidos fielmente y es por tanto necesaria más luz para garantizar
una visión segura.
Con la tecnología led sucede todo lo contrario, el espectro lumínico que ofrecen, se
encuentra en la parte central del espectro, ofreciendo una luz blanca y neutra, totalmente
visible por nuestros ojos, permitiendo visualizar los objetos y colores de una forma
mucho más clara y natural (contrastes), aumentando así la visibilidad en les vías
públicas.
A la hora de utilizar una luminaria de leds en un proyecto de iluminación, los parámetros
más importantes a determinar son tres:
Flujo total útil ofrecido por la luminaria (según fabricante).
Fotometría de la luminaria (se específica según el sistema de leds propuesto).
Factor de mantenimiento a aplicar de acuerdo a especificaciones de fabricante.
Respecto a este último y como ya se ha indicado, durante la vida del led éste va
perdiendo flujo luminoso. En función de las horas de vida que se garanticen y del resto
de los condicionantes que afecten a la obtención del factor de mantenimiento, este valor
deberá ser distinto e indicado en el proyecto luminotécnico. El fabricante de la luminaria
de leds deberá recomendar y justificar un valor para el factor de mantenimiento. En
cualquier caso este valor será siempre inferior a 1, recomendándose 0.85 como factor de
depreciación del flujo luminoso.
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DESARROLLO

Capítulo 1 Definición de Led.
Los leds son componentes eléctricos semiconductores (diodos) que son capaces de emitir
luz al ser atravesados por una corriente pequeña. Las siglas “led” provienen del acrónimo en
inglés “Light Emitting Diode” o lo que traducido al español sería "Diodo Emisor de Luz".
Estos están conformados básicamente por un chip de material semiconductor dopado con
impurezas, las cuales crean conjunciones del tipo P-N. Los leds a diferencia de los emisores
de luz tradicionales, poseen polaridad (siendo el ánodo el terminal positivo y el cátodo el
terminal negativo) por lo que funcionan únicamente al ser polarizados en directo.
La electroluminiscencia se da cuando, estimulados por un diferencial de voltaje en directo
sobre sus terminales, las cargas eléctricas negativas (electrones) y las cargas eléctricas
positivas (huecos) son atraídas a la zona de conjunción donde se combinan entre sí, dando
como resultado la liberación de energía en forma de fotones como se ilustra en la figura de la
derecha.
Esto da como resultado una generación de luz mucho más eficiente ya que la conversión
energética de da con mucho menos pérdida en forma de calor como ocurre con bombillas
regulares con resistencias.

1.1 Ventajas de los LEDs.
Son muchas las ventajas que poseen los leds ante los dispositivos tradicionales de
iluminación como bombillos incandescentes, alógenos, tubos de neón, etc. A
continuación enumeramos algunas de ellas:
- Reducen significativamente el consumo energético en comparación a las luminarias
tradicionales tales como los bombillos incandescentes, halógenos, entre otros.
- Tiempo estimado de vida muy elevado, por lo que se reducen costos de
mantenimiento.
- Trabajan a muy baja corriente y tensión lo que los hace más seguros y confiables en su
implementación.
- Virtualmente no generan calor (cuando son implementados a baja potencia).
- Por ser de estado sólido pueden ser adaptados a aplicaciones con ciertos grados de
vibraciones o impactos.
- Son excelentes para ser implementados en sistemas micro controlados o con niveles
de tensión TTL por trabajar a bajo voltaje.
- Tiempo de respuesta ON/OFF - OFF/ON virtualmente instantáneo.
- Puede ajustarse su intensidad en el brillo por medio de modulación en frecuencia.
- Son ideales para el diseño de dispositivos de iluminación multicolor.
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Estos leds de potencia (llamados normalmente power leds) substituirán en el corto plazo
cualquier bombilla incandescente de las que conocemos hoy en día.
De hecho ya hay algunos países como Francia o Suiza en los que en poco tiempo, por
ley, todas las bombillas incandescentes deberán ser substituidas por led. Y es que la
eficiencia energética de las lámparas led, así como la durabilidad no tiene comparación.
Los leds de potencia se alimentan con una corriente constante, y la tensión varía
dependiendo del color del led, de la temperatura y de la tolerancia de fabricación del
propio led. Básicamente el papel del alimentador es proporcionar y controlar con
precisión la corriente en el circuito, pues una corriente demasiado elevada puede
destruir los led mientras que una corriente demasiado baja produce un rendimiento
luminoso muy pobre. Utilizar una corriente adecuada (es decir, la fuente de alimentación
adecuada) asegura la máxima luminosidad y máxima longevidad de los leds de potencia.
Como comentábamos antes, se utilizan fuentes de corriente, por lo que todos los led
deben conectarse en serie
La duración de vida depende de dos factores importantes: la temperatura de
funcionamiento y la corriente de alimentación. Los power leds también se calientan, no
son como los leds convencionales que estamos acostumbrados a ver en nuestros
circuitos. Por ello la pequeña cantidad de calor generado por los led (o las lámparas led)
se disipa por medio de un radiador de aluminio al que están soldados. Si no se usa un
disipador y tenemos un funcionamiento en condiciones limites o falta una circulación de
aire que impida una disipación suficiente del calor, puede provocar una elevación nociva
de la temperatura, que como comentábamos en el párrafo anterior, recortaría
fuertemente la vida de los led. Los límites de temperatura de los led de potencia son
relativamente bajos, entre 85 y 100°C medidos sobre el cuerpo del led.
Depende del modelo, pero los power led duran del orden de unas 50.000 horas.
Los alimentadores de leds de potencia, como se comentaba anteriormente, deben tener
una salida de corriente constante pues de esta manera se asegura una larga vida a
estos componentes. Por otro lado los power led tienen un umbral fijo de operación
(tensión de conducción de la union PN del diodo) y por ello la regulación tiene que
hacerse por PWM (Pulse Width Modulation, modulación de anchura de pulsos).
Debido a la estructura del led-chip, la emisión es omnidireccional, por ello para
concentrar la luz del haz se coloca durante la fase de fabricación una lente de plástico
que proporciona un ángulo de 120°. De todas maneras esto también es posible
regularlo, pues hay además lentes suplementarias que permiten una mayor
concentración del haz: haz estrecho (8º-12°), haz intermedio (25º-30°), haz amplio (40º45°).
Para responder esta respuesta correctamente tendremos que empezar diciendo que el
led es un diodo que emite luz (Light emitting Diode) y que un diodo es un semiconductor
y que los semiconductores están hechos fundamentalmente de silicio.
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Como veremos más adelante los led están hechos de una gran gama de elementos de
la tabla periódica, pero nos ocuparemos ahora de explicar el funcionamiento del diodo a
través del comportamiento del Silicio, ya que este es el material fundamental y más
popular de la electrónica moderna.
El silicio es un elemento muy común en la naturaleza, tal es así que se encuentra en la
arena de las playas y en los cristales de cuarzo. Si miramos donde se encuentra el
Silicio (SI) en la tabla periódica de los elementos lo encontraremos con el numero
atómico 14 y sus vecinos inmediatos son el Galio (Ga), Aluminio (Al), Boro (B), Carbono
(C), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Arsénico (As) y Germanio (Ge). Recuerden estos
elementos porque forman parte de los distintos tipos de tecnologías de leds y son los
que determinaran el color de emisión.
El carbono, el silicio y el galio poseen una propiedad única en su estructura electrónica,
cada uno posee 4 electrones en su órbita externa lo que les permite combinar o
compartir estos electrones con 4 átomos vecinos, formando así una malla cuadricular o
estructura cristalina, de esta forma no quedan electrones libres como en el caso de los
conductores que poseen electrones libres en su última orbita que pueden moverse a
través de los átomos formando así una corriente eléctrica.
Por lo dicho, el silicio en su forma pura es básicamente un aislante. Podemos hacerlo
conductor al mezclarlo con pequeñas cantidades de otros elementos, a este proceso se
lo denomina “dopaje”. Hay dos tipos de dopaje:
Dopaje N: En este caso el silicio se dopa con Fósforo o Arsénico en pequeñas
cantidades. El Fósforo y el Arsénico tienen 5 electrones en su órbita externa que
terminan sobrando cuando se combina en una red de átomos de silicio. Este quinto
electrón se encuentra libre para moverse, lo que permite que una corriente eléctrica fluya
a través del Silicio. Se necesita solo una pequeña cantidad de dopaje o impurezas para
lograr esta corriente, por ejemplo al agregar un átomo de impurezas por cada 108 (1000
millones) átomos de Silicio se incrementa la conductividad en un factor de 10. Los
electrones tienen una carga negativa, por eso se llama dopaje tipo N.
Dopaje P: En este caso el silicio se dopa con Boro o Galio en pequeñas cantidades. El
Boro y el Galio tienen 3 electrones en su órbita externa por lo que termina faltando un
electrón cuando se combina en una red de átomos de Silicio. Este electrón faltante
ocasiona que se formen huecos en la red. Estos huecos permiten que se circule una
corriente a través del Silicio ya que ellos aceptan de muy buena gana ser “tapados” por
un electrón de un átomo vecino, claro que esto provoca que se forme un hueco en el
átomo que desprendió dicho electrón, este proceso se repite por lo que se forma una
corriente de huecos a través de la red. Es de notar que en todos los caso lo único que se
mueve fuera del átomo son los electrones, pero en este caso dicho movimiento provoca
un efecto similar o equivalente al movimiento de huecos. Se necesita solo una pequeña
cantidad de dopaje o impurezas para lograr esta corriente. Los agujeros tienen una
carga positiva, por eso se llama dopaje tipo P
Tanto el Silicio dopado N como el Silicio dopado P tienen propiedades conductoras pero
a decir de verdad no son muy buenos conductores de ahí el nombre de semiconductor.
Por separado ambos semiconductores no dicen mucho, pero cuando se juntan producen
efectos interesantes, especialmente entre la juntura de ambos. Veremos que sucede
cuando se combina ambos materiales.
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1.2 Creando al diodo.
Cuando unimos Silicio N y Silicio P, tenemos una juntura semiconductora P-N este es el
dispositivo semiconductor más simple y es conocido con el nombre de diodo y es la base
de toda la electrónica moderna.
El diodo permite la circulación de corriente en un sentido pero no en el sentido contrario
tal como sucede en los molinetes de subte con las personas.
Cuando conectamos el diodo a una batería con el terminal P al borne negativo y el
terminal N al borne positivo (lo conectamos en inversa) tenemos que en el primer caso
los huecos son atraídos por los electrones que provienen del terminal negativo de la
batería y ese es el fin de la historia. Lo mismo sucede del lado N, los electrones libres
son atraídos hacia el terminal positivo.
Por lo tanto no circula corriente por la juntura ya que electrones y agujeros se movieron
en sentido contrario (hacia los terminales del diodo)
Si damos vuelta el diodo (lo conectamos en directa), tenemos que los electrones libres
del terminal N se repelerán con los electrones libres del terminal negativo de la batería
por lo que los primeros se dirigirán a la zona de juntura. En el terminal positivo tenemos
que los huecos del terminal P se repelerán con los huecos del terminal positivo de la
batería por lo tanto los huecos del semiconductor se dirigirán a la juntura.
En la juntura los electrones y los huecos se recombinan formando así una corriente que
fluirá en forma permanente.
Un diodo real cuando se conecta en reversa tiene una pequeña corriente de pérdida del
orden de los 10 microamperes que se mantiene aproximadamente constante mientras la
tensión de la batería no supere un determinado nivel, luego del cual la corriente crece
abruptamente, esta zona se llama zona de ruptura o avalancha. Generalmente esta zona
queda fuera de las condiciones normales de funcionamiento. Hay que mencionar que
dicha corriente inversa es casi linealmente dependiente de la temperatura.
Cuando el diodo se conecta en directa veremos que sobre sus extremos se produce una
caída de tensión del orden de los 0.6 volts para los diodos de silicio normales. Esta
caída de tensión es un reflejo de la energía necesaria para que los electrones salten la
juntura y es característica de cada material. Este valor es conocido como potencial de
salto de banda (band gap)
Tenemos entonces que para sacar un electrón de su órbita necesitamos energía y que
esta se pierde en el transcurso de su recorrido dentro del diodo, esta energía se
transforma en radiación, básicamente calor u ondas infrarrojas en un diodo normal.
1.3 De diodos a Led.
Como dijimos, si la energía que se necesita es pequeña, se tendrá que dicha energía se
emitirá en ondas infrarrojas de relativamente baja frecuencia, si el material necesitara
más energía para que se produzca el paso de la corriente, las ondas que emitirá el diodo
tendrían más energía y se pasaría de emitir luz infrarroja a roja, naranja, amarilla, verde,
azul, violeta y ultravioleta.
Por supuesto a más alta frecuencia mayor será la caída de tensión por lo que
pasaremos de 0.6v de caída para un diodo normal a 1,3 v para un led infrarrojo, 1,8 v.
para un led rojo, 2,5 v. para uno verde, y 4,3v. para un led azul y más de 5v para un led
ultravioleta. Estas distintas longitudes de ondas se forman combinando distintas
proporciones de materiales, los mismos que se enumeraron al inicio.
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Capítulo 2 Leds de Potencia.

