LA TECNOLOGIA DE ILUMINACION LED
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1.- EL LED
1.1.-¿QUE ES UN LED?
LED es la abreviatura en lengua inglesa para Light Emitting Diode, que en su traducción al español
correspondería a Diodo Emisor de Luz.
Un LED consiste en un dispositivo que en su interior contiene un material semiconductor que al
aplicarle una pequeña corriente eléctrica produce luz. La luz emitida por este dispositivo es de un
determinado color que no produce calor, por lo tanto, no se presenta aumento de temperatura como si
ocurre con muchos de los dispositivos comunes emisores de luz.
El color que adquiera la luz emitida por este dispositivo dependerá de los materiales utilizados en la
fabricación de este. En realidad dependerá del material semiconductor, que dará una luz que puede ir
entre el ultravioleta y el infrarrojo, incluyendo en el medio toda la gama de colores visibles al ojo
humano.

1.2.- simbología

1.3- Tabla IP

1.4- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAMPARAS LED.-

1.5.- Elementos básicos:
El chip
El corazón de una lámpara LED. Es una pieza de un material semiconductor (normalmente carburo de silicio) de
unos 5 milímetros, capaz de generar luz cuando se le aplica corriente. Sobre esta base de carburo de silicio (o en
ocasiones de zafiro) se depositan en forma de vapores diferentes materiales, cuya mezcla es la que da el color y la
calidad de la luz. El chip se protege del exterior mediante una carcasa de cristal o policarbonato.
Es conveniente que antes de comprar una luminaria LED investiguemos y preguntemos por el fabricante del chip
que se ha instalado, ya que de esa pequeña pieza dependerá en gran medida la calidad y duración de nuestra
lámpara. En este sentido, ledia group trabaja sobre todo con dos de los más prestigiosos fabricantes de chips
LED, CREE, que utiliza nitruro de galio para crear luz azul, y NICHIA.

Obleas LED antes de ser cortadas en chips

El driver o fuente de alimentación
Los LED no se conectan directamente a la corriente como una bombilla incandescente, sino que
requieren de una fuente de alimentación previa (o convertidor de tensión), por lo que el aprovechamiento
real de la energía eléctrica de un LED depende también en gran medida de este convertidor. Una fuente
de alimentación apropiada influye en la eficiencia y la estabilidad de la luminaria.

El aprovechamiento real de la energía eléctrica consumida se mide por el valor del factor de potencia
(PFC o Power Factor Correction). Si el valor es igual a 1 significa que toda la electricidad que llega a la
fuente de alimentación se ha aprovechado. Si es de 0,5 quiere decir que la mitad de energía eléctrica se ha
desaprovechado en la conversión.

La placa base
Es la placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board), que soporta las conexiones de los
componentes electrónicos, como las conexiones del chip (normalmente mediante hilos de oro) y las vías
de disipación del calor. Según el sistema de evacuación del calor utilizado puede componerse de distintas
capas y materiales (principalmente aluminio y cobre además de otros materiales conductores).

El sistema de gestión térmica
La disipación del calor es una de las claves de la duración de un LED. Es importante explicar que los
LED no emiten calor (por eso se llama luz fría) y de hecho pueden tocarse cuando están encendidos sin
peligro de quemarse los dedos. Pero eso no significa que no lo generen. Es decir, el calor, al contrario que
una bombilla incandescente, sale en la dirección contraria a la luz, lo que influye en la duración y
funcionamiento de la lámpara LED. Por este motivo es necesario “extraer” ese calor, ya que hasta el 90
% de la energía puede llegar a perderse.
Una buena disipación del calor alargará la vida del chip. Para lograrlo, son claves los materiales empleados y un
diseño que favorezca esta disipación. Además de influir en la durabilidad, el calor también puede afectar al color y
a la calidad de la luz, de ahí la importancia de una correcta disipación. Existen diferentes técnicas y materiales a
emplear para evacuar el calor generado, que analizaremos en futuros posts. Por ahora sólo comentaremos que la

tecnología pionera utilizado por Ledia Group de unión directa del chip a la placa base consigue una disipación del
calor superior a la que se logra mediante los sistemas utilizados hasta la fecha.

Tecnología Revolucionaria: Unión Directa Chip LED-Placa Base
En este sentido también es importante la carcasa exterior. Es importante que sea de un material ligero, resistente y
que su estructura favorezca la disipación del calor (por una ejemplo una superficie estriada). Buenos materiales
para ello son el aluminio, el magnesio.

