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Introducción 

 Según la IEA (International Energy Agency) 19 

% de toda la electricidad usada es para la 

iluminación.En el Perú esta cifra es mayor, 

según la Dirección General de Electrificación 

(DGE) del MEM en 2010, la iluminación 

representa a nivel nacional un 37% del 

consumo, y mucho mayor en las áreas rurales, 

donde la iluminación puede llegar a 

representar el 80% del consumo. 



Introducción 

 Al conocer que la electricidad destina una parte 
importante a la iluminación, aun más en 
nuestro país, es necesario optar por luminarias 
mas eficientes. A continuación una evolución y 
comparación de las eficacias de las lamparas 
eléctricas mas comunes. 

 

 

 

10 lm/W             20 lm/W            60 lm /W          90 lm/W 
*imágenes de wikipedia 



Lamparas LEDs 

 LED (Light-Emitting Diode) es un diodo emisor 

de luz. El LED es un unión pn que se polariza 

directamente de tal manera que los electrones 

inyectados , debido al potencial exterior, logran 

combinarse con los huecos y se emite energía 

en forma de fotón. El fotón emitido depende del 

ancho de la banda prohibida 

 



LED blancos 

 En el caso de los LEDs blancos se obtiene 

mayormente usando un LED azul, violeta o 

ultravioleta y una capa interna de fósforo, 

similar a las lámparas fluorescente; otro método 

es usando tres colores (rojo, verde y azul) 

usualmente llamados LED RGB. 



El laboratorio de fotometría de la 

UNI 

 El laboratorio de fotometría de la facultad de 

ciencias de la UNI investiga las características 

radiométricas, fotométricas y colorimétricas de 

diferentes lámparas tales como Flujo luminoso 

(lm), eficacia luminosa (lm/W), espectro 

radiométrico de la luz emitida, temperatura de 

color, etc. Para este fin el laboratorio cuanta 

con diferente equipos. 



Equipo de laboratorio 

 Esfera integradora de 1 m de diámetro 

 Fotogoniómetro 

 Una esfera integradora adaptada a un 
luxómetro para medir flujos luminosos 

 Luxómetros, uno de los cuales es clase B con 
la precisión de 0.01 lux 

 Fuentes de poder 

 Multímetros de precisión 

 Lamparas patrones con certificación 





Apoyo del CONCYTEC 

 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.  
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Led Rojo 
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Conclusiones 

 El laboratorio de fotometría de la UNI cuenta 

con el equipo necesario para poder realizar 

mediciones con precisión siguiendo las 

recomendaciones de la CIE y la IES, para las 

mediciones de LEDs. 