Los leds de Potencia son la opción más versátil si se busca mayor intensidad por Watt
de consumo. Permiten diseñar luminarias de alto brillo con una menor cantidad de leds.

Figura 4: Diseño de un leds de potencia.

Los leds de alta potencia más utilizados son los de potencias de 1W, aunque
actualmente existen avanzados diseños en potencias de 3, 5, 10, 20 y 30 W.
Los leds de baja potencia son diseños sencillos, que no incluyen ningún tipo de óptica de
control del flujo luminoso y son de potencias de hasta 0.12 W; este tipo de leds se
utilizan principalmente para aplicaciones de señalización o indicación.

Parámetro
Símbolo
Corriente
Directa
IF
(DC)
Valor de Corriente
IFP
Pico
Voltaje en Reversa VR
Temperatura
de
Topr
Operación
Temperatura
de
Tstg
Almacenaje
Temperatura
de
Tsol
Soldadura

Valor Absoluto Máximo

Unidad

500

mA

1000

mA

5

V

-40 ~ +95

℃

-40 ~ +100

℃

Max.260℃
por
5
seg
Max.
(3mm desde la base del lente de epoxy)

Tabla 5: Valores Absolutos Máximos (Ta=25℃).
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Longitud
Corrient Ángulo al
de Onda
Flujo
Voltaje
e
en 50%
de
Color
Dominant
Lumínico
Materia Color del
Reversa Potencia
Código que
e
l
Lente
Emite
IF=350M
IF=350m IF=350m
IF=350mA VR=5V
a
A
A
Transparent
LIHP1R Rojo
AlGaInP
1.7-2.8V 620-630nm <5uA
120°
30lm
e
Amarill
Transparent
120°
LIHP1Y
AlGaInP
1.7-2.8V 580-595nm <5uA
30lm
o
e
Transparent
120°
LIHP1G Verde InGaN
2.8-4.0V 515-530nm <5uA
50lm
e
Transparent
120°
LIHP1B Azul
InGaN
2.8-4.0V 465-475nm <5uA
15lm
e
LIHP1W
Transparent
X:0.30
120°
Blanco InGaN
2.8-4.0V
<5uA
60lm
-A
e
Y:0.29
LIHP1W
Transparent
X:0.30
120°
Blanco InGaN
2.8-4.0V
<5uA
90lm
-B
e
Y:0.29
Tabla 6: Características Optoeléctricas (Ta=25℃).

Los leds de alta potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas
de ópticas de control del flujo luminoso y son de potencias de 1 W; este tipo de leds se
utilizan principalmente para iluminación concentrada en aplicaciones exteriores
arquitectónicas, permitiendo generar amplias posibilidades creativas de diseño y efectos
de color.

FIGURA 5: LEDs de alta potencia de 1 W sin óptica secundaria.

Un diodo emisor de luz de alta potencia de 1 W se integra de los siguientes componentes:





Semiconductor emisor del flujo luminoso con terminales exteriores para alimentación del
cátodo (+) y ánodo (-).
Encapsulado de silicón que cubre al semiconductor emisor.
Base con superficie inferior disipadora de temperatura. Óptica primaria integrada por lente
semiesférica envolvente de resina termoplástica transparente.
Óptica secundaria integrada por diversas opciones en cuanto a tipo de lentes
concentradoras del flujo luminoso.
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Figura 6: Ópticas secundarias integradas por lentes concentradoras para LEDs de alta potencia de
1W.

Los diodos emisores de luz (leds) de alta potencia de 1W tienen las siguientes
características:















Vida promedio de 50,000 horas.
Flujo luminoso de 55 lúmenes.
Eficacia de 55 lm/W.
Mantenimiento del flujo luminoso de 75%.
Voltaje de operación de 3-4 Volts de corriente directa.
Corriente de operación de 350 mA.
Ángulo de apertura del haz luminoso de 120° sin óptica secundaria
Ángulos de apertura del haz luminoso de 5-15 ° (cerrados), 20-40° (medios) y
de 40-60° (abiertos) con ópticas secundarias.
Control preciso y direccional del flujo luminoso emitido.
Bajas perdidas por disipación de calor.
Mínima emisión de radiaciones infrarrojas y ultravioletas.
Colores blanco, azul y verde fabricados de Nitruro de Galio e Indio (InGaN).
Colores ámbar y rojo fabricados de Fosfuro de Galio, Indio y Aluminio
(AllGaP).

Referencia (9) www.blogelectronica.com/lamparas-led-iluminacion-power-leds.

2.1 Beneficios de la luz led de alta potencia.
Son muchos los beneficios de la luz led de alta potencia, pueden tener una duración de
hasta 100.000 horas, ya que no tienen filamentos, este hecho hace que no se fundan
como lo hacen las tradicionales bombillas. Estos dispositivos de estado sólido son muy
resistentes a los golpes, todo son ventajas.
Día a día, estos emisores de luz o diodos ganan terreno a la iluminación tradicional que
todos conocemos, sobre todo porque las ventajas que nos presentan son muchas y
entre una de esas, su rendimiento lumínico, que es muy notable.
Como curiosidad sobre esta nueva forma de iluminación, os comentamos que acaba de
salir al mercado una nueva serie de estas especiales bombillas con una capacidad de
140 lúmenes por vatio, realmente una gran iluminación.
Estos nuevos leds no emiten ultravioletas, ni tampoco infrarrojos y además no calientan
la superficie a la que iluminan, pero para nosotros la mejor ventaja es su reducido
consumo y su alta eficiencia. Una bombilla emplea sólo un 10% de cada vatio para
iluminar, mientras que el resto es calor pero en los leds, es totalmente lo contrario, un
90% de iluminación y un 10% de calor.
Además otra cualidad es que no tiene pérdidas por la reflexión, los sistemas como los
dicroicos necesitan de reflectores para concentrar la luz al lugar donde queremos
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iluminar, lo que supone perder un 60% de efectividad, mientras que el led no precisa
estos sistemas y la luz puede ser dirigida a la zona que queremos iluminar con una
eficiencia del 90%.

Esta nueva iluminación empieza a aplicarse en varios lugares, por poner un ejemplo, la
empresa Asertecsing ha instalado recientemente en el aeropuerto de Gran Canarias los
leds, dándole una nueva mejora al aeropuerto en cuanto a iluminación se refiere, gracias
a esta iluminación, desaparecen los deslumbramientos y la luz es dirigida a la zona de
paso, a diferencia de las lámparas tradicionales. Seguramente es el primer aeropuerto
del mundo que lo utiliza como iluminación y no como señalización.

2.2 Configuración o Tipología de Leds.
Existen diferentes configuraciones o tipologías de led aplicables en iluminación:

Figura 1: LED Discreto: led individual.

Figura 2: Módulos LED: Varios led individuales sobre un circuito impreso. Pueden incluir otros componentes como
disipadores de calor, sistemas ópticos, control electrónico, etc.