La óptica secundaria
La óptica secundaria es el conjunto de lentes exteriores que determinan la distribución de la luz emitida por el
LED. La forma y composición de las lentes que forman la óptica secundaria puede variar en función de las
necesidades de iluminación y distribución de la luz que se requieran. De esta forma, según la forma de la lente, el
haz de luz puede hacerse converger o divergir. Por eso, es conveniente contar con el asesoramiento de un
profesional que nos aconseje sobre qué tipo de óptica secundaria es más conveniente para el uso que vamos a dar a
nuestra instalación LED.

Opticas Elipticas para zonas de estanterías o Circulares para zonas diáfanas

1.6.- MEDIO AMBIENTE.1. Es más segura que la luz tradicional, porque es menos contaminante: no tiene mercurio ni tungsteno.
Además, reduce las emisiones de CO2 en un 80%.
2. Dura muchísimo más: hasta 45.000 horas de uso (más de 15 años, si la encendemos unas 8 horas al
día), con un mantenimiento mínimo.

3. No genera calor, así que no quema (el 80% de la energía que consume se convierte en luz, al
contrario que la bombilla incandescente, que pierde ese mismo porcentaje en forma de calor).
4. Ahorro energético (por el motivo anterior, consumen hasta un 85% menos que las bombillas
tradicionales). En la factura de la luz economizarás entre 50€ (comparada con una incandescente) y
275€ (con una halógena).
5. Resiste temperaturas más extremas que las bombillas incandescentes, además de mayor humedad y
vibraciones.
6. Encendido instantáneo.
7. Resistente a un enorme número de ciclos sin perjuicio para su rendimiento (las veces que se enciende
y se apaga).
8. Reproduce los colores con una gran fidelidad, con un índice cromático de 80 sobre 100. Tiene,
además, diferentes tonos de luz (fría, cálida) para ajustarse a todo tipo de ambientes.

1.7.- LAS TRES PRINCIPALES CARACTERISTICAS

1.8.-MARCAS:















AGILENT
BRIDGELUX
SEOUL
PHILIPS
SHARP
EPISTAR
SAMUNG
CREE
OSRAM
BENEITO &FAURE LIGHTING
DINUY
BBELED
SONARAY
NICHIA

1.9.-PRINCIPALES FABRICANTES DE DIODOS LED
Los principales fabricantes de diodos LED, Bridgelux, Cree, Osram, Philips, Nichia, Seoul, Toyoda,
Agilent, Epistar, son los más relevantes fabricantes a nivel mundial
Bridgelux:
No cabe duda que esta empresa con sede USA, está dentro del top de principales fabricantes de diodos
led, su alto grado de calidad, destacando por el cumplimiento de los test LM80, y la alta fiabilidad de sus
diodos con casi ausencia de pérdida de intensidad lumínica siempre que las carcasas estén correctamente
dimensionadas.
CREE
Cree es un innovador líder en el mercado y fabricante de semiconductores, con el fin de mejorar
significativamente la iluminación led, cree apuesta por mejorar la tecnología de este componente de
estado sólido, la energía y productos de comunicaciones.
La principal ventaja de cree es el nitruro de galio (GaN) material de carburo de silicio en la experiencia
única (SiC), el juego completo para la fabricación de chips y dispositivos. Estos conjuntos de chips y
dispositivos ofrecen en un espacio pequeño, más potencia, a diferencia de otrás tecnologias existentes.
La línea de productos Cree ‘s incluye azul y verde, diodos emisores de luz para los dispositivos de
conmutación de potencia y equipos de radio frecuencia.
Ventajas técnicas
1.
2.

SiC -based Ⅲ nitride epitaxy, tecnología de envasado del chip;
Chip de alta potencia.

Osram
OSRAM es uno de las principales fabricantes de diodos led líderes en el mundo, con sede en Munich,
Alemania, la I + D y la base de fabricación en Malasia, es una subsidiaria de propiedad total de Siemens.
OSRAM tiene clientes de todo el mundo, cerca de 150 países y regiones. Con sus tecnologías y
soluciones innovadoras, Osram desarrolla constantemente nuevas áreas de fuentes de luz artificiales, que
son utilizadas en lugares públicos, oficinas, fábricas, hogares y automóviles.

