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Resumen

El presente trabajo analiza las ca-
racterísticas técnicas de la iluminación 
con bombillos de alta presión de sodio y 
las compara contra la nueva tecnología 
en iluminación con diodos emisores 
de luz de alto brillo o HB-LED (High 

Brightness Light Emitting Diode).

6$'$%7893):"$'%;<9%=!+!:")<9%&!%;<9%

HB-LED se realizaron comparaciones 
entre las actuales fuentes de ilumina-
ción empleadas en espacios públicos de 
alta concurrencia, como universidades, 
y los datos obtenidos de pruebas realiza-
das a la iluminación con HB-LED. Los 
resultados demostraron una mejor per-
cepción visual de los espacios y ahorros 
!+!'>?3)"<9% 9)>+):"$3)@<9%A$B<'!9% $;%

4-C%!+%!;%"<+98A<%&!%!+!'>D$%!;?"3')"$E

Palabras clave: Iluminación, aho-
rro energético, bombillas HPS, HB-
LED
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1. Introducción

El uso de diodos emisores de luz o LED 
(Light Emitting Diode) ha aumentado en los 
últimos años, y se aplican a diversas áreas de 
iluminación, como pantallas de comunicaciones, 
luces exteriores y señalización.1-5 Los avances 
tecnológicos en la elaboración de LED permiten 
tener sistemas de iluminación con una excelente 
!:"$")$%!+%"<A($'$")*+%"<+%;<9%9)93!A$9%3'$&)-
cionales de iluminación, que emplean bombillas 
incandescentes, bombillos ahorradores, lámparas 
de vapor de sodio, entre otros.6 

Hasta hace poco el parámetro más importante 
en una bombilla era la potencia consumida, la 
cual servía para tener un patrón sobre la cantidad 
de luz emitida; sin embargo, hoy en día la poten-
cia consumida ya no es un parámetro para saber 
la cantidad de luz emitida, debido a que existen 
sistemas de iluminación que pueden generar 
mayor luz con menos potencia. Por esta razón 
actualmente los fabricantes de bombillos espe-
"):"$+%;$%"$+3)&$&%&!%(<3!+")$%!A)3)&$%!+%F<'A$%

de luz visible para el ojo humano, cuya unidad 
de medida es el lumen (lm). También incluyen la 
!:"$")$G%H8!%'!;$")<+$%;$%"$+3)&$&%&!%;8A!+%>!-
nerado por cada vatio consumido, lo cual permite 
saber cuánta energía está siendo transformada en 
luz y de esta forma realizar comparaciones con 
otras fuentes lumínicas.7 Igualmente, existen 
otros parámetros importantes, como las horas de 
vida, el tiempo de encendido, el color o tempe-
ratura de la luz y los espectros de luz emitidos, 
entre otros.

Los bombillos de alta presión de sodio (HPS) 
son ampliamente utilizados debido a que poseen 
8+$%=8!+$%!:"$")$G%(!'<%3)!+!+%)+"<+@!+)!+3!9%

entre los que se destacan el uso de materiales 
tóxicos como mercurio y el tiempo que tardan en 
calentar y llegar a su punto óptimo de operación, 
pues una vez apagadas no pueden encenderse 
nuevamente de forma inmediata, y el color de 
luz que emiten es amarillo, lo cual hace que las 
zonas iluminadas pierdan realce.

1.1 Características de los diodos emisores 

      de luz

Entre las ventajas que ofrecen los LED se 
puede resaltar que actualmente en el mercado se 
"<+9)>8!+%IJKLMN%"<+%!:"$")$9%&!%5.% ;A/OG%

119 lm/W, 169 lm/W, entre otros;8 además, no 
irradian calor, no generan luz ultravioleta ni 
infrarroja, tampoco poseen partes móviles como 
:;$A!+3<9%H8!%(8!&$+%&!3!')<'$'9!%(<'%@)='$")<-
nes y el tiempo promedio de vida está alrededor 
de 50.000 horas.9 Los HB-LED pueden generar 
luz blanca neutral, fría y cálida y su tiempo de 
encendido es prácticamente instantáneo; además, 
utilizando luz blanca neutral o fría se necesita 
menos lumen para generar una sensación de 
mayor iluminación.

