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APLICACIONES DE ILUMINACIÓN CON LEDs 
LED lighting Applications 

 

 
RESUMEN 
 

El siguiente artículo tiene como objetivo presentar el marco 
conceptual acerca de la tecnología de LEDs, aplicada a la 
iluminación artificial, la cual ofrece ventajas como: Sistemas de 
iluminación que ocupan menos espacio, ofreciendo una mejor 
resolución y colores más nítidos al poder controlar la luminosidad 
por zonas, de otro lado se consiguen bajar los costos de la energía 
alrededor de un 40%. 
 
Se puede decir que actualmente la tecnología LED, en cuanto a sus 
aplicaciones y recursos, es la que mejor facilidad de uso y mayores 
beneficios proporciona; sin embargo los costos de la 
implementación se consideran altos, lo cual a medida que se 
masifique y exista más demanda se compensará con los beneficios 
que la tecnología ofrece. 
 

PALABRAS CLAVES: Contraste, Diodo emisor de luz, Estado 
sólido, Iluminación, Temperatura del color 
 
ABSTRACT 
 

The following article aims to present the conceptual framework of 
applied LED technology to artificial lighting, which offers 
advantages such as lighting systems that take up less space, offer a 
crisp resolution and colors to be able to control the brightness of 
areas , is achieved by lowering energy costs by about 40%.  
 
You could say that LED technology is currently in their applications 
and resources is the best ease of use and provides greater benefits; 
however the implementation costs are high, which as adoption 
increases and more demand there will be compensated with the 
benefits that technology offers.  
 

KEYWORDS: Contrast, Light Emitting Diode, Solid State, 
Lighting, Color temperature. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El principio base de este artículo está asociado 
fundamentalmente al LED (Light Emitting Diode, o 
Diodo Emisor de Luz); componente electrónico en el cual 
la emisión de luz se produce por la recombinación de 
electrones y de iones positivos, cuando se polariza de 
forma directa la unión p-n, todo ello bajo la influencia de 
un campo eléctrico continuo.  
 
Los diodos tienen la particularidad de que conducen la 
corriente eléctrica más fácilmente en un sentido que en 
otro, por ello se les considera elementos direccionales 
(permiten el flujo de portadores de carga en una sola 

dirección). El esquema del LED tradicional y el de alta 
luminosidad se representan en la Figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Configuración interna de LEDs 
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Los LEDs de alta luminosidad están permitiendo crear un 
sin número de aplicaciones de iluminación comercial, 
que están dejando atrás las típicas aplicaciones de LEDs 
en teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Ya se han instalado satisfactoriamente aplicaciones de 
iluminación en sectores residenciales, comerciales e 
industriales en todo el mundo. Los beneficios que trae la 
tecnología de LED para la iluminación son: 
 
• Menor consumo de energía: Un LED demanda menos 
potencia para producir la misma cantidad de luz, por 
ejemplo, una bombilla incandescente de 100 W con filtro 
rojo produce 1 W de luz roja (como en un semáforo), 
mientras que para generar la misma cantidad de luz roja, 
un LED sólo requiere 12 W; es decir, tiene una mayor 
eficiencia energética. 
 
• Menos riesgo eléctrico: Los LEDs generalmente se 
alimentan a 24 V de corriente continua, reduciendo al 
mínimo los posibles riesgos de electrocución. 
 
• Mayor velocidad de conmutación (encendido y re-
encendido): El LED tiene una respuesta de 
funcionamiento mucho más rápida que la de las lámparas 
de tipo halógeno o fluorescente, la diferencia es del orden 
de los microsegundos. 
 
• Mejor continuidad de operación: El sistema LED tiene 
mejor respuesta a posibles variaciones en la alimentación, 
pues al carecer de filamento luminiscente, se evitan los 
cambios de luminosidad y su posible rotura. 
 
• Mayor duración: La vida útil de un LED es más larga 
en comparación con los sistemas de iluminación 
tradicionales.  
 
• Manejo del color: Los sistemas LED tienen la ventaja 
de que permiten el control del color; por ejemplo 
asegurando una tonalidad de luz específica. 
 
 
3. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LEDS DE 
ALTA LUMINOSIDAD. 
 
En la Figura 2, se ilustra un sistema de distribución 
configurado en estrella, donde cada luminaria tiene 
conexión directa con la fuente de alimentación, 
compartiendo el camino para la transmisión de datos y de 
energía. 
 

