
XIX Simposio peruano de Energía Solar y del Ambiente (XIX SPES), Puno, 14 -16.11.2012 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ELÉCTRICAS Y FOTOMÉTRICAS DE LUMINARIAS LEDS 

Fernando Oscco - fernando.oscco@gmail.com 

Julio Salazár - juliosalazar@uni.edu.pe 

Victor Nakama - vctrnkm@hotmail.co.jp 

Manfred Horn - mhorn@uni.edu.pe 

Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Lima 

 
 

Resumen. El desarrollo tecnológico de las luminarias de díodos emisoras de luz, LEDS, ha sido vertiginoso en los 

últimos años y ya se puede prever que pronto los LEDS reemplazaran a  las otras lámparas eléctricas usadas 

actualmente, debido a sus ventajas comparativas, en especial su alta eficacia de transformar energía eléctrica en luz 

visible y en su larga vida útil. Hay actualmente una oferta muy grande de diversas lumninarias LEDS, con calidades 

muy variadas, por lo cual una evaluación en un laboratorio independiente es absolutamente necesaria. Por este motivo 

en el Laboratorio de Fotometría de la Facultad de Ciencias de la UNI, en Lima, se ha implementado las técnicas 

experimentales que permiten evaluar LEDS según las normas CIE-127-2007 y IES-LM-79-2008, cuyos resultados se 

presenta en el presente trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La electricidad es en gran parte producida con combustibles fósiles (en el Perú alrededor del 50%), resultando no 

solamente en un gran gasto sino también en contaminación ambiental. Según la IEA (International Energy Agency), 19 

% de toda la electricidad usada a nivel global se usa para iluminación.  Este porcentaje aumenta en los países en 

desarrollo y todavía mucho más en áreas rurales.  En el Perú las cifras son similares: Según un estudio sobre el consumo 

electrodoméstico, realizado por la Dirección General de Electricidad (DGE) del MEM en 2010, la iluminación 

representa a nivel nacional el 37% del consumo, y mucho mayor en áreas rurales, donde la iluminación puede 

representar más del 80% del consumo de electricidad. Entonces la iluminación representa un buen porcentaje del 

consumo de energía y el uso eficiente de sistemas de iluminación es muy importante. Cuando se cambia la iluminación 

ineficiente por opciones más eficientes, se ahorra energía y dinero, se reduce las emisiones de CO2, produciendo un 

menor impacto ecológico y, además, muchas veces la calidad de la luz mejora. 

 

Para producir luz con electricidad, se tienen diferentes tecnologías. Un factor importante es la eficacia, medido en 

lm/W,  de transformar  la energía eléctrica (la potencia eléctrica de una lámpara es medido en Watt) en un flujo de luz 

visible, medido en lumen (lm).  La implantación de modernas tecnologías en sustitución del antiguo alumbrado propicia 

un impresionante ahorro en el gasto energético y en emisiones de CO2. 

 

Las diferentes tecnológicas para transformar electricidad en luz  tienen diferentes eficacias: 

• Focos incandescentes: eficacia 10 - 12 lm/W  

• Fluorescentes (incluyendo los “focos ahorradores”): eficacia 50 – 100 lm/W  

• Diodos LED: eficacia 50 – 180 lm/W (la eficacia máxima posible para producir luz blanca es de 250 lm/W.) 

 

Cambiando los focos incandescentes por “focos ahorradores”, que son lámparas fluorescentes, reduce alrededor del 

80% el consumo de electricidad para obtener la misma intensidad de luz. Por eso, en muchos países ya se ha prohibido 

el uso de lámparas incandescentes o se ha establecido un cronograma para su prohibición. Sin embarga esto no es el 

caso en mucho países en desarrollo. UNEP (United Nations Environment Programme)  ha elaborado recientemente el 

documento  “Instrumental para la transición global a la iluminación eficiente”.  Según este documento, el Perú es uno 

de los países donde el uso de lámparas eficientes es menos desarrollado. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LOS LEDS 
 

Un LED  (de la sigla inglesa LED: Light-Emitting Diode: „diodo emisor de luz‟) es un diodo semiconductor que emite 

luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos, y cada vez con mayor frecuencia, en iluminación. Presentado 

como un componente electrónico en 1962, los primeros LEDs emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos 

actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. 