Otro aspecto importante de los HB-LED es 
que el ángulo de emisión de luz es menor a 180º, 
lo cual implica que toda la luz generada está en-
focada hacia la parte frontal del LED, lo que no 
ocurre en las bombillas HPS, las cuales generan 
luz en todas direcciones, que hacen necesarias 
98(!':")!9% H8!% '!P!7!+% ;$% ;8Q% !A)3)&$% (<'% !;%

bombillo en otras y se focalicen hacia adelante, 
<"$9)<+$+&<%$9D%(?'&)&$9%(<'%'!P!R)*+E

1.2 Características de la luz

La luz que el ojo humano percibe es tan 
sólo una pequeña porción del espectro de ondas 
electromagnéticas, que abarca desde los rayos 
X hasta las microondas, en un amplio marco 
electromagnético que se muestra en la Figura 
1. El rango de espectro visible al ojo humano se 
encuentra entre 380 y 770 nanómetros (nm).10

Figura 1. Espectro electromagnético. (Autores).11

I8><%SE%T$"D$9%2%U!9)&% E%V$A<9%2%UE%W;)$+<@
M938&)<%&!%;<9%=!+!:")<9%&!;%"$A=)<%&!%=<A=);;$9%&!%9<&)< 

de alta presión por diodos emisores de luz de alto brillo
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Otro rango de radiación electromagnética 
es la ultravioleta (UV), que se subdivide en tres 
rangos: UV-A, UV-B, UV-C. La primera, co-
múnmente llamada luz negra, tiene la propiedad 
&!%#$"!'%H8!%A$3!')$;!9%P8<'!9"!+3!9%=');;!+%!+%

;$%<9"8')&$&E%L$%'$&)$")*+%WXKJ%3)!+!%98:")!+3!%

energía para dañar tejidos celulares y está aso-
ciada con el cáncer de piel, y la radiación UV-C 
se utiliza en lámparas germicidas debido a que 
tienen la propiedad de eliminar bacterias del agua 
y el aire.12

1.3 Percepciones del color y del espacio

La percepción del color y la iluminación 
se debe a los conos y bastones que forman la 
retina del ojo humano. Los conos permiten 
captar los colores, y los bastones ayudan a ver 
en condiciones de oscuridad y facilitan la visión 
periférica. Se pueden establecer tres rangos de 
visión basados en la funcionalidad de los conos 
y los bastones: fotópica, mesópica y escotópica. 
La visión fotópica está asociada con los conos y 
con niveles altos de luz, como los encontrados 
durante el día. La visión asociada a los bastones 
y a bajos niveles de luz como los de la noche es 
la visión escotópica. En la región formada por 
niveles de luz inferiores a la luz del día pero su-
periores a la luz nocturna se encuentra la visión 
mesópica, y en ella participan tanto los conos 
como los bastones. Estos niveles de luz son los 
H8!% 9!% !+"8!+3'$+% !+% ;$% );8A)+$")*+% $'3):")$;%

nocturna. Hay que resaltar que los conos alcanzan 
una sensibilidad de 555 nm, lo cual correspon-
de a un color verde, mientras que los bastones 
alcanzan una sensibilidad de 507 nm, lo cual se 
encuentra en los tonos de azul claro.13

Con esto se puede determinar que si se tienen 
dos espacios iguales pero iluminados por dos 
luminarias diferentes y ambas emiten la misma 
cantidad de luz pero una es de un tono amarillo 
anaranjado y la otra de un tono blanco azulado la 
percepción será que el espacio iluminado con la 
luz blanca azulada se encuentra más iluminado 
que el espacio por la luz amarilla anaranjada.

1.4 Parámetros de medición

La cantidad de luz irradiada por una fuente 
;8A)+<9$%9!%"<+<"!%"<A<%P87<%;8A)+<9<%Y ) y 
3)!+!% 8+% @$;<'% '!;$3)@<%:7$&<%(<'% ;$%Z<A)9)*+%

Internacional de la Iluminación (CIE, por sus 
siglas en francés), con base en la sensibilidad del 
ojo humano, la cual presenta su valor más alto 

en 555 nm. La intensidad luminosa representa el 
P87<%;8A)+<9<%)''$&)$&<%(<'%!93!'!<''$&)[+%Y[+-
gulo sólido) y puede ser expresado en candelas o 
;8A!+E%L$%);8A)+$+")$%YM\%!9%;$%"$+3)&$&%&!%P87<%