 
Figura 2. Conexión en estrella 
 
En este caso cada luminaria es direccionable de manera 
individual y la inteligencia del sistema reside tanto en la 
luminaria como en la fuente. Usualmente estos sistemas 
de control usan protocolos de comunicación estándar 
como Ethernet o DMX (Digital MultipleX), este último 
es un protocolo electrónico utilizado en luminotecnia 
para gestión y control de iluminación, permitiendo la 
comunicación entre los equipos de control de luces y las 
propias luminarias1. 
 
Algunos fabricantes integran las fuentes de alimentación 
en cada luminaria, de tal manera que ellas puedan 
conectarse a la red eléctrica local. Estas fuentes deben 
cumplir con los estándares de compatibilidad 
electromagnética (EMC), de armónicos EN61000-3-2, 
EN61000-3-3 (Flicker) y de la FCC (Federal 
Communications Commission) para el factor de potencia 
que se aplica para los Estados Unidos. 
 
En el caso de Colombia más que una recomendación, se 
debe cumplir con lo especificado respecto a ellas en el 
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público (RETIE). 
 
 
4. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN CON LEDs. 
 
El diseño del sistema, al igual que la iluminación 
tradicional, debe considerar el desempeño, la calidad y la 
eficiencia lumínica de sus componentes, además de las 
especificaciones arquitectónicas propias de cada 
construcción. 
 
Por tanto en el diseño de un sistema de iluminación 
usando tecnología LED se deben considerar 
principalmente las características de la construcción a 
iluminar y las necesidades del usuario final, puesto que se 
cometería un error al desarrollar un diseño basado en la 
potencia eléctrica que consume, o el flujo luminoso que 
produce. En este sentido es claro que  una luminaria 
puede llegar a ser más eficiente en un sistema que en 
otro.  
  
En el caso de la iluminación con LEDs este asunto se 
hace más complejo pues no solo se debe considerar la 

                                                

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Multiplex 
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intensidad de luz a producir, sino también el color que se 
desea desplegar. 
 
Existen dos conceptos para la combinación de colores. 
 
4.1 RGB (Red - Green - Blue): 
 
El primer concepto surge de la iluminación escénica, está 
basado en el principio de la visión. RGB es la mezcla de 
los colores rojo, verde y azul. Mezclando los colores 
primarios se obtienen los secundarios como se muestra en 
la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Colores primarios y secundarios 
 
Cada color tiene una función en la mezcla RGB, en el 
principio de la mezcla de colores, RGB ofrece una vasta 
gama de colores, tonos saturados y pasteles y 
proporciona cambio dinámico de color. 
 
4.2 AWB (Amber – White – Blue): 
 
El segundo concepto de cambio de colores, está basado 
en los tonos de la luz diurna o la temperatura de color de 
una fuente de luz.  
 
La temperatura de color se define comparando un color 
dentro del espectro luminoso, con el de la luz que 
emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura 
determinada; por este motivo la temperatura de color se 
expresa en grados kelvin; se usa el kelvin a pesar de que 
esta unidad no refleja expresamente una medida de 
temperatura, ya que en sí misma, es solo una medida 
relativa2. 
 
En la modalidad AWB se mezclan colores ámbar, blanco 
y azul, permitiendo seguir la curva de Planck utilizada 
para medir la temperatura del color; por ejemplo: 
 
100% WH (blanco) + 50% AM (ámbar) = 4.400K 
100% WH (blanco) + 100% AM (ámbar) = 3.750K 
 
En la Figura 4 se muestra el espectro luminoso y su 
respectivo valor de Temperatura de color en grados 
kelvin. 
 
 

                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color 

 

 
Figura 4. Representación aproximada de la temperatura según 
ciertos colores. 

Algunos ejemplos aproximados de temperatura de color: 

• 1700 K: Luz de un fósforo encendido 
• 1850 K: Luz de vela encendida 
• 2800 K: Luz incandescente o de tungsteno 

(iluminación doméstica convencional) 
• 3200 K: tungsteno (iluminación profesional) 
• 5500 K: Luz de día, flash electrónico 

(aproximado) 
• 5770 K: Temperatura de color de la luz del sol 

pura 
• 6420 K: Lámpara de Xenón 
• 9300 K: Pantalla de televisión convencional 

28000 - 30000 K: Relámpago 

Al agregar azul, los colores pueden variar desde el ámbar 
(puesta del sol) hasta el azul, tal como se ilustra en la 
Figura 5. 
 