Osram tiene una gran variedad de productos de iluminación de más de 5.000 variedades, pueden
satisfacer plenamente las diversas necesidades de las personas en el trabajo, la vida y áreas especiales. Su
línea de productos incluye: fluorescentes compactas, lámparas de descarga de alta intensidad, lámparas
halógenas, luces del coche, luces de la motocicleta, balastos electrónicos y diodos emisores de luz.
Ventajas técnicas
1.
2.

sustrato de Si
zz está empezando a mejorar la tecnología de envasado de energía.

PHILIPS
Philips Lighting ofrece soluciones de eficiencia energética avanzados para todas las áreas, incluyendo:
carreteras, oficinas, industrial y recreativa. Philips Lighting apuesta por una tecnología para construir el
futuro con iluminación emocionante, Philips también es líder en tecnología LED. Nuestros productos
principales incluyen las luces del coche de xenón, alumbrado público, iluminación de ambiente.
Philips LED destaca principalmente gracias a las adquisiciones de Lumileds, Lumileds empresa conjunta
de Agilent y Philips en 1999, 2005, Philips adquirió por completo la empresa. Philips Lumileds ofrece
una variedad de chips de LED y gran variedad de colores: rojo, verde, azul, ámbar, blanco y otros. No
obstante parece estar lejos de sus competidores en alta potencia como Bridgelux y Cree.

Nichia
Nichia, los famosos fabricantes de chips LED, la compañía japonesa, fundada en 1956, desarrolló el
mundo primer LED azul (1993), primer LED verde puro (1995).
Nichia Chemical Company “Siempre Investigando para un mundo más brillante”, hasta ahora dedicada a
la fabricación y venta de fósforo (fósforo inorgánico).
Además, Nichia Chemical Company está desarrollando diodos violeta de láser azul, semiconductor de
nitruro puede convertirse en una parte importante en la industria de los semiconductores.

Ventajas técnicas

1.
2.
3.
4.

La primera en comercializar led azul / LD basado en GaN.
Con la mejor tecnología de fósforo.
Las patentes de tecnología Blu-ray de fósforo amarillo.
Un sustrato de zafiro, una técnica de crecimiento epitaxial.

Seoul Semiconductor
Seoul Semiconductor ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años, ha entrado en los principales
fabricantes de diodos led en el mundo. El negocio principal de Seoul Semiconductor son los productos
de módulos en líneas de producción de envases y de encargo del LED, incluyendo el uso de productos de
fuente de luz de semiconductores impulsados por AC, tales como: Acriche, la luz LED, LED SMD ,
LED y LED super ligero y así sucesivamente.

Los productos han sido ampliamente utilizados en la iluminación general, iluminación de la pantalla, la
retroiluminación teléfonos móviles, televisores, ordenadores portátiles, iluminación del automóvil,
artículos para el hogar y las señales de tráfico.

Ventajas técnicas
1. Un compuesto de cuerpo ligero y luminoso, cuenta con la tecnología “MÓDULO”;
2. Tiene una tecnología de circuito “DIGITAL”;
3. Tiene un LED blanco azul
4. Serie super-mini, tecnología ultra-delgada.

Toyoda Gosei
Toyoda Gosei, con sede en Aichi, Japón, gracias a la producción de componentes de automoción y el
LED que representan el 10% de los ingresos, siendo uno de los principales fabricantes de diodos LED.
Toyoda Gosei y Toshiba han desarrollado conjuntamente el uso de LED UV y la combinación de los
métodos de fósforo, el LED azul general y enfoque de combinación de fósforo.
La comisión de desarrollo de la Ciencia y Tecnología de la Corporación, Toyoda Gosei formó con éxito
los electrodos LED zafiro. Toyoda Gosei en los últimos años el ritmo de desarrollo es bastante rápido.

Agilent
Agilent, el mundo es el principal proveedor LED de productos para los tableros de mensajes electrónicos
de automotriz y luces de señales de tráfico, equipos industriales, productos de consumo, tales como

teléfonos celulares y un gran número de productos para proporcionar fuente eficiente y confiable. Alta
fiabilidad de estos componentes, por lo general no tiene que sustituir a la fuente de luz y te pueden
garantizar el equipo de por vida.
Matriz de puntos, bajo coste de pantallas, una amplia variedad de display de siete segmentos y las tiras
de luz LED. Los productos de Agilent tienen una variedad de paquetes y colores para elegir.

Otros de las principales fabricantes de diodos led, Epistar Corporation, Edison, Samsung, LG, no
obstante estos últimos tiene más protagonismo de acuerdos comerciales, que el desarrollo y el I+D
propiamente del producto.