Un LED es un dispositivo semiconductor de tipo” unión pn”. Si fluye una corriente eléctrica por un LED, inducido por 

una fuente eléctrica externa (la corriente fluye solamente en una dirección, de la parte p a la parte n), los electrones 

inyectados pueden recombinarse con los huecos (falta de electrones) en el dispositivo, liberando energía en forma de 



fotones, es decir producir luz. Este efecto es llamado electroluminiscencia y el 

color de la luz (correspondiente a la energía del fotón) se determina a partir de 

la banda de energía del semiconductor. Consecuentemente, un LED produce 

luz casi monocromática. (Una buena descripción de la física y del desarrollo 

tecnológico actual de los LEDS se puede leer en Internet en Wikipedia.) Por lo 

general, el área de un LED es muy pequeña (menor a 1 mm2), y se pueden 

usar componentes ópticos integrados para formar diferentes patrones de 

radiación. Para producir luz blanca se puede mesclar luz de tres diferentes 

LEDS que producen luz azul, verde y rojo, pero mayormente se usa LEDS que 

producen luz azul, violeta o ultravioleta, al cual se ha añadido un fosforo 

(similar como en las lámparas fluorescentes) que transforman la mayor parte 

de los fotones emitidos  por la unión pn del LED en un espectro continuo. 

 

En la Fig. .1 adjunta se presenta diferentes LEDs, evaluados en el Laboratorio 

de Fotometría; LFM, de la Facultad de Ciencias la UNI.  Los 3 LEDs de  la 

segunda foto, de apariencia blanca, son realmente, cada uno, compuestos de 3 

LEDs de color de rojo, verde y azul, respectivamente (tercera foto), mientras 

que la cuarta foto tiene tres LEDS blancas, con fosforo fluorescente 

incorporado en cada uno. 

  

Los LEDs presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente 

como un consumo de energía mucho menor, mayor tiempo de vida, tamaño 

más pequeño, gran durabilidad y fiabilidad. Hoy en día se usan los LEDs en 

aplicaciones tan diversas como iluminación de aviación, iluminación 

automotriz (específicamente las luces de posición trasera, direccional e 

indicadores) así como en las señales de tráfico. El tamaño compacto, la 

posibilidad de encenderse rápido, y la gran fiabilidad de los LEDs han 

permitido el desarrollo de nuevas pantallas de texto y vídeo, mientras que sus 

altas frecuencias de operación son también útiles en tecnologías avanzadas de 

comunicaciones. 

 

Ventajas principales de iluminación basada en LEDs: 

• Luminosidad eficaz hasta  200 lm/W 

• Larga vida: puede exceder 100,000 horas, 

comparada con 1000 horas de focos de tungsteno 

• Robusto: no tienen partes móviles ni vidrio         Fig.1 Diferentes LEDs (en Lab. de 

• Versatilidad: disponible en una variedad de colores        Fotometría de UNI (ver texto) 

 

 

3. EL LABORATORIO DE FOTOMETRIA DE LA UNI 
 

Como indicado anteriormente, se debe usar lámparas que convierten 

eficientemente la energía eléctrica en luz. Esto es particularmente importante 

en proyectos de electrificación con paneles fotovoltaicos, siendo la 

electricidad producida por esos paneles (todavía) más caro que la electricidad 

generada tradicionalmente, por ejemplo en plantas hidroeléctricas. Sin 

embargo no había en el Perú una institución que podía medir las características 

fotométricas de una lámpara, en especial su eficacia de transformar 

electricidad en luz, es decir, medir, con precisión, los lúmenes que se obtiene 

por cada watt de electricidad consumida por la lámpara. Con esta motivación 

la Facultad de Ciencias de la UNI implementó hace algunos años un 

Laboratorio de Fotometría. En este laboratorio se investiga las características 

radiométricas, fotométricas y colorimétricas de diversas lámparas, tales como 

el flujo luminoso (en lumen), la eficacia luminosa (lumen / Watt), el espectro 

de la luz emitida, la temperatura de color, etc. Para tal fin se cuenta con un 

sistema de fotometría con esfera integradora (1 m de diámetro), 

espectrofotómetro, fuentes de poder (AC  y DC), multímetros de precisión, 

lámparas patrones con certificación y el software requerido para determinar 

todos los parámetros radiométricos, fotométricos y colorimétricos de lámparas 

(único en el Perú).  

    Fig.2 Espectrofotómetro con esfera 

          integradora de 1m de diámetro 



 

Fig.3.Goniofotómetro (Lab Fotometría, UNI) 

 

El goniofotómetro (Fig.3), desarrollado  en el mismo Laboratorio de Fotometría de la UNI, tiene un banco de 2 m, un 

luxómetro de precisión, con certificado y sensibilidad  de 0,01 lux, automatizado y permite medir la distribución 

espacial del flujo luminoso de lámparas.  