 
Figura 5. Variación del color desde el ámbar hasta el azul. 
 
Con AWB, el blanco desempeña el papel principal, 
obteniendo una amplia gama. La luz ámbar y la luz azul 
sirven como filtro corrector. 
 
Ámbar + Blanco = Luz cálida 
Azul + Blanco = Luz fría 
 
Las mezclas de dos o tres colores permiten producir una 
amplia variedad de tonalidades suaves. Estos colores 
pueden producir efectos interesantes sobre diferentes 
tipos de materiales y texturas. 
 
5. APLICACIONES DE ILUMINACIÓN CON LEDS 
 
Son muchas las ventajas que motivan el cambio de los 
sistemas de iluminación tradicional por otros 
implementados con tecnología LED, una de estas 
ventajas fundamentales está directamente relacionada con 
la significativa reducción en los costos de consumo; en 
este sentido, es importante resaltar la publicación del 15 
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de septiembre del 2008 en el Wall Street Journal, en la 
cual, el administrador del programa de iluminación con 
estado sólido (SSL Solid State Lighting) adscrito al 
departamento de energía de Estados Unidos, predijo que 
la iluminación con LEDs le ahorrará $280 billones de 
dólares en costos de energía a ese país en los próximos 
20 años, y que esa tecnología ocupará el 70% de ese 
mercado al finalizar ese periodo3. 
 
De igual forma la ciudad de Raleigh (Carolina del Norte-
USA) instaló LEDs en sus plataformas de parqueo 
público y estima que solo para las zonas subterráneas 
ahorrará $700 mil dólares durante la vida útil de las 
luminarias LEDs instaladas. 
 
De otro lado, este tipo de iluminación puede aplicarse a 
diferentes ambientes y contextos, tal como puede 
apreciarse en las Figuras 6,7,8,9,10,11 y 12.  
 

 
Figura 6. Luminarias tipo LED para alumbrado público y áreas 
de circulación. 
 

 
Figura 7. Luminarias bajo dosel en estaciones de combustible 
                                                
3 Publicación del Wall Street Journal, 15 de Septiembre de 2008 
http://online.wsj.com 

 
Figura 8. Luminarias que alcanzan los 14.000 lúmenes y 
ahorros energéticos de hasta el 80%. 
 

 
Figura 9. Pista de baile interactiva4 
 

 
Figura 10. Bar restaurante5 
 
A este tipo de luminarias se les pueden adecuar, sensores 
de movimiento, de presión, de intensidad de luz, de 
temperatura o de operación interna para que suministren 
la cantidad de luz adecuada según la hora del día o la 
temporada del año. 
 
Con una reducción del consumo de energía de entre el 
60% y el 85%, la vida útil de las luminarias con LEDs es 
de 60.000 horas, además de que no contienen materiales 
contaminantes como el mercurio, que está presente en las 
luminarias con bombillas Metal Halide tradicionalmente 
usadas en estas aplicaciones. 
 

                                                
4 http://www.delpsa.com/galleryentretenimiento.html 
5 http://www.delpsa.com/galleryarquitectonico.html 
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Las tiendas de cadena de Wal-Mart ya usan este tipo de 
luminarias en los enfriadores y congeladores de las 4.200 
tiendas de esta compañía en Estados Unidos. 
 
En Colombia ya se han instalado varios sistemas con 
LEDs para iluminación decorativa de fachadas. En 
Bogotá,  por ejemplo, la torre de Davivienda en la 
avenida el Dorado y en Pereira en el parque el Lago. 
 
 
Luminarias LEDs para renovar las que usan tubos 
fluorescentes lineales en oficinas: 
 

 
Figura 11. Luminarias en oficinas 
 
 

 
Figura 12. Luminarias en el sector industrial 
 
 

En las Figuras 13 y 14 se observan luminarias especiales 
que también se implementan con tecnología LED. 
 