1.10.- TIPOS DE LED:


Led dip estándar



Led SMD 60 Lm/w
3528 tiras de led
5050 encapsulado 03 led 3528
5630 Led SMD actual y más potente



Led COB.- chip en placa 110Lm/W, disipa mejor el calor que el SMD, led agrupados en serie ó
paralelo



Led de potencia, 1W/led, su eficiencia es similar ó mayor que el SMD, requiere disipación muy buena

Material:


Aluminio ó cobre para disipación

2.- NORMAS TECNICAS DE ILUMINACION

Nacional:


Perú: NTP-IEC/TS 62504-2013 Indecopi



Perú: NTP-IEC 62612:2015/ resolución Nº 41-2015/CNB-INDECOPI

Norma Internacional:


México:

NOM-030-ENER-2012. ..\tecnología LED\NOMex-030-enero-2012_eficacia lum_led.pdf



España:

Reglamento Nº 1194/2 normas\LEGISLACION_MEDIOAMBIENTAL_UE27_LED50pag.pdf



Chile:

“D.S. N º 43 DE 2012, MMA". ..\tecnología LED\Chile_RESOL 136 SMA 2015

publicación.pdf
Únicos en ofrecer productos certificados por organismos internacionales tales como LEEDS y ENERGY STAR.
Certificación nacional por medio de organismos competentes (UCV, CESMEC, SGS)

Acreditación.-· -Reconocimiento de la competencia técnica que un organismo de evaluación de la conformidad
posee para realizar tareas especificas

Comités Técnicos de Normalización. – Cuerpos colegiados creados por la Comisión de normalización y de
fiscalización de Barreras Comerciales no arancelarias, conformados por representantes de los sectores involucrados
en la actividad definida, Bajo la supervisión de la comisión, elaboran proyectos de normas técnicas peruanas
relacionados con dicha actividad.

Normalización.- Actividad que establece disposiciones recomendables para un uso común y repetido, con
Propósito de obtener un grado óptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales. La normalización
permite: I) divulgar conocimiento; II) transferir tecnología ).III) dar mayor calidad a los productos, procesos, y
servicio y IV)·eliminar obstáculos al comercio.

3.- NORMAS TECNICAS INTERIOR EXTERIOR
3.1.-INTERIOR
NACIONAL: ES GENERAL
NORMA ESPAÑOLA:..\tecnología LED\Requerimientos LED Alumbrado Interior - Mayo 2015.pdf.Iluminación de Interiores para Oficinas y Áreas Comerciales

Iluminación de Interiores
Retrofit vs Luminarias originales LED
En el pasado reportaje se hablo de la iluminación de interiores con LEDs para sistemas o casa
habitación utilizando una tecnología llamada de retrofit (que indica que se utiliza las instalaciones o
el producto anterior y se adapta o se le pone una nueva tecnología, en este caso LEDs).
Para la iluminación en áreas comerciales y oficinas, no se recomienda el manejo de retrofits por que
en estos no explotaran de manera correcta la capacidad de iluminación de los LEDs y solo será un
desperdicio que además a pesar de lo que se dice no será mas barato que un sistema de LEDs
diseñado para tomar todas las ventajas de esta tecnología, tampoco se recomiendan productos de baja
o dudosa calidad, ya que en sistemas o en instalaciones de este tipo los costos de mantenimiento por
las alturas y complicaciones para cambiar o reemplazar lámparas dañadas puede ser costoso y al final
sale mas caro un producto barato que un producto de calidad.
Un ejemplo claro de retrofit son los tubos LED que reemplazan casi directamente a un tubo
fluorescente. Este tubo LED en realidad tiene todas las de perder frente a una lámpara fluorescente
ya que el sistema donde se coloca el tubo esta diseñado para aprovechar lo mas posible las
características de iluminación de 360° que tiene una lámpara fluorescente y los tubos LED lo
máximo que pueden abrir su ángulo de iluminación es de 120° con su mayor flujo al centro.
Como se ve en la figura de arriba la luz de la lámpara rebota en el reflector y regresa la luz hacia
abajo incrementando la iluminación bajo la lámpara.
Una lámpara fluorescente ilumina en todas direcciones.
En el caso de los tubos LED no aprovechan los reflectores hechos para lámpara fluorescente, ya que
solo iluminan 120° hacia abajo.
Cuando la luminaria tiene rejillas, estas impiden que haya una buena distribución lumínica por lo
puntual de los LEDs y no se aprovecha correctamente la luz.
Otro detalle es que la mayoría de las lámparas de tubo LED están hechas con LEDs que no son grado
iluminación, así que la iluminación se ira tornando mas azulada con el tiempo y también su flujo
lumínico irá disminuyendo rápida y gradualmente, llegando el momento en que la lámpara parecerá
encendida pero no iluminara correctamente con un color muy azuloso, esta degradación es debido a
la baja calidad del LED y que también en la mayoría de los casos con los tubos LEDs asiáticos estos
no tienen una disipación correcta de calor y esto se puede ver si destapamos el tubo y la parte de
disipación o aparente aluminio es en realidad plástico. También algunos que llegan a tener aluminio
como disipador lo mantienen encerrado dentro de un tubo plástico no permitiendo que el calor del
LED salga y por lo tanto degradándolo rápidamente.
Otro detalle de este tipo de lámparas es que su controlador o driver es normalmente de baja calidad y
esto puede traer consecuencias de apagado de la lámpara, bajo factor de potencia, flickeo o
fluctuaciones en el flujo con las variaciones de voltaje de línea.
En la iluminación comercial, debido a la cantidad de lámparas que se utilizan es muy importante
tomar en cuenta no solo la iluminación, también hay que tomar en cuanta el consumo, el factor de
potencia, la distorsión armónica. Esto es debido a que la mayor parte del consumo energético será