;8A)+<9<%H8!%)+")&!%9<='!%8+$%98(!':")!%&!3!'A)-
nada, y su unidad de medida es el lux (lm/m2).12

Por otro lado, hoy en día es común hablar 
de la temperatura de los colores, debido a que se 
hace relación con la temperatura a la cual tendría 
que ser calentado un cuerpo oscuro para emitir 
el mismo color que se está estudiando. La Figura 
2 muestra la escala de colores y su respectiva 
temperatura.-4

Figura 2. Temperaturas del color en escala Kelvin. (Autores)

Las características de las diferentes fuentes de 
iluminación mostradas anteriormente motivaron 
analizar y proponer el cambio de las bombillas 
de sodio por HB-LED para mejorar la calidad 
de la iluminación y reducir costos energéticos.

2. Metodología y experimentación de las 

fuentes de luz artificial

2.1 Iluminación tradicional

Para analizar la iluminación tradicional 
basada en lámparas de sodio este trabajo toma 
dos luminarias del campus de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), que utilizan 
=<A=);;$9%I6]%&!% '!F!'!+")$%L8.^0/_/4015 Y 
SON-T 70W.16 La Figura 3 muestra un bombillo 
HPS, y los datos técnicos dados por el fabricante 
están en la Tabla 1.

I8><%SE%T$"D$9%2%U!9)&% E%V$A<9%2%UE%W;)$+<@
M938&)<%&!%;<9%=!+!:")<9%&!;%"$A=)<%&!%=<A=);;$9%&!%9<&)< 

de alta presión por diodos emisores de luz de alto brillo

Cielo azul

Cielo parcialmente
nublado

Monitor RGB
Luz día

Luz medio día

Sol atardecer
y amanecer
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Con los datos de la Tabla 1 se puede estimar 
que los lúmenes generados por esa bombilla 
deberían estar entre 16.500 lm y 32.500 lm al 
inicio de la vida útil, y entre 13.200 lm y 26.000 
;A%#$")$%!;%:+$;%&!%98%@)&$%`3);E%M;%ZVa%YColor 

Rendering Index) indica que la percepción de 
los colores de los objetos es fuertemente distor-
sionada por este tipo de luz; además, acorde con 
la Figura 2, 2.000 grados Kelvin (K) es un color 
amarillo anaranjado.

Para tener datos reales de un bombillo 
L8.^0/_/40%9!%!93)A$'<+%;<9%;`A!+!9%!A)3)&<9%

(<'%8+%'!P!"3<'%H8!%89$%!9!%3)(<%&!%=<A=);;$b%($'$%

!93<%9!%+!"!9)3$%"<+<"!'%;$%&)93$+")$%&!;%'!P!"3<'%

al punto de medición, que para este caso fue de 
13.2 m. Se obtuvo un resultado de 38 lux. Con 
estos datos y usando la ley del cuadrado inverso 
para interpolar los datos, se estimaron los lm/
m2 a una distancia de un metro, utilizando la 
Ecuación 1.12

E  
d
2

d
1

2

*E
2  (1)

Donde d1 es la distancia a la cual se quiere 
saber la iluminancia, d2 es la distancia a la cual 
se realizó la medición de lux, y E2 son los lux 
medidos a la distancia d2.

Aplicando la Ecuación 1 se obtiene como re-
sultado 6621.12 lm/m2, luego de esto se cambian 
las unidades de lm/m2 a lm/sr (sr = estereorra-
dián), lo cual da como resultado 6621.12 lm/sr. 

Para estimar los lúmenes emitidos es necesa-
rio conocer el ángulo de apertura de la luminaria 
para calcular el ángulo sólido. En este caso, el 
[+>8;<%&!%$(!'38'$%&!;%'!P!"3<'%9!%!93)A*G%($'$%

efectos de cálculo, en 100 grados. A continuación 
;$%M"8$")*+%.%&!:+!%!;%[+>8;<%9*;)&<E12

 !"!#![1-cos("/2)] (2)

N<+&!%c%!9%!;%[+>8;<%9*;)&<%B%" es el ángulo 
de apertura de la luminaria.

