
Antena de Telecomunicación / DICIIEMBRE 2010 77

Desde el umbral de la Historia el hom-
bre ha tratado de crear luz para poder 
ver en la oscuridad de la noche o de 

sus primitivas cuevas. Primero fue con el 
fuego, con hogueras o antorchas. Mas tar-
de con lámparas de aceite o quemando 
cera, petróleo o gas. Y así siguió hasta que 
en la segunda mitad del siglo XIX varios 
científicos como Heinrich Goebel, 
Alexander Lodiguin y el que se considera 
padre de este invento, Thomas Alva Edi-
son, desarrollaron la lámpara incandes-
cente, con la que comienza la era de la 
iluminación eléctrica. El siguiente paso 
importante se produjo con la presentación 
en la Feria Mundial de Nueva York del 
año 1939 del tubo fluorescente recto y de 
encendido por precalentamiento, que es 
inicio de la popularización industrial del 
tubo fluorescente. 

A partir de la segunda guerra mundial 
se han creado nuevas lámparas y numero-
sas tecnologías que además de mejorar la 
eficiencia de la lámpara, las ha hecho más 
adecuadas a las tareas del usuario y su 
aplicación. En el afán de ir mejorando la 
eficiencia luminosa de las lámparas, a 
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partir de 1950 comienza a desarrollarse la 
lámpara halógena, y se continúa el desa-
rrollo de las lámparas fluorescentes con 
los balastos de alta frecuencia que mejo-
ran el rendimiento lumínico y eliminan el 
parpadeo de la luz. Más recientemente se 
han popularizado en ambientes domésti-
cos las llamadas lámparas de bajo consu-
mo o CFL (Compact Fluorescente Lamp). 
Pero el gran salto cualitativo se está pro-
duciendo desde hace muy pocos años con 
el desarrollo industrial de la iluminación 
LED de alta potencia.

El Diodo Emisor de Luz, también co-
nocido como LED (acrónimo del inglés 
Ligh Emitting Diode) es un dispositivo 
semiconductor (diodo) que emite luz de 
espectro discreto cuando se polariza y 
circula por él una corriente eléctrica. 
Cuando se suministra corriente a un LED, 
los electrones se mueven a través del ma-
terial semiconductor y algunos pasan a 
un estado energético más bajo. Durante 
el proceso, se emite la energía excedente 
en forma de luz. La longitud de onda (y, 
por lo tanto, el color) se puede ajustar uti-
lizando diferentes materiales semicon-
ductores y procesos de manufacturado 
distintos, y puede variar desde el ultra-
violeta hasta el infrarrojo, pasando por el 
espectro visible. Es más, la dispersión de 
la longitud de onda de la luz emitida es 
relativamente corta, por lo que los colo-
res son más puros.

Esta forma de electroluminiscencia es 
de muy reciente descubrimiento y utiliza-

ción industrial. El primer LED se desarro-
lló en 1962 consiguiendo una luz roja de 
650 nm. y mínima intensidad luminosa 
(∼10 mcd). Ya en la década de los 70 se 
consiguen los colores verde, ámbar, ana-
ranjado y rojo de 630 nm., así como el 
infrarrojo. No obstante, su flujo luminoso 
seguía siendo muy pequeño. Este tipo de 
LED se generalizó con su utilización en 
los pilotos de funcionamiento de los tele-
visores y otros electrodomésticos, y en 
sus controles remotos. 

En la década de los 80, con la intro-
ducción de nuevos materiales semicon-
ductores, se consiguió algo más de inten-
sidad luminosa con unas corrientes más 
elevadas, aunque con dos grandes limita-
ciones: que se conseguían solamente fre-
cuencias del orden de los 660nm. (rojo), y 
segundo que se degradaban rápidamente 
en el tiempo.

En los 90 se apareció en el mercado 
tal vez el más exitoso material para pro-
ducir LEDs hasta ese momento, el AlIn-
GaP (Aluminio, Indio, Galio y Fósforo). 
La principal virtud de este  compuesto es 
que se puede conseguir una gama de co-
lores desde el rojo al amarillo cambiando 
la proporción de los materiales que lo 
componen.  Y segundo, su vida útil es 
sensiblemente mayor a la de sus predece-
sores. Esto, unido a la calidad del encap-
sulado, que es un factor fundamental en la 
ecuación temporal, y al posicionamiento 
del sustrato y vertido de la resina, que 
pasó de ser realizado a mano a ser realiza-
do por máquinas automáticas, condujo al 
hecho de que, mientras que los primeros 
LEDs tenían una vida promedio efectiva 
de 40.000 horas, los LEDs de AlInGaP 
llegaban a más de 100.000 horas aún en 
ambientes de elevada temperatura y hu-
medad. Hoy en día estos problemas están 
superados y cada vez son más las fábricas 
que certifican la Norma ISO 9000 de ca-
lidad de proceso.

No fue hasta finales de los 90 cuando 
Shuji Nakamura, investigador de Nichia, 
una pequeña empresa fabricante de LED 
de origen japonés, logró el desarrollo del 
LED azul, que siempre había sido difícil 
de conseguir debido a su elevada energía 
de funcionamiento y relativamente baja 
sensibilidad de esa frecuencia (del orden 
de los 460 nm.) al ojo humano. De esta 
manera, conseguidos los tres colores pri-
marios rojo, verde y azul, se pudo lograr 

el color blanco con la combinación de 
esos tres, y toda la gama de colores del 
espectro. Esta técnica de formación de 
colores se denomina RGB (red, green, 
blue).