.
Figura 3: LED Retrofit: lámparas led para la sustitución directa de otras fuentes de luz (por ejemplo lámparas
incandescentes o halógenas).
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Otro parámetro a tener muy en cuenta en las características de los led es la temperatura
de color en Kelvin. Aunque este parámetro no tiene relación directa con la temperatura,
la vida o la depreciación, sí tiene relación con el flujo emitido por los led y sobre todo con
el efecto final que se obtendrá en una instalación en exterior.
Normalmente, los led de color blanco se generan a partir de led de color azul, o incluso
ultravioleta, a los que se añaden una serie de fósforos en el encapsulado que absorben
la radiación ultravioleta y emiten luz blanca en frecuencias visibles, en un proceso muy
similar al que se produce en las lámparas de fluorescencia.
En función de la cantidad de fósforos y el tipo de éstos, se consigue que la luz blanca
sea más o menos fría, o lo que es lo mismo, con más o menos temperatura de color.
De esta manera se pueden conseguir led de luz blanca con temperaturas de 6.000 K (luz
fría), 5.000K, 4.000K, 3.500K o incluso de 2.700K (luz cálida).
Además, por regla general, cuanto más cálida sea la luz blanca conseguida (y por tanto
más fósforos se hayan empleado), el índice de reproducción cromática IRC también
mejora en proporción directa. Y por el contrario, si la luz blanca generada es muy fría
(con pocos fósforos y luz cercana al azul), el IRC será bastante más pobre.
La eficiencia del led también se ve afectada por este parámetro de tal modo que, en
general y con la tecnología actual, los led blancos más fríos tienen mayor eficiencia (ya
que tienen menos fósforos en su encapsulado) y los led blancos más cálidos ven
reducida su eficiencia al disponer de mayores capas de fósforos en su encapsulado.
Temperaturas de
color altas

Mayores
Eficiencias

Temperaturas de
blancos color bajas

Menores
Eficiencias

LED blancos fríos

LED
cálidos

Menor Índice de
Reproducción
Cromática
Mayor Índice de
Reproducción
Cromática

Tabla 2: Comparación de leds blancos fríos y cálidos.

Por ejemplo, una alta eficiencia de los led podría dar lugar a una instalación con una
temperatura de color demasiado fría para una aplicación de exterior con un IRC bajo.
En definitiva, la elección del tipo de led blanco influirá decisivamente en el IRC, en la
eficiencia y en la temperatura de color final de la instalación, por lo que se trata de un
parámetro más a tener en cuenta.
2.3 Colorimetría.
Se define el color como una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar
las señales nerviosas que le envían los foto receptores de la retina del ojo y que a su vez
interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del
espectro electromagnético.
El espectro electromagnético abarca las longitudes de onda que la luz puede tener.
De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña
en comparación con las existentes. Esta región, denominada espectro visible,
comprende longitudes de onda desde los 380 nm hasta los 780 nm. La luz de cada una
de estas longitudes de onda es percibida en el cerebro humano como un color diferente.
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Tabla 3: Espectro visible por el ojo humano.



Referencia (1) Alfonso Martín Marcos y Aurelio Labanda Alonso: “Fotometría y Colorimetría”.

2.4 Espectro Electromagnético.
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las
restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro
como colores según las longitudes de ondas correspondientes. Debe notarse que el
color es una característica subjetiva, pues solo existe en el ojo y en el cerebro del
observador humano, no siendo una característica propia de un objeto.
La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla
métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores numéricos que
lo identifican.
Existe una necesidad de estandarizar el color para poderlo reproducir. El procedimiento
utilizado en la medida del color consiste sustancialmente en sumar la respuesta de
estímulos de colores y su normalización a la curva espectral de respuesta de la foto
receptor sensible al color. Las fotos receptoras del ojo humano son los conos de la
retina, de los que existen diferentes tipos, con sensibilidades diferentes a las distintas
partes del espectro luminoso.

Grafica 6: Curva espectral del ojo humano.



Referencia (1) Alfonso Martín Marcos y Aurelio Labanda Alonso: “Fotometría y Colorimetría”.
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Los leds emiten en una banda de luz relativamente estrecha. El color (longitud de onda),
depende del material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede
variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo.

Color

Long. de onda

Compuesto
Arseniuro
(GaAs)

Arseniuro
aluminio

de

de

galio Infrarrojo

galio

940nm

y Rojo e infrarrojo

890nm

Rojo, naranja y amarillo

630nm

Verde

555nm

Verde

525nm

Azul

450nm

Azul

480nm

Ultravioleta

400nm

Arseniuro fosfuro de
Fosfuro de galio (GaP)

Nitruro de galio (GaN)

Nitruro de galio e indio
(InGaN)

Carburo de silicio (SiC)

Diamante (C)

Tabla 4: Se muestra la siguiente tabla de algunos de los materiales empleados en la fabricación de los LEDs y
la longitud de onda emitida.



Referencia (2) Daniel Malacara: “Color Vision and colorimetry”.
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Grafica 7: se muestra el espectro de leds de diferentes colores, azul, verde y amarillo. Como se puede
observar el espectro de cada uno de estos leds es estrecho al contrario que las lámparas incandescentes o la
luz solar que emiten en un amplio rango de longitudes de onda.



Referencia (1) Alfonso Martín Marcos y Aurelio Labanda Alonso: “Fotometría y Colorimetría”.
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El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales semiconductores, un electrón
al pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía
perdida se puede manifestar en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una
dirección y una fase aleatoria. El que esa energía perdida cuando pasa un electrón de la
banda de conducción a la de valencia se manifieste como un fotón desprendido o como
otra forma de energía (calor por ejemplo) va a depender principalmente del tipo de
material semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza directamente, los
huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la
zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el
diodo. Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, es
decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos, "cayendo" desde un nivel
energético superior a otro inferior más estable.
Este proceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida
directa o "direct bandgap" con la energía correspondiente a su banda prohibida. Esto no
quiere decir que en los demás semiconductores (semiconductores de banda prohibida
indirecta o "indirect bandgap") no se produzcan emisiones en forma de fotones; sin
embargo, estas emisiones son mucho más probables en los semiconductores de banda
prohibida directa (como el Nitruro de Galio) que en los semiconductores de banda prohibida
indirecta (como el Silicio).

La emisión espontánea, por tanto, no se produce de forma notable en todos los diodos y
sólo vale en diodos como los LEDs de luz visible, que tienen una disposición
constructiva especial con el propósito de evitar que la radiación sea reabsorbida por el
material circundante, y una energía de la banda prohibida coincidente con la
correspondiente al espectro visible. En otros diodos, la energía se libera principalmente
en forma de calor, radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En el caso de que el diodo
libere la energía en forma de radiación ultravioleta, se puede conseguir aprovechar esta
radiación para producir radiación visible, mediante sustancias fluorescentes o
fosforescentes que absorban la radiación ultravioleta emitida por el diodo y
posteriormente emitan luz visible.
El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico
de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplean en las lámparas
incandescentes. Aunque el plástico puede estar coloreado, es sólo por razones
estéticas, ya que ello no influye en el color de la luz emitida.
Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que
atraviesa el LED; para ello, hay que tener en cuenta que el voltaje de operación va
desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material de
fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe circular
por él varía según su aplicación. Valores típicos de corriente directa de polarización de
un led están comprendidos entre los 10 y los 40 mA. Existen también leds de alta
potencia que trabajan a corrientes 150 mA, 350 mA, 750 mA o incluso a 1000 mA que
producen una gran intensidad luminosa.
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CAPITULO 3 Lámparas de descarga en vapor de sodio
3.1Lámparas de sodio a alta presión
Físicamente, la lámpara de sodio alta presión es bastante diferente de la lámpara de
sodio baja presión, debido a que la presión de vapor es más alta en la primera. Este
factor de presión también es causa de muchas otras diferencias entre las dos lámparas,
incluyendo las propiedades de la luz emitida. El tubo de descarga en una lámpara de
sodio de alta presión contiene un exceso de sodio para dar condiciones de vapor
saturado cuando la lámpara está en funcionamiento. Además posee un exceso de
mercurio para proporcionar un gas amortiguador, y se incluye xenón, para facilitar el
encendido y limitar la conducción de calor del arco de descarga a la pared del tubo. El
tubo de descarga se aloja en una envoltura de vidrio protector vacía. Las lámparas de
sodio de alta presión irradian energía a través de una buena parte del espectro visible.
Por lo tanto, en comparación con la lámpara de sodio baja presión, ofrecen una
reproducción de color bastante aceptable. Partes principales Las partes principales de
una lámpara de vapor de sodio a alta presión son las siguientes:

Tubo de descarga: El tubo de descarga está hecho de cerámica de óxido de aluminio
(aluminio sinterizado) muy resistente al calor y a las reacciones químicas con el vapor de
sodio. Electrodos: Los electrodos, cubiertos por una capa de material emisor, consisten
en una varilla de wolframio con una serpentina de wolframio enroscada alrededor de la
misma. Relleno: En el interior del tubo de descarga se encuentran sodio, mercurio y un
gas nobles (xenón o argón) de los cuales es el sodio el principal productor de luz.
Ampolla externa: Esta ampolla está generalmente vacía. La forma puede ser tanto
ovoidal como tubular. La primera posee un revestimiento interno. Sin embargo, ya que el
tubo de descarga de la lámpara de sodio alta presión no produce, prácticamente,
ninguna radiación ultra violeta, el revestimiento es simplemente una capa difusa de polvo
blanco, para disminuir el elevado brillo del tubo de descarga. La ampolla tubular es
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siempre de vidrio claro. Arrancadores y arrancadores auxiliares: Muchas de las lámparas
de sodio de alta presión poseen un arrancador auxiliar incorporado, el cual ayuda a
reducir la medida del voltaje pico de encendido que se necesita para encender la
lámpara. A veces ambos, el arrancador incorporado y el arrancador auxiliar, se
encuentran en la misma lámpara. Estas lámparas precisan de un equipo auxiliar formado
por un balasto e ignitor con tensión de impulso según tipo. También necesitan un
condensador de compensación. Los valores nominales se alcanzan al cabo de cinco
minutos de encendido. Cuando se apaga una lámpara, debido a la gran presión del
quemador, necesita enfriarse entre cuatro y quince minutos para encenderse
nuevamente.