 

 
 

Figura 13. Luminarias para áreas clasificadas 
 

 
Figura 14. Luminaria tipo salida de emergencia con LEDs 
 
 
Comparativamente, tal como se observa en la Figura 15 
el consumo de energía por luminaria ha evolucionado 
desde el tubo fluorescente T12, pasando por el T8, luego 
el T5 y finalmente con LEDs. Una luminaria tipo Led 
(que tiene una vida útil de hasta 50.000 horas) 
equivalente con la tradicional T8 fluorescente con rejilla 
parabólica permite ahorrar entre un 20% y un 30% de 
energía. 
 
 

 
Figura 15. Cuadro comparativo consumo de energía por 
luminaria 
 
La vida útil de las bombillas LED en una luminaria que 
consume 3 w supera los 25 años en operación continua, 
mientras que la batería alcanza un máximo de vida de 9 
años. 
 
En aplicaciones comerciales las bombillas dicroicas o las 
halógenas son renovadas con LEDs, obteniendo los 
beneficios que se ilustra en las tablas 1, 2, 3 y 4.  
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Bombilla
GU10 

HALOGENO LED GU10X
Consumo de energía (w) 50 3,8
Vida útil (h) 3.200 35.000
Comsumo de energía en 
kw-h/año; 12 h/día

219 16,6

Ahorro de energía -- 92%  
Tabla 1. Comparativo Halógeno GU10 equivalente Led GU10X 
 

  

Bombilla
PAR38 

HALOGENO PAR38 LED
Consumo de energía (w) 70 8
Vida útil (h) 5.000 50.000
Comsumo de energía en 
kw-h/año; 12 h/día

307 35,1

Ahorro de energía -- 89%  
Tabla 2. Comparativo Halógeno PAR38 equivalente  Led 
PAR38 
 
En el hogar se pueden reemplazar bombillas 
incandescentes de 30W con los siguientes resultados: 
 

 

Bombilla Incandescente LED B4
Consumo de energía (w) 30 5
Vida útil (h) 3.000 25.000
Comsumo de energía en 
kw-h/año; 12 h/día

131,4 21,9

Ahorro de energía -- 83%  
Tabla 3. Comparativo Incandescente equivalente  Led B4 
 
Para incandescentes de 100 W: 
 

 

Bombilla Incandescente LED FP06S
Consumo de energía (w) 100 8
Vida útil (h) 1.000 50.000
Comsumo de energía en 
kw-h/año; 8 h/día

292 23,4

Ahorro de energía -- 92%  
Tabla 4. Comparativo Incandescente equivalente Led FPO6S 
 
 

6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 
1. La tendencia actual de ahorro energético ha 
popularizado el uso de sistemas de iluminación que 
contienen gases peligrosos ambientalmente, como son los 
tubos fluorescentes que contienen mercurio; por esta 
razón la iluminación con este tipo de fuentes luminosas 
será reemplazada por fuentes más amigables con la 
naturaleza como los LEDs. 
 
2. La eficiencia energética de la iluminación con LEDs es 
la mejor que existe actualmente; sin embargo los costos 
de esta tecnología están por encima 4 veces o más 
respecto a la fluorescente; sin embargo está demostrado 
que los retornos sobre la inversión hacen viable la 
instalación de iluminación con LEDs.  
 
3. A pesar de que los LEDs no irradian calor en la luz que 
emiten, ellos si producen calentamiento en la parte 
posterior del sistema de iluminación (donde se encuentra 
la electrónica del dispositivo), este calor debe ser 
disipado lejos del LED para mantenerlo funcional; por 

tanto se pueden presentar problemas si las luminarias 
están confinadas sin circulación de aire o refrigeración en 
los disipadores. Por este motivo se recomienda dar una 
buena ventilación o adecuada refrigeración al sistema de 
iluminación para que no se deprecie aceleradamente la 
cantidad de luz del LED ni se acorte su vida útil. 
 
4. Las malas noticias para el sistema es que aún no se han 
estandarizado normas internacionales para la iluminación 
con LEDs; aunque en la actualidad institutos 
independientes como ANSI, IES, NEMA están muy 
activos en la definición de estos estándares. Uno de los 
ítems de principal debate tiene que ver con la disipación 
del calor producido en la parte posterior de los LEDs.  
 
5. Analizando los costos, el consumo, el control y las 
características amigables del LED con el medio 
ambiente, se puede afirmar que esta tecnología será la 
fuente de iluminación que ocupe la mayor parte del 
mercado a nivel mundial en el mediano plazo. 
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