 

En los últimos años se ha realizado en el Laboratorio de Fotometría diversos trabajos, mayormente en el marco de tesis 

de grado (licenciatura en física o ingeniería física) para mejorar y optimizar sus equipos y técnicas de evaluación de 

lámparas específicas, tales como lámparas de descarga de alta potencia (usadas en alumbrado público) o, recientemente, 

LEDs.  Por otro lado, se evaluó y caracterizó mayormente lámparas fluorescentes compactas, usadas en proyectos 

fotovoltaicos. También se han realizado muchos trabajos para el Gobierno (Ministerio de Energía y Minas) y para 

usuarios privados (incluyendo de Bolivia). 

 

Considerando que la tecnología de LEDs está actualmente en pleno desarrollo tecnológico, la oferta en el mercado de 

lámparas LEDs es muy dispersa y cambiando continuamente.  Hay LEDs de toda calidad, lo que exige una evaluación y 

caracterización de los LEDs usados. Así, por ejemplo, en el Laboratorio de Fotometría se ha evaluado recientemente 

para el Ministerio de Energía y Minas y con apoyo de la cooperación técnica alemana (GIZ), once diferentes lámparas 

LEDs usadas en proyectos “Pico Fotovoltaicos”, obteniendo resultados muy diversos, desde muy buenos hasta regulares 

y malos. La evaluación de los LEDs se  hace según las normas CIE 18.2, CIE 084, CIE 121, CIE 127 y IES LM 79. 

 

En el marco del actual proyecto “Optimización de la Eficiencia Energética empleando Energías Renovables para 

Viviendas Rurales”, apoyado por el CONCYTEC en el marco de una “Cátedra CONCYTEC en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética”,  proponemos profundizar los trabajos con LEDs, en el marco de tesis de grado como también de 

maestría, para: 

• Determinar, y si es necesario mejorar, la precisión con la cual podemos medir los diferentes parámetros 

radiométricos y fotométricos de diferentes tipos de LEDs. 

• Caracterizar y evaluar las diferentes lámparas LEDs que se ofrecen actualmente y se ofrecerán en el futuro en 

el mercado, para poder asesorar a usuarios, en particular al Gobierno. 

• En base a lo anterior, estudiar la posibilidad de crear condiciones que permiten una participación nacional en la 

fabricación de lámparas LEDs. 

 

Para este fin se ha implementado recientemente, con apoyo del CONCYTEC, otros equipos, en particular: 

 Un fotómetro, con pequeña esfera integradora, para medir directamente el flujo luminoso, en lumen,  de LEDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig.4. Fotómetro, con  pequeña esfera integradora y sensor fotópica (con certificación) 



 Un termostato para mantener la temperatura de un LED constante, en forma automática, y en el rango de 

-10  – + 100°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Esquema y foto de termostato para controlar la temperatura constante de un LED 

 

Este último equipo, diseñado en el mismo Laboratorio de Fotometría, es muy importante para poder evaluar el 

comportamiento de un LED, porque la temperatura de un LED tiene una influencia gravante en su eficacia y, en menor 

escala, su vida útil, como  es descrito, por ejemplo, por CAVALIER (2010), y evidenciado en las mediciones del 

siguiente capítulo. 

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Presentamos aquí  algunos de los recientes resultados experimentales obtenidos en el Laboratorio de Fotometría de la 

UNI. 
F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Espectros de LEDs de diferentes colores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Características radiométricas, fotométricas y 

 colorimétricas de un LED rojo 

Fig.8. Flujo luminoso (en lm), en función de 

La intensidad de la corriente eléctrica 

 

La Fig. 8 demuestra que el flujo luminoso de un LED, cuya temperatura no es mantenida constante, disminuye  para 

corrientes altas. Este es debido a que la corriente calienta al LED y produce una disminución fuerte de su eficacia. En la 

siguiente figura 9 presenta  el flujo luminoso si la temperatura es mantenido constante: al aumentar la corriente: el flujo 



luminoso aumenta inicialmente en forma proporcional, para continuar con una pendiente menor, pero siempre 

aumentando el flujo. Para temperaturas mayores, el flujo luminoso es menor. 

 

 

Fig.9. Flujo luminoso de una LED blanca a diferentes  Fig. 10 Distribución angular del flujo de un LED, 

           Temperaturas constantes (25°C – 100°C               medido con goniofotómetro 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El Laboratorio de Fotometría de la UNI dispone del  equipamiento necesario para poder evaluar diferentes lámparas, en 

particular lámparas LED, según las normas internacionales respectivas, permitiendo así seguir con las metas indicadas 

en el capítulo 3. 

 

Finalmente se deja constancia del apoyo recibido del CONCYEC en el marco de la Cátedra en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética, ER y EE,  y uno de los autores (F.O.) agradece al CONCYTEC la beca para seguir sus estudios 

de Maestría en ER y EE. 
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