Capítulo 4 Garantías frente a modificación de una luminaria.
El fabricante de alumbrado exterior, cuando diseña una luminaria para leds, lo hace
exclusivamente para esta tecnología y, por tanto, nunca es aconsejable la
intercambiabilidad con otras tecnologías que requieren otro equipamiento y condiciones
de servicio.
En la actualidad se están presentando muchas propuestas (algunas se han llevado a
cabo) para la modificación de luminarias ya instaladas, y adaptarlas a diferentes
sistemas de leds con diferentes soluciones leds, bien con “lámparas de reemplazo” o
mediante la “sustitución de todo el sistema óptico”. Ante estas situaciones, el usuario
debe saber que, cuando se coloca el led en una luminaria y a ésta se la hace funcionar
para iluminar (encendida de forma continuada en un
periodo superior a escasos milisegundos), este led se calienta: por lo tanto el flujo
emitido por el mismo será menor que el nominal indicado por el fabricante del propio
diodo led y dependerá de la capacidad de la luminaria para disipar el calor desprendido
por el led. Esta capacidad, al no haberse diseñado la luminaria para los leds, será
normalmente pequeña.
Deberá constituir un nuevo expediente técnico, garantizando la conformidad con la
normativa de seguridad eléctrica y efectuar una nueva declaración de conformidad.
Con todo ello, el fabricante de la luminaria original se libera de toda responsabilidad
frente a los daños causados por el producto modificado o por fallos de funcionamiento
del mismo.
De igual manera, se pierde toda la garantía referente a normativas cumplidas por la
luminaria, resultados fotométricos, etc.
En el caso de que se introduzca una “lámpara” denominada de sustitución que incorpore
leds habría que tener en cuenta dos posibles situaciones:
1.- La lámpara led es de sustitución directa. Esto significa que no se ha de modificar el
esquema eléctrico de la luminaria y que por tanto funciona conectada al equipo (balasto
electromagnético o electrónico) instalado en la luminaria.
2.- La lámpara led no es realmente de sustitución. Esto significa que se ha de
desconectar o puentear el equipo (balasto electromagnético o electrónico) instalado en
la luminaria.
En todos los casos, el fabricante original de la luminaria queda excluido de toda
responsabilidad relativa a los resultados, funcionamiento y seguridad de la misma,
trasladando ésta al autor de la modificación o intervención.
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4.1 Contaminacion Luminica
La contaminación lumínica está siendo un problema actual, aunque se están empezando
a aplicar leyes a nivel europeo para tratar de reducirla. Ver el DOGC del 5 de mayo de
2005, nº4378.
Uno de los problemas que ha provocado este tipo de contaminación es el propio diseño
de las luces convencionales.
Estas luces emiten luz en todas direcciones y es necesario dotarlas de una parábola
para recuperar parte de la misma (generalmente se consigue aprovechar entre el 30 % y
el 50% de la luz emitida).
No obstante se utilizan pantallas inadecuadas y gran parte del flujo se proyecta de forma
incorrecta. Estos rayos de luz, aparte de un gasto energético, producen una
contaminación lumínica importante, totalmente innecesaria y que se puede visualizar
incluso desde el espacio.
La ventaja que presenta el led dada su forma de construcción, es que ofrece un haz de
luz de aproximadamente unos 140º. El haz de luz concentrado, se consigue usando
ópticas y lentes especiales que dirigen la luz según las necesidades de iluminación, sin
provocar ningún tipo de contaminación residual.
En cambio en las luces convencionales es necesaria la parábola o reflector para que se
proyecte la luz principalmente hacia la zona a iluminar. En caso contrario se aumentaría
de forma considerable la contaminación lumínica medioambiental.
Alrededor del año 1999 aparecieron en el mercado los diodos de 1 W de potencia en
funcionamiento continuo, formando matrices de semiconductores mucho más grandes.
Para poder soportar potencias muy elevadas, incorporaban sistemas de difusión de
calor, que se generaban por el efecto Joule.
Actualmente ya se han involucrado leds de luz blanca con una eficiencia luminosa de
150 lm/w. Además también se utilizan leds de potencias superiores: 1 W, 3W, 5 W, etc.


Referencia (5) Paul S. Martin, “High Power White LED Technology for Solid State
Lighting”,Lumileds (Light from Silicon Valley), website: http://www.lumileds.com.

4.2 Mejora del Mantenimiento.
Es necesario remarcar este punto por el hecho de que la vida media de los leds supera
las 50.000 h., y por tanto el foco lumínico como su fuente de alimentación, tiene una vida
muy superior a los focos convencionales. Por tanto el mantenimiento queda reducido al
aspecto normativo durante un periodo de tiempo considerable, desde el punto de vista
de los equipos.
Por supuesto, las luminarias deberán de limpiarse en función de las condiciones
climáticas y medioambientales, del sitio donde estén instaladas, con la periodicidad que
sea adecuada y que previamente hay que programar.
Una ventaja importante de los leds es que no necesitan de ningún sistema de arranque
como es el caso de las luminarias convencionales.
Tienen una gran resistencia a los impactos y vibraciones debido al estado sólido de los
diodos emisores de luz sólido, y su desgaste es por tanto muy inferior.
Los leds no producen ni radiaciones ultravioletas ni infrarrojas.
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4.3 Iluminación Natural.
La ordenanza general del trabajo dice que " Siempre que sea posible se empleara la
iluminación natural" evitando las sombras, procurando la intensidad luminosa suficiente,
evitando los reflejos y deslumbramientos. Se realizara la limpieza periódica de las
superficies iluminantes, cuya área representara como mínimo un sexto de la superficie
del suelo.
La iluminación natural es la solución adecuada por las razones siguientes:
- Se corresponde con el espectro para el cual el ojo está adaptado.
- Solamente ella da los colores exactos.
- Tiene efectos fisiológicos y psicológicos benéficos.
- Tiene efectos bactericidas por los UV que posee.
Respecto a otros conceptos no detallados en la ordenanza se puede comentar que la
iluminación natural puede ser: unilateral, bilateral o vertical.
a) Unilateral: La orientación se dice que debe ser sudeste o sur- oeste para trabajos
finos y norte para trabajos pesados. Esto se afirma debido a que la cantidad de luz es
mucho mayor por el sur que por el norte y las necesidades de lux son mayores en los
trabajos finos. El inconveniente de las ventanas dirigidas al sur suele ser el problema
térmico, ya que dan mayor cantidad de calor. Asimismo la radiación solar es un factor no
deseable en iluminación.
b) Bilateral: Permite aumentar la profundidad de una pieza. Él entrecruzamiento de los
rayos luminosos aumenta la fatiga visual. En general el trabajo fino precisa de una
iluminación unilateral que conserve el relieve.
c) Vertical: Es solo aplicable a los edificios sin alturas o al último piso. La superficie
debe ser al menos del 30 % de la superficie del suelo. Tiene varios inconvenientes: el
calor en verano y su pérdida en invierno. El trabajador puede proyectar su propia sombra
sobre la tarea.
Como conclusión se puede afirmar que los trabajos finos precisan de una iluminación
unilateral, izquierda (sí es diestro) y un poco anterior.
En iluminación es importante evitar los excesivos contrastes, como por ejemplo los
provenientes de una ventana. La visión directa de la ventana va a dar unas luminancias
elevadas impidiendo muchas veces la visión. Ejemplo: los despachos de los directores
tienen normalmente las ventanas a su espalda de tal manera que los interlocutores se
sientan de cara a ella; ensayar y veréis como os cuesta ver la cara del sujeto y si
además es un día soleado: imposible ver si está enfadado con nosotros. Para evitarlo se
puede optar por las tres soluciones siguientes:
* Cortinas: reduce las luminancias, difumina la luz y suaviza los contrastes.
* Ventanas especiales tintadas o semireflectantes: Muchas veces unidas a un doble
cristal lo que mejora las condiciones térmicas del local.
* Aumento de la superficie de ventanas: aumenta la iluminancia general y disminuye los
contrastes.
La visión del exterior tiene efectos benéficos para ello la superficie acristalada debe ser
entre el 20 al 30% de la superficie de la pared. La parte más baja de la ventana se debe
corresponder aproximadamente con la altura de la superficie de trabajo, ya que si es
más alta la visión única y exclusivamente del cielo no es aceptada.
La cantidad de luz natural puede ser especificada a partir del "factor de luz de día"
(Daylight quotient Dq), que es el cociente entre la iluminancia en un punto con relación
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a la iluminancia exterior medida sobre un plano horizontal, excluyendo en ambas
medidas la luz solar directa. Es decir se hacen dos medidas una en el interior y otra en el
exterior a la sombra y se saca el cociente entre ambas.
Si hay informaciones meteorológicas sobre las distintas luminosidades exteriores a la
sombra, es posible utilizar este índice para prever en qué medida será necesario
proveerse de luz artificial con el objetivo de garantizar un nivel de iluminancia adecuado.
Este factor de luz de día -Dq- debe ser lo más uniforme y lo más elevado posible dentro
de un local.
4.4 Iluminación Artificial.
Existen en general tres tipos de lámparas:
1.- Incandescentes: un filamento de tungsteno por su resistencia eléctrica llega a altas
Temperaturas produciendo luz. Su eficacia luminosa es del orden de 10 lumen/w.
La temperatura de color a la que emite es del orden de 2600ºK, lo que da unos tonos
ligeramente rojizos. Su vida media es aproximadamente de 1000 horas.
2.- Fluorescentes: Contienen un gas noble en su interior que se ioniza, disminuyendo
su resistencia permitiendo a una corriente de aire pasar a través del tubo; el mercurio
presente se vaporiza a muy baja presión y el vapor emite una radiación de 253,7
nm(ultravioleta). Las paredes el tubo, recubiertas de una sal fluorescente, transforman la
radiación ultravioleta en luz visible. El color de la luz está determinado por la naturaleza
de esta sal.
Su eficacia luminosa es del orden de 40 a 80 lumen/w y su vida media aproximada
10000 horas.
3.- Lámparas de descarga: Son lámparas a mercurio o sodio, utilizadas principalmente
para la iluminación de las carreteras, no son válidas para iluminación de espacios de
trabajo ya que sus colores no son los adecuados. Las lámparas de mercurio son blancoazuladas y las de sodio amarillentas. Sus características principales son:
- Vida media muy larga: 24000 h (Hg) y 15000 (Na).
- Alta eficacia luminosa: 60 lm/w (Hg) 180 lm/w (Na).
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Capítulo 5 Condiciones de una buena iluminación.
Las condiciones de una buena iluminación sobre las que vamos a hablar son:
1. Intensidad suficiente.
2. Difusión óptima.
3. Uniformidad.
4. Ausencia de deslumbramientos.
5. Calidad de la luz.
6. Color de las superficies.
7. Entretenimiento.
1.- Intensidad suficiente
Ella esta legislada en sus mínimos por el RD 486/1997
Conforme al RD 486/1997, articulo 8 y su anexo IV, las necesidades luminosas son

Zona o parte del lugar de trabajo
Zona donde se ejecuten tareas con:
• Bajas exigencias visuales
• Exigencias visuales moderadas
• Exigencias visuales altas
• Exigencias visuales muy altas

Nivel mínimo de iluminación (lux)
100
200
500

Areas o locales de uso ocasional
Areas o locales de uso habitual
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

1.000
50
100
25
50

Tabla 7: Necesidades luminosas.