Esto da como resultado un ángulo sólido de 
.E.449'G%!;%"8$;G%$;%9!'%A8;3)(;)"$&<%"<+%;<9%;A/

sr, cancela el ángulo sólido y deja únicamente 
los lúmenes. Para la bombilla analizada en este 
!7!A(;<%9!%<=38@)!'<+%-4Ede-%;`A!+!9G%H8!%9<+%

producidos usando 250 vatios (W). Con esto se 
"$;"8;$%8+$%!:"$")$%&!%^5E4%;A/OE

Otro bombillo HPS analizado fue el de refe-
rencia SON-T 70W. En la Tabla 2 se muestran 
las características técnicas proporcionadas por 
el fabricante.

Figura%1E%J<A=);;$%f!+!'$;%M;!"3')"%L8.^0/_/40E%YS83<'!9\

Parámetro Valor Unidad

Potencia consumida 250 W

M:")!+")$ 66 - 130 lm/W

Tiempo de vida promedio 28500 h

Porcentaje de lúmenes al 
:+$;%&!%;$%@)&$%`3);

80 %

CRI Ra 25

Temperatura del color 2000 K

Tabla 1. Datos técnicos bombilla General Electric 
L8.^0/_/40E%YS83<'!9\E15

Parámetro Valor Unidad

Potencia consumida 70 W

M:")!+")$ 54 lm/W

Tiempo de vida promedio 28500 h

Porcentaje de lúmenes al 
:+$;%&!%;$%@)&$%`3);

N/A %

CRI Ra 23

Temperatura del color 1950 K

Tabla 2. Datos técnicos bombilla Philips SON-T 
70W. (Autores)

Con estos datos se puede estimar que el 
bombillo debe generar 6580 lm y una luz ama-
rilla verdosa, como lo muestra la distribución 
!9(!"3'$;%&!%;$% )>8'$%4E

I8><%S%T$"D$9%2%U!9)&% %V$A<9%2%UE%W;)$+<@
M938&)<%&!%;<9%=!+!:")<9%&!;%"$A=)<%&!%=<A=);;$9%&!%9<&)< 

de alta presión por diodos emisores de luz de alto brillo
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3. Cambio de bombillas HPS por HB-LED

Luego de conocer las características de las 
lámparas HPS existentes y las ventajas de los 
LED se compararon las actuales luminarias y sus 
posibles reemplazos con HB-LED.

Como referencia se utilizaron los HB-LED de 
;$%A$'"$%J')&>!;8R%A<&!;<%JgVSK40M05^0KJ%B%

de la marca CREE modelo XMLAWT-00-0000-
000L_^0M4E8 La Figura 5 muestra los dos tipos 
de HB-LED empleados en este estudio.

La Tabla 3 compara las mediciones entre 
los dos tipos de HB-LED y el bombillo HPS 
L8.^0/_/40E

M+% ;$9%_$=;$9% 1% B% 4% 9!% (8!&!% $('!")$'% !;%

número de HB-LED necesarios para producir la 
A)9A$%"$+3)&$&%&!%;`A!+!9%H8!%;<9%'!P!"3<'!9%

que utilizan bombillos HPS. También se mues-
tran las diferencias en la temperatura del color 
proporcionado, el cual en los HB-LED está en 
el rango del color blanco. El ángulo de emisión, 
al ser menor de 180° en los HB-LED, genera un 
mejor uso de los lúmenes y mejora el consumo 
energético.

3.1 Ahorro energético

A marzo de 2012 la UAO contaba ya con 
^0%'!P!"3<'!9%"<+%=<A=);;<9%L8.^0/_/40%Y_$=;$%

3). El kilovatio por hora (KWh) en Cali estaba 
!+3<+"!9%!+%"$9)%h1i4%(!9<9%"<;<A=)$+<9b%$9DG%

los 50 bombillos consumirían 12.5 KWh en una 
noche. Con un promedio de 8 horas costaría 
h1iE400% 3!+!'% !+"!+&)&<9% ;<9% ^0% '!P!"3<'!9G% B%

un mes costaría $1.122.000. Si cada bombillo 
I6]%&!%;<9%^0%'!P!"3<'!9%!9%'!A(;$Q$&<%(<'%-1%

HB-LED marca Bridgelux, las mismas 50 lám-
paras tendrían un consumo de 7.35 KWh, lo cual 
representaría $21.991 en una noche de 8 horas y 
he^5Ei1e%$;%A!9G%!9%&!")'G%8+%$#<''<%&!%4-C%!+%

el pago de energía eléctrica.