por iluminación y si el factor de potencia es bajo esto repercutirá directamente en nuestra calidad de
energía y podríamos ser multados por la suministradora de energía.
Así que es muy importante revisar que nuestro fabricante cumpla con un alto factor en sus productos.
En el caso especifico que comentamos en este reportaje que es iluminación comercial, tendremos que
analizar nuestra aplicación por que será fundamental el saber el índice de reproducción cromática
necesaria. No por que la NORMA lo diga si no por que esto será
Necesario para resaltar los productos que vendemos o generar ambientes cómodos para los clientes.
Continuando con el retrofit vs iluminación de LED que sea diseñada para la tecnología LED
encontraremos que el LED si puede competir y mejorar muchas o casi todas las otras tecnologías,
por lo cual es recomendable evitar a todo lo posible los retrofits sobre todo en instalaciones
comerciales donde queremos iluminación buena y de calidad a largo plazo.
Cuando hacemos retrofit es como utilizar un coche sedan y ponerle un motor de un coche de
carreras, cuando queramos sacarle el máximo provecho lo único que lograremos será el destrozar el
vehiculo.
Lo cual me permite comentar, si queremos aprovechar el verdadero potencial de los LEDs, entonces
usemos productos desarrollados con y para los LED y nos intentemos colocar LEDs nada.
3.2.- NORMA EXTERIOR
NACIONAL: ES GENERAL
ESPAÑOL:..\tecnología LED\Requerimientos_LED_exterior_140114_FINALv2.pdf
Seleccionar y comparar luminarias LED alumbrado exterior...\tecnología LED\Selecionar y comparar Led
exterior.pdf

ILUMINACION PUBLICA Y NIVELES DE ILUMINACION

MANUALES DE ILUMINACION

COOMPARATIVO DE CONSUMO
Catalogo de reemplazos: Led vs fcl..\tecnología LED\catalogo_reemplazos LED.pdf
LED vs LFC vs incandescente Comparación Energía_LED Vs otros.docx

APLICATIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA USANDO LED
 Calculo ahorro LED: Aplicativo en Excel
 CALCULUX
 LUMENLUX

 DIAlux
 Relux suite
 Hoja de calculo Excel
CURSOS VIRTUALES
Gestor energético Perú
Diseño de sistemas de iluminacion con LED.
San Isidro – Lima (Perú),
Fijo (1) 422 2492
Tel: (0051) 951 410 819
Escuelas de Iluminación Philips - http://www.lighting.philips.com.pe/connect/philips_lighting_academy.wpd

Escuelas de Iluminación Philips

Por esa razón, Philips Lighting ha creado las Escuelas de Iluminación Philips, cursos de formación que le
ayudará a responder adecuada y eficazmente a los retos del sector de la iluminación. Las Escuelas de
Iluminación Philips, se ha fijado dos misiones importantes. Compartir el conocimiento sobre iluminación
y proporcionar las técnicas para identificar las mejores soluciones de iluminación.
CAPACITACION ON LINE LUXDEY http://www.luxdey.com/index.php/capacitacion-online
Videos en línea_Gratis