Existe la tendencia a recomendar niveles de luminosidad más importantes conforme
aumenta la edad. Es cierto que para tener la misma agudeza visual la iluminación debe
ser más potente conforme aumenta la edad, pero si la aumentamos la fatiga también
crece y el riesgo de deslumbramiento también. Lo cual habrá de ser tenido en cuenta.
2.- Difusión óptima.
La iluminación directa emitida sobre la superficie a iluminar tiene el inconveniente del
deslumbramiento y de dar zonas de sombra.
La iluminación indirecta da muy pocas sombras y es muy cara, ya que necesita de:
- superficies altamente reflectantes en las paredes, capaces de producir
deslumbramientos,
- una gran potencia de las lámparas.
Los arquitectos gustan de este tipo de iluminación ya que facilita la creación de diversos
efectos estéticos. En cambio la eliminación de sombras es muy molesto para los trabajos
de precisión
Las recomendaciones actuales son combinar los dos tipos de iluminación: semidirecto
(75% de la luz hacia abajo) o semi-indirecto (75% de la luz hacia arriba). Esta
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iluminación mixta da lugar a una reducción de contrastes demasiado fuertes, permitiendo
observar los relieves.
También da la sensación de local más acogedor y limpio.
3.- Uniformidad.
La iluminación artificial debe comprender una instalación general destinada a uniformizar
las iluminancias de todo el local. En caso de ser insuficiente es necesario completarla
con un sistema de iluminación local.
La iluminación exclusivamente local es desaconsejable.
La colocación de las luminarias debe ser de tal forma que no provoque sombras entre
ellas. Su número depende del grado de dispersión del haz luminoso. Se puede tener
como norma que cuanto más pequeña es la dispersión más luminarias se necesitan,
pero también menor riesgo de deslumbramiento.
4.- Ausencia de deslumbramiento.
Se distinguen tres tipos de deslumbramientos:
a) Absoluto: se da en el momento que la retina es incapaz de adaptarse, ej.: visión
directa del sol.
b) De adaptación: por ejemplo en el paso de una habitación oscura a otro lugar
iluminado, es decir todavía la adaptación no se ha completado.
c) Relativo: si las luminancias de las superficies en el campo visual son muy diferentes.
el ojo tiende continuamente a adaptarse a su sensibilidad. Lo que le supone un esfuerzo
suplementario que entraña una fatiga rápida y una disminución de las "performances"
del sujeto.
Los casos de deslumbramiento comprenden:
a) Deslumbramiento directo: generalmente provocados por la visión directa de la fuente
luminosa, las fuentes luminosas a tener en cuenta son las que están entre los
45º a 85º por encima de la horizontal del ojo (Figura 1), son permisibles luminancias
entre 1000 a 10000 Candelas/m2.
Soluciones:
* Sacar la fuente del campo visual del sujeto.
* Colocar pantallas claras y mates evitando la luz directa de la fuente.
* Reducir los contrastes con la fuente misma dando unas luminancias parecidas al
entorno inmediato de la luminaria. (por ejemplo los techos muy claros).
b) Deslumbramiento indirecto: producido por las reflexiones especulares sobre los
objetos o la mesa de trabajo.
Solución: utilizar objetos y superficies mates, evitar los cristales en las mesas
c) Contrastes demasiado fuertes: para evitarlos hay que aplicar las siguientes reglas:
* Las luminancias de los objetos y de las superficies que se encuentran en el mismo
campo visual deben ser lo más parecidas entre sí.
* Si dibujamos tres círculos, en el cual el centro seria el campo visual centrado, el
siguiente seria el campo visual adyacente y él último: el campo periférico. El cociente de
luminancias entre estos círculos debe ser llamando a la luminancia central 1, el
adyacente debe ser 1/3 del central y él más periférico 1/10 del central.
Ejemplo: si la pantalla de un ordenador tiene 100 Candelas/m2 de luminancia, el campo
adyacente tiene que tener una luminancia mínima de 33 Cd/m2, y el campo periférico 10
Cd/m2.
Esto es muchas veces imposible, ya que muchas pantallas de ordenador son llamadas
negativas (fondo negro y letras verdes o blancas), en este caso la superficie más clara
estará alrededor de la pantalla; en este caso las luminancias deben ser 1, 3, 10 para
cada uno de los campos que se han definido anteriormente.
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* En general las superficies más claras deben estar en el campo central y las más
sombrías en la periferia.
* Los contrastes importantes son más molestos cuando se encuentran en los lados o la
parte inferior, que cuando se encuentran en la parte superior.
Referencia (14) Guía Informática NOM-025-STPS-2008.

5.1 Normas.
A continuación se indican las Normas Oficiales Mexicanas vigentes que tienen relación
con los sistemas de alumbrado público:
NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (utilización).
NOM-002-SEDE-1999 Requisitos de seguridad y eficiencia energética para
transformadores de distribución.
NOM-013-ENER-2004 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades

y áreas exteriores públicas.
NOM-058-SCFI-1999 Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas.
NOM-064-SCFI-2000 Luminarios para uso en interiores y exteriores.
NMX-J-230-ANCE-2007 Balastros para lámparas de vapor de mercurio en alta presión
y aditivos metálicos.
NMX-J-503-ANCE-2005 Balastros para lámparas de descarga de alta intensidad y
lámparas de vapor de sodio en baja presión.
NMX-J-507/1-ANCE-2005 Coeficiente de utilización de luminarios para alumbrado
público de vialidades.
NMX-J-510-ANCE-2003 Balastros de bajas pérdidas para lámparas de descarga de
alta intensidad, para utilización en alumbrado público.
NMX-J-537-ANCE-2004 Balastros de impedancia lineal para lámparas de descarga de
alta intensidad y lámparas de vapor de sodio en baja presión.

5.2 Características y recomendaciones para el diseño de sistemas de alumbrado
público eficiente.

La propuesta de sustitución de equipos en el alumbrado público se recomienda
sea: vapor de sodio en alta presión y balastro de bajas pérdidas.
En otras áreas como parques, zócalos, plazas públicas, etcétera, se podrá utilizar:
vapor de sodio en alta presión o aditivos metálicos con balastro de bajas perdidas en
ambos casos.
Los sistemas de iluminación ineficientes instalados en el alumbrado público pueden ser
sustituidos por sistemas de eficacia mayor y con flujo luminoso igual o similar al
sistema actual, lo anterior garantiza que no habrá disminución en los niveles de
iluminación, manteniendo así el confort de la población.
Los sistemas ineficientes, también pueden ser sustituidos por sistemas de mayor
eficacia y con flujo luminoso inferior al sistema actual, lo anterior implica una reducción
de los niveles de iluminación, por lo que se debe realizar una verificación de éstos
niveles, con el objeto de cumplir con los valores mínimos establecidos en el Artículo
930 de la NOM-001-SEDE-2005.
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Los sistemas ineficientes, se pueden sustituir por sistemas de mayor eficacia y con flujo
luminoso mayor al sistema actual, lo anterior implica un aumento en los niveles de
iluminación y en la carga del sistema de alumbrado público, por lo que se debe realizar
una comparación con la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA)
establecida en la NOM-013-ENER-2004.
5.3 Especificaciones para sistemas de iluminación para el alumbrado público.
Las especificaciones, establecen los parámetros mínimos de eficiencia (características
técnicas y normativas) que deberán cumplir los equipos y materiales de iluminación.
Se recomienda no instalar lámparas fluorescentes, incandescentes, luz mixta, vapor
de mercurio y halógenas en el alumbrado público municipal.
Es importante señalar que los lineamientos y especificaciones indicadas aquí no tienen
carácter limitativo. Si el Gobierno Municipal considera otros aspectos adicionales,
podrán indicar las modificaciones y/o ajustes que se requieran.

A) Lámparas de vapor de sodio en alta presión
(VSAP).
a) Especificaciones
Las lámparas de VSAP deben cumplir con lo establecido en las
normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables, además de las
siguientes especificaciones.
b) Características
generales

Características
Potencias
400 W Temperatura de color
Índice de rendimiento de color, mínimo
Vida promedio
Flujo luminoso inicial

Parámetro
35, 50, 70, 100, 150, 250 y
1,900 a 2,100 K
22
24,000 horas
35 W = 2,250 lm,
50 W = 4,000 lm,
70 W = 6,300 lm,
100 W = 9,500 lm,
150 W = 16,000 lm,
250 W = 28,500 lm,
400 W = 50,000 lm

Tabla 8: Caracteristicas generales de lamparas de VSAP.
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B) Balastros para lámparas de VSAP.
a) Especificaciones
Los balastros para lámparas de VSAP deben cumplir con lo establecido en las
normas oficiales mexicanas NOM-058-SCFI-1999, NMX-J-510-ANCE-2003, para
utilización en alumbrado público.
b) Características generales.
Características
Garantía
TipoAutorregulado circuito adelantado
F.P.

Parámetro

0.9

Frec.

60

3 años

Tabla 9: Caracteristicas generales de balastros para lamparas de VSAP.