Si en lugar de los HB-LED de Bridgelux se 
emplean 55 HB-LED marca CREE para rempla-
Q$'%8+%I6]%L8.^0/_/40G%;<9%^0%'!P!"3<'!9%"<+-
sumirían 5.6 KWh, los cuales costarían $16.755 
en una noche promedio de 8 horas y $502.656 
al mes; un ahorro del 55% en costos de energía 
eléctrica.

Figura 4. Distribución espectral de la potencia de la bombilla SON-T 
70W Philips.16

Figura 5E%aQH8)!'&$%JgVSK40M05^0KJE%N!'!"#$%gTLSO_K00K0000K
000L_^0M4E%YS83<'!9\

Tabla 3. Comparación HB-LED contra HPS de 250W 
(datos experimentales). (Autores)

L$%_$=;$% 4% "<A($'$% &$3<9% ('<(<'")<+$&<9%

por los fabricantes de las mismas referencias de 
HB-LED contra los datos del HPS de referencia 
SON-T 70W.

P
a
r
á
m
e
t
r
o
s

Tipo

de iluminación

LED 

Bridgelux

LED 

Cree
HPS GE Unidad

Color
Blanco
neutral

Blanco
neutral

Amarillo N/A

Temperatura del color 4000 4^00 2000 K

M:")!+")$ 115 133 59 lm/W

Flujo luminoso 
emitido

1120 270 -4de- lm

Ángulo de emisión 120 125 330

Número de LED's
+!"!9$')<9%($'$%-4de-

13 55 1 N/A

Potencia total -4i 112 250 W

Ahorro en potencia 103 138 0 W

P
a
r
á
m
e
t
r
o
s

Tipo

de iluminación

LED 

Bridgelux

LED 

Cree
HPS GE Unidad

Color
Blanco
neutral

Blanco
neutral

Amarillo N/A

Temperatura del color 4000 4^00 1950 K

M:")!+")$ 115 133 54 lm/W

Flujo luminoso 
emitido

1120 270 6580 lm

Ángulo de emisión 120 125 330 -

Número de LED's
+!"!9$')<9%($'$%-4de-

6 .4 1 N/A

Potencia total 63 45 70 W

Ahorro en potencia 7 21 0 W

Tabla 4. Comparación LED contra SON-T 70W, datos del fabri-
cante. (Autores)

I8><%SE%T$"D$9%2%U!9)&% E%V$A<9%2%UE%W;)$+<@
M938&)<%&!%;<9%=!+!:")<9%&!;%"$A=)<%&!%=<A=);;$9%&!%9<&)< 
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j3'<%=!+!:")<%!9%H8!%;<9%IJKLMN%('<(<'-
")<+$+%8+$% ;8Q% =;$+"$% $;'!&!&<'% &!%4.^0kG% ;<%

cual ayuda a que los espacios se vean mejor 
iluminados en comparación con una luz amarilla 
anaranjada de 2000K (luz de las HPS). Esto se 
puede traducir en un mayor ahorro, pues se ne-
cesitaría menos potencia para lograr una buena 
iluminación.

Un ejemplo del ahorro energético se puede 
apreciar en el Community College District, en 
S893)+G%_!R$9G%&<+&!%9!%'!A(;$Q$'<+%-04%;[A($-
'$9%I6]%&!%-000O%(<'%-04%;[A($'$9%&!%LMN%&!%

265W, proporcionando un ahorro del 73.5% en el 
consumo de potencia.17 En la Imagen 1 se puede 
observar cómo la iluminación y la percepción 
&!% 9!>8')&$&% "$A=)$'<+% 9)>+):"$3)@$A!+3!% !+%

el estacionamiento de Dan Allen Parking Deck, 
en North Carolina State University, cuando el 
antiguo sistema de iluminación fue cambiado por 
HB-LED. Además, implicó un ahorro del 66% 
en consumo eléctrico.