C) Lámparas de Aditivos Metálicos (ADM).
a) Especificaciones
Las lámparas de ADM deben cumplir con lo establecido en las normas oficiales
mexicanas y normas mexicanas aplicables, además de las siguientes
especificaciones:
b) Características generales.
Características
Potencias
Temperatura de color
Índice de rendimiento de color, mínimo

Parámetro
35, 50, 70, 100, 150, 175, 250, 320, 350, y
400 W
3,200 a 4,000 K

65

Vida promedio
Flujo luminoso inicial

15,000 horas
35 W = 2,400 lm,
50 W = 3,200 lm,
70 W = 5,300 lm,
100 W = 8,500 lm,
150 W = 12,500 lm,
175 W = 16,000 lm,
250 W = 23,800 lm,
320 W = 31,700 lm,
350 W = 37,000 lm,
400 W = 44,000 lm
Tabla 10: Caracteristicas generales de lamparas de Aditivos Metalicos (ADM).
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5.4 Luminarios para alumbrado público.
a) Especificaciones
El luminario, debe ser de cuerpo fabricado en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y cubierto con pintura poliéster en polvo aplicada por el proceso electrostático y
curada al horno; de una sola puerta, el sistema óptico debe constar de un reflector
facetado con acabado texturizado en la cavidad de la lámpara, fabricado de aluminio con
acabado brillante que lo provea de alta eficiencia y lo proteja contra la corrosión.
Un portalámparas localizado en el frente del luminario, que deberá ser ajustable a
diferentes posiciones y una cubierta de cristal plano, claro, termo templado, en conjunto
deberá ser capaz de proporcionar curvas fotométricas del tipo III Media, con opción a II
Media Cut Off y eficiencias mínimas del 69%; la hermeticidad del sistema óptico debe
ser con empaques de Dacrón poliéster, que impidan el paso de partículas contaminantes
y permita la disipación del calor generado por la lámpara.
El cierre del sistema óptico se debe realizar mediante un seguro tipo gatillo resistente a
las vibraciones, fabricado de fundición de aluminio inyectado a presión, que permita abrir
fácilmente con una sola mano durante el mantenimiento del luminario y los cambios de
lámpara. La armadura del luminario deberá contar con una abrazadera de cuatro
tornillos que permita el montaje del luminario a un brazo de hasta 51 mm de diámetro.
El luminario deberá ser auto alastrado, equipado para operar lámparas de vapor de
sodio en alta presión, diseñado para operar a una tensión de alimentación de 220 V, 60
Hz; el balastro. Deberá incluir base para fotocelda y fotocelda.
Deberá estar provisto de una terminal o equivalente para su conexión a tierra,
identificada con el color verde o el símbolo de conexión a tierra, también deberá tener
una etiqueta que permita desde el piso identificar su potencia.
El mantenimiento del luminario no deberá requerir de herramienta especializada.
Los luminarios para lámparas de VSAP y de ADM deben cumplir con lo establecido en
las normas oficiales mexicanas NOM-064-SCFI-2000 y NMX-J-507/1-ANCE-2005.

5.5 Recomendaciones.
Uso adecuado de luminarios
En el mercado existe una amplia variedad de luminarios, cuya eficiencia varía
notablemente. Para identificar los de mayor eficiencia es necesario evaluar el nivel de
iluminación y la forma de distribuir la luz; ésta también tiene relación con la altura de
montaje y con la separación entre postes.
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Figura 7: Nivel de iluminacion y forma de distribucion de la luz.

El luminario aloja los elementos activos del sistema como los controles, el balastro y la
lámpara; puede iluminar con curva alargada longitudinalmente o curva circular según se
utilice para vialidades o para tramos especiales de las mismas o en áreas abiertas.

Curva alargada longitudinalmente

Curva Circular

Figura 8: Curva alargada longitudinalmente o curva circular.

La selección de uno u otro, así como el espaciamiento, altura y número de hileras, y el
tipo de acabado de la superficie reflejante receptora de la luz, depende del criterio de
diseño del sistema.
Como se puede observar, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos para alcanzar la
calidad total del servicio.
Los tipos de luminarios que se ilustran a continuación son los más usuales en alumbrado
de vialidades y exteriores. El uso eficiente se alcanza cuando se ubican en los espacios
y lugares adecuados.


Referencia (13) El ahorro de energía en sistemas de iluminación en interiores; Guillermo González
M. Boletín IIE; 2008.
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Luminario

Lugar o espacio

Vialidades vehiculares

Autopistas, puertos, zonas

Plazas, parques y jardines

Iluminación decorativa
edificios,

Figura 9: Tipos de luminario en alumbrado de vialidades

Vapor de
Sodio Alta
Presión

Característica

Aditivos
Metálicos

Inducción
Magnética

LED de alta
potencia

LED radial

Vida útil (horas)

24,000

10,000 a 15,000

100,000

Eficacia (lm/W)

45 – 150

75 – 125

66 – 88

50,000 a
100,000
80 – 100

Bueno

Pobre a regular

Regular

Bueno

Muy pobre

22

65

80

70 – 90

65 – 90

Temperatura de
color (K)

1900 – 2200

2500 – 5000

3500 - 4100

2700 – 5700

2700 – 5700

Calor a disipar

37%

37%

42%

75% - 85%

----

Costo inicial
Costo de operación

Bajo
Bajo

Medio
Bajo a regular

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Alto
Bajo

Encendido (min)

3 -5

5 -7

Instantáneo

Instantáneo

Instantáneo

Reencendido (min)

1

5–7

Instantáneo

Instantáneo

Instantáneo

Mantenimiento de
Lúmenes
Índice de
Rendimiento de
Color

50,000 a 100,000
40 – 80

Tabla 11: Características de uso y eficiencia de los sistemas de iluminación.



Referencia (13) El ahorro de energía en sistemas de iluminación en interiores; Guillermo González
M. Boletín IIE; 2008.
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5.6 Factor de Balastro:
Es la relación entre la salida de luz de una lámpara funcionando con un balastro comercial
y la salida de luz de la misma lámpara funcionando con un balastro de referencia. El
factor de balastro de un balastro de referencia es 100.. Un FB de 0.95 producirá un 95%
de salida de luz de la lámpara (medida en lúmenes). Diferentes tipos de lámparas
operando con el mismo balastro pueden producir diferentes FBs. Un bajo FB consume
menos potencia pero se obtiene una salida de luz menor, y vice versa, si poseemos un
alto FB, hay una mayor salida de luz, pero el consumo de potencia es mayor. Hay que
observar también que, con un alto FB, la corriente de entrada es mayor lo cual reduce la
vida útil de la lámpara y la depreciación de lúmenes de la lámpara es mayor. También hay
una reducción en la vida útil de las lámparas con un FB bajo. Los valores de FB más
comunes están entre 0,85 y 1,00.
Balastro
Es un dispositivo electromagnético, electrónico o híbrido que, por medio de inductancias,
capacitancias, resistencias, y/o elementos electrónicos (transistores, tiristores, etc.), solos
o en combinación, limitan la corriente de lámpara y, cuando es necesario, la tensión y
corriente de encendido. Los balastros electromagnéticos e híbridos tienen una frecuencia
de salida de 60 Hz. Los balastros electrónicos son aquellos que internamente tienen al
menos un convertidor de frecuencia.
Vida de Balastros: Los Balastros Fluorescentes y HID son de vida larga y se puede
esperar que duren entre 12-15 años en funcionamiento normal, contando que los límites
nominales no se excedan. Sin embargo, las temperaturas altas reducen la vida del
balastro, y un incremento de 10 ºC en el punto caliente de temperatura de un balastro de
lámpara fluorescente puede reducir la vida esperada en un 50%. El reemplazo de
balastros de baja eficiencia obsoletos con unidades de alta eficiencia nuevas puede
brindar un doble beneficio: ahorros de energía y vida de funcionamiento del balastro más
prolongada, ya que los balastros más eficientes generalmente funcionan a temperaturas
menores. Dependiendo del circuito usado, puede ser importante para la vida del balastro
reemplazar prontamente las lámparas quemadas. Esto es particularmente cierto para
sistemas fluorescentes de arranque instantáneo, en donde las lámparas quemadas
pueden rectificar, absorbiendo corrientes intensas a través de los devanados del balastro,
lo cual da como resultado fallas en los balastros. Si las lámparas se retiran de los sockets
para reducir el uso de energía de iluminación, los balastros permanecerán normalmente
energizados, excepto en el caso de los circuitos slimline o arranque instantáneo, en
donde la remoción de la lámpara desconecta el balastro del sistema eléctrico. Para
otros sistemas fluorescentes y HID un balastro energizado absorberá alguna potencia y
puede afectar negativamente el factor de potencia del sistema. Los balastros
fluorescentes de arranque rápido deberían ser desconectados, si las lámparas se
remueven para prevenir la falla de los balastros.

5.7 Factor de depreciación de las lámparas
Durante la vida de cualquier instalación de alumbrado, la luz disponible disminuye
progresivamente y de forma gradual. La velocidad de la reducción está en función de las
condiciones ambientales, las características de los dispositivos utilizados, las condiciones
de operación y el tiempo de explotación. En el caso de los sistemas de alumbrado público
esta depreciación se acentúa por estar más expuestas a la contaminación ambiental y la
intemperie, así como el tiempo de funcionamiento prolongado. En el diseño de estas
instalaciones se debe tomar en cuenta esta reducción luminosa a través del uso del
Factor de Pérdida de Luz también llamado Factor de Mantenimiento, y durante su
explotación se debe establecer un programa de mantenimiento apropiado para limitar esta
reducción.
Causas de la depreciación
Las principales causas que influyen en el deterioro de las características de las
instalaciones de alumbrado público, su funcionamiento y por tanto, algunas de ellas, en el
valor de la iluminación y luminancia mantenida sobre la vía, según son: reducción
progresiva del flujo luminoso emitido por las lámparas, acumulación de suciedad sobre las
lámparas, envejecimiento de los componentes, acumulación de suciedad sobre las partes
ópticas de las luminarias, fallo prematuro de las fuentes, las vibraciones del conjunto
estructura-luminaria-lámpara, la corrosión de las estructuras de las unidades luminosas,
cambios de las propiedades reflectantes del pavimento.
Además existen otras causas, que no se producen de forma acumulativa, como son el uso
de balastros, excesivo incremento o disminución de la temperatura dentro de las
luminarias, falla prematuras de los dispositivos auxiliares, tensión incorrecta en los
terminales de las luminarias.
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Realmente la mayoría de los autores, tales como: solo hacen énfasis en los factores de
depreciación del flujo luminoso y en la depreciación por suciedad acumulada en las
luminarias. A continuación se abordarán solo estos dos factores.
Depreciación del flujo luminoso de la lámpara por envejecimiento
La depreciación del flujo luminoso de la lámpara toma en cuenta la reducción progresiva y
gradual del flujo luminoso de la lámpara por el deterioro y envejecimiento de los
componentes que la forman.
La envergadura de esta depreciación es inherente al tipo de lámpara y balasto utilizado y
lo establece el fabricante, con base al desempeño de la lámpara desde que inicia su
operación y por el tiempo de su vida media. El flujo luminoso publicado por el fabricante
es el valor medio después de esas primeras horas de encendido. Sin embargo cabe
destacar que en la práctica las condiciones reales de explotación pueden desviarse
considerablemente de las de ensayo alterando las características de funcionamiento por
ejemplo: a mayor tensión de la nominal las lámparas producen en general mayor flujo
luminoso y a mayores ciclos de encendido, menor duración.