4. Análisis de resultados

Las mediciones realizadas permiten compro-
bar los niveles actuales de iluminación proporcio-
nados por bombillos HPS y sirven de base para 
el cálculo de los requerimientos para el cambio 
de dichos bombillos por HB-LED. Además, 
proporciona información sobre los niveles de 
iluminación y consumo de potencia.

El procedimiento descrito para calcular 
las características de iluminación de los HPS 
puede ser empleado para cualquier otro tipo de 
bombillas.

Los datos encontrados identifican que el 
remplazo de los bombillos HPS por HB-LED 
'!('!9!+3$%8+%"$A=)<%9)>+):"$3)@<%!+%;$%3!A(!-
ratura del color de la luz emitida. Los HB-LED 
son la mejor opción al generar luz blanca, la 
cual proporciona mejor iluminación y menor 
distorsión de la percepción de los colores de los 
objetos iluminados. 

Los bombillos HPS emiten luz en un ángulo 
de 330 grados, lo cual implica que gran parte de 
la luz es emitida hacia adentro de la luminaria 
B%9!%#$"!+%)+&)9(!+9$=;!9%A$3!')$;!9%'!P!"3)@<9%

H8!%(!'A)3$+%'!P!7$'%!9$%;8Q%#$")$%&!;$+3!%&!%;$%

;8A)+$')$G%;<%"8$;%"<+;;!@$%(?'&)&$9%(<'%'!P!R)*+E%

Los HB-LED poseen un ángulo de alrededor de 
120 grados, lo cual hace que toda la luz emitida 
esté dirigida hacia el frente de la luminaria, cosa 
H8!%'!&8"!%(?'&)&$9%(<'%'!P!R)*+E

5. Conclusiones

Debido a que los HB-LED pueden generar 
más lumen por vatio consumido, pueden pro-
&8")'% $#<''<9% !+!'>?3)"<9%A$B<'!9% $;% 4-C%!+%

comparación al uso de bombillos HPS. Con estos 
(<'"!+3$7!9%;$%WSj%$#<''$'D$%hiE41.E-.d%$+8$;!9%

en pago de energía eléctrica, lo cual hace que el 
tiempo de retorno de la inversión sea menor a los 
2 años. Además, si se emplean HB-LED que emi-
tan luz blanca con temperaturas entre los 5.000 
y 6.000 Kelvin, se mejora la percepción de los 
espacios y se logran ambientes más agradables 
visualmente.

Si se utilizan los HB-LED un promedio de 12 
horas al día, esto representaría un tiempo de vida 
de alrededor de 11 años, lo cual reduce costos de 
operación.

Imagen 1. Parte superior: Iluminación con bombillos HPS.
Parte Inferior: Iluminación con HB-LED marca CREE (foto cortesía 
de CREE, Inc)

I8><%S%T$"D$9%2%U!9)&% %V$A<9%2%UE%W;)$+<@
M938&)<%&!%;<9%=!+!:")<9%&!;%"$A=)<%&!%=<A=);;$9%&!%9<&)< 
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A pesar de que la tecnología de HB-LED es 
A8B%!:")!+3!G%$+3!9%&!%'!A(;$Q$'%8+$%;8A)+$')$%

se debe estudiar sus características y su consu-
mo para determinar si los HB-LED presentan 
8+% $#<''<% 9)>+):"$3)@<% "<+% )>8$;!9% <%A!7<'!9%

características que ella. Es el caso de la bombilla 
]jlK_%i0OG%"8B$%!:"$")$%&!%54%;A/O%+<%789-
3):"$%98%"$A=)<%(<'%IJKLMNG%&!=)&<%$%H8!%!;%

ahorro sería del 30%.

Este trabajo hace parte del semillero de in-
vestigación en energías renovables de la UAO, 
que busca diseñar e implementar sistemas de ilu-
minación con HB-LED alimentados por fuentes 
de energías renovables como la solar o la eólica, 
para lo cual se hace indispensable conocer las 
características de las fuentes de luz comúnmente 
utilizadas, como son bombillos incandescentes, 
P8<'!9"!+3!9%B%I6]G%B%"<A($'$';$9%"<+%;<9%IJK

LED, con lo cual se puede determinar la mejor 
configuración de HB-LED que proporcione 
;$%A!7<'% '!;$")*+% "<93</=!+!:")<% 3$+3<% ($'$% !;%

sistema de iluminación como para el de alimen-
tación.
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