Depreciación de las luminarias por polvo.
Uno de los factores más importantes que deben tenerse en cuenta durante la elección de
luminarias y el diseño de la iluminación es la depreciación de las luminarias por polvo
(DLP).
La depreciación de las luminarias por polvo se refiere a la disminución de luminosidad que
una luminaria presenta debido a la contaminación del ambiente en el que se encuentra
instalada. Los valores para calcular la disminución en la producción de luz de una
luminaria por este concepto los proporcionan los propios fabricantes. No obstante, la
mayoría de éstos utilizan criterios muy optimistas. Parten del supuesto de que existirán
programas regulares de mantenimiento, lo cual no siempre ocurre, ya que en muchas
plantas industriales se presta poca atención a la limpieza de las luminarias, a la reposición
periódica de las mismas.
Aun en las industrias en las que existen programas adecuados de mantenimiento, resulta
difícil calcular los porcentajes de DLP. La depreciación por este concepto no ocurre con la
misma rapidez en las distintas partes de las plantas industriales, varía de acuerdo con las
actividades que se realizan en cada una de las secciones o locales, puede variar incluso
dentro de un mismo local.
A pesar de lo anterior, el diseñador debe tratar de estimar los valores de DLP para el
proyecto y cálculo del nivel de iluminación promedio, no el nivel de iluminación inicial. La
DLP es uno de los principales factores de pérdida de la luz, otro de estos componentes es
la depreciación de los lúmenes de lámpara (DLL), debido al uso de las mismas lámparas.
Para estimar la DLP, el diseñador debe estudiar el tipo de luminaria que va a utilizar y las
condiciones de contaminación del ambiente en el que se instalarán.
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Factor de depreciación de la luminaria por polvo (dlp).
Una vez elegido el grado de suciedad en el ambiente, la categoría de mantenimiento de la
luminaria y el ciclo de limpieza de la luminaria en meses, se consulta la curva que
corresponda de la figura 2.1 en la que podrá consultarse el factor de depreciación por
polvo para esta luminaria. Por ejemplo, si la categoría de mantenimiento es I, la atmósfera
en la que se instalará la luminaria tiene un grado de suciedad sucio y se propone un ciclo
de limpieza cada 20 meses, el factor DLP es aproximadamente 0.80.
Un resultado más exacto se puede obtener aplicando la ecuación,en la que las constantes
A y B se muestran en la tabla 2.3. y en donde el tiempo t deberá expresarse en años; por
ejemplo, un año seis meses se indicará como 1.5 años.
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5.8 Inducción magnética para el alumbrado público

La Lámpara de Inducción Electromagnética “sin electrodos” (IEM) es un nuevo concepto
de muy alta tecnología para el ahorro energético en la iluminación, basado en el principio
de gas de descarga de las lámparas fluorescentes y en el principio de la inducción
electromagnética de alta frecuencia. Se denomina como "la lámpara sin electrodos"
(electrodless), ya que no tiene filamentos ni electrodos como el común de las lámparas. El
filamento de incandescencia o el electrodo es el elemento fundamental para fuentes
comunes de luz y la vida útil de estas depende de la vida útil del filamento de
incandescencia o de los electrodos utilizados. La vida útil de la lámpara de IEM (sin
electrodos) es ilimitada por no existir elementos que se desgasten, por lo que la vida útil
puede prolongarse de manera indefinida. La vida útil de las lámparas de IEM es sólo
determinada por el nivel de calidad, el diseño de los circuitos y demás componentes
electrónicos.
Existen entre otras, TRES Normas Mexicanas relacionadas con la iluminación: NOM‐064‐
SCFI‐2000; Norma de seguridad de luminarios para exteriores e interiores NOM‐001‐
SEDE‐2005; para alumbrado público NOM‐028‐ENER‐2010; Eficiencia energética de
lámparas para uso general Por Definición De Las Mismas Normas Nacionales Los Tres
Tipos De Iluminación Son Diferentes (Interiores, exteriores y alumbrado público)
1.‐ No te dejes engañar la iluminación con Inducción Magnética esta fuera del programa
de Eficiencia Energética anunciado en la COP‐16 y por lo tanto fuera de la NOM‐028‐
ENER‐2010. 2.‐ Los vendedores de Inducción Magnética dicen que ésta si cumple con la
NOM., ya que cumple con la NOM‐064‐SCFI‐2000,Lo anterior es cierto, sin embargo la
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NOM‐064‐SCFI‐2000 es una Norma de especificaciones de seguridad y métodos de
prueba NO ES NORMA PARA ALUMBRADO PUBLICO la NOM‐064‐SCFI‐2000 Tiene
como Objetivo establecer los métodos de seguridad de pruebas aplicables a los
luminarios para interiores y exteriores.NOM‐001‐SEDE‐2005 Instalaciones Eléctricas
(utilización) LA CUAL NO CUMPLE LA ILUMINACION CON INDUCCION MAGNETICA
Por ser esta fluorescente y no lograr los niveles de iluminancia (que se mide en luxes ‐
indicada la misma Norma).NOM‐001‐SEDE‐2005 Artículo 930‐ Alumbrado Público:“930-1.
Objetivo y campo de aplicación. El objetivo de este Artículo es establecer las
disposiciones para proporcionar una visión rápida, precisa y confortable durante las horas
de la noche en vialidades y zonas públicas. Estas cualidades de visión pueden
salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, facilitando y fomentando el tráfico
vehicular y peatonal.” 930-4. Disposiciones generales. Se permite que las autopistas y
carreteras puedan estar o no iluminadas, sin embargo se deben iluminar los tipos
restantes de clasificaciones de alumbrado público indicados en 930-3. A excepción de
pasos a desnivel peatonales, alumbrado de emergencia e instalaciones temporales, no se
permite el uso de lámparas incandescentes, fluorescentes, tungsteno-halógeno, vapor de
mercurio y luz mixta para el alumbrado público
4.‐ Quien dice que la Inducción magnética es Fluorescente:
a.‐ Sus Desarrolladores
b.‐ Los Fabricantes,
c.‐ FIDE (México)
d.‐ ANCE (México)
e.‐ UL: Underwriters Laboratories Inc. (E.U. y Canadá)
5.9 Protección contra choque eléctrico
Con la finalidad de reducir los riesgos de choque eléctrico en los balastros durante la
operación y/o cambio de los mismos, se deben cumplir las siguientes especificaciones de
seguridad:
Corriente de fuga para balastros DAI
La corriente de fuga de un balastro para lámparas de descarga de alta intensidad o de un
balastro para una lámpara de sodio en baja presión, no debe de exceder los 0,75 mA rcm.
Riesgo de capacitores cargados Esta prueba se realiza a todos los tipos de balastros DAI
y de vapor de sodio de baja presión indicados en esta Norma Oficial Mexicana. Si un
capacitor está conectado de tal manera que alguna de las terminales externas del balastro
pueda quedar energizada después de desconectarlo, la tensión en el capacitor no debe
exceder de 50 V pico, después de un minuto de haberse desconectado de la fuente de
alimentación, o bien que el capacitor tenga conectada una resistencia de descarga en
paralelo con sus terminales de acuerdo a la siguiente expresión y de acuerdo a la tabla 4:
R = K/C donde:R es la resistencia, en megaohms (MΩ).K es el factor de resistencia. C es
el valor de la capacitancia, en microfarads (μF).
Nota: Esta especificación no aplica a capacitores menores de 0,5 μF que operan a
tensiones menores de 500 Vpico. Para verificar lo especificado en el inciso 6.3.1, deben
utilizarse los métodos de prueba indicados en la NMX-J-230-ANCE (ver 3 Referencias).
Incremento de temperatura. Esta especificación se aplica a todos los tipos de balastros
indicados en el inciso. Incremento de temperatura de devanados Los incrementos de
temperatura máximos permisibles de los devanados del balastro cuando está operando a
tensión nominal con lámparas pre-envejecidas.
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5.9 distorsión armónica
THD es una representación numérica de la distorsión en la forma de onda actual en
relación con la forma de onda sinusoidal de tensión en la red eléctrica. Distorsión indica la
cantidad de armónicos de corriente está fluyendo en las líneas de energía. Los armónicos
son corrientes no deseadas en multiples5 de la frecuencia de la línea fundamental (por
ejemplo, 50 ó 60 Hz). Las corrientes armónicas pueden crear tensión adicionales y
pérdidas de potencia en las líneas de transmisión, transformadores de calor y
condensadores, resuenan con los condensadores de corrección del factor de potencia, y /
o conductores de sobrecarga de neutro. Incontrolada corrientes armónicas en las
instalaciones comerciales pueden llevar a cortes e incluso incendios. Cualquier carga no
lineal, como un motor de luz LED de CA, se dibuja una distorsionada (no sinusoidales)
onda de corriente cuando es excitado por una onda de tensión senoidal.
Con un factor de potencia del 0,9 y una distorsión armónica inferior al 20%, los LED
superan cualquier combinación de lámpara HP + reactancia + condensador, incluso
cuando se pueden utilizar balastros electrónicos.

6.0 Luminaria Evolution (SOLA LED)
• Diseño óptico único que cubre los estándares de alumbrado público.
• Curvas II y III M que permiten reutilizar los postes, brazos y aditamentos ya existentes.
• LEDs de alta calidad, eficiencia y larga vida.
• Vida del sistema mayor a 10 años (12 horas al día).
• Ecológico y amigable con el ambiente: libre de plomo y mercurio, sin radiación IR o UV.
• Conjunto probado anti vibraciones y a prueba de impacto.
• Alto factor de potencia y baja distorsión armónica en la línea.
• Control por micro controlador para mejorar el desempeño del conjunto óptico.
• Alto ahorro de energía comparado con lámparas de aditivos metálicos y vapor de sodio
alta presión.
• En conjunto la fuente y el luminario pueden atenuarse en forma autónoma o en forma
remota.
• Sistema ISB-SLink de control a distancia para monitorear el estado del sistema y
atenuar la intensidad luminosa, individualmente para mayores ahorros de energía.
• No le afectan los ciclos de encendido y no necesita complejos ignitores.
• Encendidos y reencendidos menores a 1seg.
• Posición de funcionamiento universal.
• Conjunto luminario-fuente muy ligero.
• Protección térmica inherente.
• Amplia gama de potencias.
• Disponible en varios colores.
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Las luminarias Evolution son el siguiente paso en la tecnología de iluminación pública, es
una solución completa para las necesidades más exigentes del mercado.
Cuenta con un conjunto óptico diseñado para cumplir los estándares actuales de
alumbrado público, permite el adecuado alumbrado de calles y avenidas, cuenta con un
diseño exclusivo de fuente de poder con microprocesador para operar bajo las
condiciones más exigentes.
Opcionalmente cuenta con control por medio de protocolo de comunicación ISB-SLink
propiedad de ISB para monitorear los estados del sistema y control de la intensidad
luminosa y lograr mayores ahorros de energía.

Grafica 9: Curva del Coeficiente de Utilización.

Grafica 10: Curvas Fotométricas Tipo II Media.
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VOLTAJE
DE ENTRADA
WATTS DE
ENTRADA
(W)
WATTS DE
LEDS (W)
LUMENS
INICIALES
FACTOR DE
POTENCIA

120 -277 Vac +/-10%

54

75.6

108

162

189

216

50

70

100

150

175

200

3800

5250

7500

10750

12500

1500

>0.97

>0.97

>0.97

>0.97

>0.97

>0.97

Tabla 12: Ficha Técnica.



Referencia (15) Departamento de Fotometría ISB (Industrias Sola Basic).

Cálculos Obtenidos

Luminario a Utilizar:
Modelo EVOLUTION LED
100 W
7500 lúmenes
Altura de Montaje = 9 mts.
E= 9.2 luxes promedio mantenido.
Determinar S
Estimación por el método del Lumen.

Determinación del coeficiente de utilización lado calle:

Entrando a la curva obtenemos en C.U. lado calle = 0.264
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Determinación del coeficiente de utilización lado casa:

Entrando a la curva obtenemos en C.U. lado casa = 0.079

Sustituyendo:

Espaciado 23 mts. Obtendremos aproximadamente 9.2 luxes promedio mantenidos.
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Curva ISOLUX

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

2

1
LADO CASA

0

1
LADO CALLE

Página
60

2
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Luminario a Utilizar:
Modelo V. S. A.P.
100 W
10700 lúmenes
Altura de Montaje = 9 mts.
E= 9.6 luxes promedio mantenido.
Determinar S
Estimación por el método del Lumen.

Determinación del coeficiente de utilización lado calle:

Entrando a la curva obtenemos en C.U. lado calle = 0.264

Determinación del coeficiente de utilización lado casa:

Entrando a la curva obtenemos en C.U. lado casa = 0.079
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Sustituyendo:

Espaciado 22 mts. Obtendremos aproximadamente 9.6 luxes promedio mantenidos.
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Luminario a Utilizar:
Modelo A.M.
100 W
10700 lúmenes
Altura de Montaje = 9 mts.
E= 6.0 luxes promedio mantenido.

Determinar S
Estimación por el método del Lumen.

Determinación del coeficiente de utilización lado calle:

Entrando a la curva obtenemos en C.U. lado calle = 0.264

Determinación del coeficiente de utilización lado casa:

Entrando a la curva obtenemos en C.U. lado casa = 0.079
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Sustituyendo:

Espaciado 35 mts. Obtendremos aproximadamente 6 luxes promedio mantenidos.
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4

Costos.

Gastos de
cable
Precio
unitario
Cantidad
(longitud)
Cantidad
(subtotal)
Gastos
cables
(total)

V.S.A.P.
100watts

A.M.
100watts

LED
100watts

$12.98 / m

$12.98 / m

$2.26 / m

Tarifa
eléctrica
Pago
eléctrico
(mensual)
Pago
eléctrico
(anual)
Ahorro de
servicios
eléctricos
10 años

V.S.A.P.

A.M.

LED

$46.16

$48.10

$7.65

30m

30m

30m

$389.40

$389.40

$67.72

$389.40

$389.40

$67.72

Consumo de
energía
Consumo
energético de
la lámpara
Perdida del
transformador
Consumo
energético
(diario)
Consumo
energético
(anual)

$563.31

$577.2

$93.12

$0.00

$0.00

$4,701.88

V.S.A.P.

A.M.

LED

100W

100W

100W

12 Watt

14 Watt

5 Watt

16 Kw/h

18 Kw/h

3 Kw/h

15,037
Kw/h

17,028
Kw/h

9,429 Kw/h
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Calculado
por la
lámpara
30m
Distancia,

USD
$0.099/Kwh

El nivel más
bajo de
Transformador
100kva
es el 3%

Gastos de
V.S.A.P.
mantenimiento 100watts

A.M.
100watts

LED
100watts

Vida Útil (año)
Numero de
remplazos
Costo de mano
de obra
Total

< 1 año

< 1 año

10 años

10 Veces

7 Veces

0 Veces

$70.54

$70.54

$0.00

$70.54

$70.54

$0.00



Referenciado (16) Tarifas de kw/hr. CFE.

8
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

7
6
5
i)
4

En la gráfica se muestra la gran diferencia de costos
por tiempo de funcionamiento y por tipo de lámpara
encendida, para mantener un mismo nivel de
iluminación. La referencia es la lámpara de vapor de
sodio en alta presión. Por ejemplo, si en una calle la
instalación cuenta con lámparas incandescentes, su
costo será aproximadamente 8 veces superior al de un
equipo que contara con lámparas de vapor de sodio
en alta presión y con niveles de iluminación similar.

3
2
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Tipo
Incandescente
Halógena
Luz mixta
Vapor de mercurio
Led
Fluorescente
Aditivos metálicos
Vapor de sodio en alta p.
Vapor de sodio en baja presión

i

Gráfica 8: Índice del costo de operación unitario para
un mismo nivel de iluminación.
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• Suponiendo que se instalen 100,000 lámparas de LED en una ciudad, se ahorrará 0.52
billones USD en diez años, y ahorrará 52.34 millones en un año.
• Las luces de LED no sólo ahorran energía sino gastos.
• Ahorra un 80% de energía más que las luces convencionales
• Una luz de LED puede ahorrar $523.44 USD anualmente, puede ahorrar $5,234.37 USD
en 10 años.
•100,000 lámparas de LED pueden ahorrar $53 millones de USD en 10 años.
Cada luz puede ahorrar poder de 47,608kwh en diez años.
Cada luz puede ahorrar 18 toneladas de carbón.
Cada luz reduce la emisión de CO2 en 8.35 y la de SO2 en 0.38 en diez años.
México, por ejemplo, paga por los gastos originados por la contaminación del medio
ambiente cada año. Según los informes de 2004 de la "México Verde Cálculo Económico
Civil" (o PIB Verde), muestra que México paga $ 41,455.8 millones de dólares en los
gastos de la contaminación del medio ambiente en 2004, lo que representa
aproximadamente el 4,4% del PIB total de 2004.
Beneficios:
1.- Beneficio económico: En comparación con las lámparas convencionales cada lámpara
de LED ahorra $470.11 USD anualmente en mantenimiento, y ahorrará $4,698.23 USD en
10 años.
2.- Beneficio de ahorro de energía: Las lámparas de LED ahorran más de 80% de
energía, juega un lugar importante en el rol de reducir 4% de poder” que actualmente se
aboga, este es poder que aprovechamos para establecer una sociedad abstemia y crear
una economía circular.
3.- Beneficio de ahorro de consumo: Basado en el consumo de carbón en una fábrica de
electricidad 369h/Kwh como estándar.
Cada lámpara de LED ahorrará (396g*4,760.80Kwh)/1000=1,885.29kg. Cada lámpara de
LED para alumbrado público y vías terrestres ahorra 18.85 toneladas de carbón.
4.- Beneficio de protección al ambiente: Basado en la descarga de carbón 175.4 CO2/Kwh
y 8g SO/Kwh/1000=1,885.29Kg en una fábrica de electricidad.
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Conclusiones.

1. Las lámparas de calle de 100W LED ahorran 79% y 77% de energía, comparado con
las de sodio y halógenas de 250W y la iluminación de distribución es dos veces mayor o
hasta 3 que las lámparas de sodio y halógenas. En estas condiciones las lámparas de
calle de LED se ahorra 90% de energía.
2. La uniformidad con iluminación con Led es mucho mejor que con las de sodio.
3. La distorsión de la luz es mucho menos que con las luces de sodio y halógeno.
4. El rango de voltaje de trabajo de las lámparas de sodio y halógeno es más de +-7%, lo
que aminora la vida y brillo rápido; mientras que el voltaje de trabajo
5. En inicio, obtiene beneficio económico, ahorrando $321.68 USD en gastos de cable
para cada lámpara.
6. Cada año, una sola luz ahorra $470.11 USD comparado con las luces convencionales.
En diez años tenemos un efecto en la economía de $4,701.76 USD (no incluido en costos
de mantenimiento).
7. Se ahorran $21.16 USD en los gastos de labor, material y mantenimiento; suponiendo
que los gastos de mantenimiento de la luz de sodio en 10 años es añadido, entonces
tendremos un beneficio económico de $5,235.19 USD.
8. Adicionalmente, el consumo de energía de las luces de LED para calle es de sólo 20%
de la que usan las lámparas de sodio, la capacidad del transformador puede reducirse y
los costos se reducirán también.
9. Las lámparas de LED tienen una vida de 10 años. En estos diez años, el gasto de las
lámparas tradicionales de vapor de sodio es seis veces más que el de LED.
• Suponiendo que se instalen 100,000 lámparas de LED en una ciudad, se ahorrará 0.52
billones USD en diez años, y ahorrará 52.34 millones en un año.
• Las luces de LED no sólo ahorran energía sino gastos.
• Ahorra un 80% de energía más que las luces convencionales
• Una luz de LED puede ahorrar $523.44 USD anualmente, puede ahorrar $5,234.37 USD
en 10 años.
•100,000 lámparas de LED pueden ahorrar $53 millones de USD en 10 años.
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