Se pudo más adelante conseguir tam-
bién el LED que emitía fotones en el es-
pectro ultravioleta. Esto resultó decisivo 
para la creación de una forma más efi-
ciente de producir luz blanca que la mera 
combinación de los colores primarios, ya 
que añadiendo fósforo blanco dentro del 
encapsulado, este absorbe la radiación ul-
travioleta y emite frecuencia dentro de 
todo el espectro visible.

Sin embargo, los LEDs comerciales 
típicos estaban diseñados para potencias 
muy pequeñas, del orden de los 30 a 60 
mW. Y la consecución de flujos lumino-
sos más importantes se intentaba acumu-
lando un gran número de estos LEDs. No 
fue hasta 1999 que se introdujeron en el 
mercado diodos capaces de trabajar con 
potencias de 1 W para uso continuo. Estos 
diodos tienen obviamente unas matrices 
semiconductoras de dimensiones mucho 
mayores para poder soportar tales poten-
cias, y necesitan incorporar aletas metáli-
cas para disipar el calor. En 2002 se co-
menzaron a desarrollar diodos para 
potencias superiores, con eficiencias en 
torno a 60 lm/W. Es el comienzo de la era 
de los LEDs de alta potencia.

Desde hace solo un par de años se co-
mercializan a precios rentables los LED 
de alta potencia. En la actualidad existen 
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en el mercado estos productos con una 
alta eficiencia luminosa y una gran fiabi-
lidad. Y la investigación continúa …

Actualmente, la iluminación LED de 
alta potencia es el sistema que mejor con-
juga eficiencia luminosa y ecología. La 
eficiencia luminosa de una buena lámpara 
comercial LED (tal como las suministra 
TRIGASIA) ronda los 45-60 lm/W, y su 
vida útil supera las 50.000 horas. Son to-
talmente reciclables y cumplen la norma-
tiva CE y RoHS (Restriction of Hazardo-
us Substances). No emiten radiación 
infrarroja ni ultravioleta.

Los sistemas tradicionales existentes 
en estos momentos podemos resumirlos 
en: lámparas incandescentes, lámparas 
halógenas, tubos fluorescentes y CFL. Si 
comparamos los LED TRIGASIA con 
una lámpara incandescente, podemos 
afirmar que el ahorro de consumo eléctri-
co supera el 90%. Su vida útil es 50 veces 
superior (es decir, la vida de una lámpara 
LED es equivalente a 50 bombillas in-
candescentes). Mientras la lámpara in-
candescente contiene tungsteno, la LED 
no contiene ninguna cantidad de ese me-
tal. No emite calor por radiación infrarro-
ja, mientras que la incandescente sí la 
emite.

Si la comparamos con una lámpara 
halógena, el ahorro energético a igualdad 
de iluminancia es del entorno del 85%.  
Su vida útil es 25 veces superior, y tam-
poco contiene  tungsteno ni emite radia-
ción infrarroja, en contra de la halógena 
que sí lo contiene y la emite.

La comparación con la fluorescencia 
es más compleja. Desde el punto de vista 
del consumo energético, aunque aparen-
temente la eficiencia luminosa de los tu-
bos fluorescentes T8 sería solo ligera-
mente inferior a la de los tubos LED 
TRIGASIA, y por tanto lo serían los con-
sumos medidos por potencias nominales, 
la realidad es que una instalación de ilu-
minación fluorescente estándar consume 
más del doble de su potencia nominal; 
ello es debido al consumo de los elemen-
tos auxiliares a la fluorescencia, tales 
como cebadores y reactancias, así como a 
la energía reactiva consecuencia del fac-
tor cos φ. 

Evidentemente, el consumo real de 
una instalación fluorescente T8 depende-
rá del tipo de balasto, del diseño de la ins-
talación y de la calidad de los tubos. Pero 

sí podemos afirmar que en una instalación 
estándar con tubos fluorescentes T8 el 
ahorro energético, si se sustituyen por tu-
bos LED TRIGASIA, puede estimarse en 
un 60-65%. No obstante, sí se producen 
ahorros considerables en el mantenimien-
to de la instalación, pues mientras una con 
tubos fluorescentes T8 requiere la sustitu-
ción de los tubos y cebadores cada 8.000 
horas y los balastos cada 16.000 horas, 
los tubos LED no precisan de esos ele-
mentos auxiliares y su vida útil es de 
50.000 horas. Desde una perspectiva cua-
litativa, las ventajas del LED son eviden-
tes: son reciclables, no son contaminan-
tes, no contienen mercurio, su encendido 
es instantáneo, no producen radiación ul-
travioleta y no “parpadean” por lo que no 
producen efecto estroboscópico.

Algo similar ocurre con las “moder-
nas” y, a nuestro entender, ineficaz siste-
ma de las  lámparas  CFL. Su espectro de 
luz es poco homogéneo y poco natural, 
distorsiona ciertos colores y disminuye 
los otros. Su luz no es ni armónica ni sa-
ludable. David Adams, portavoz del Ro-
yal National College for the Blind de He-
reford (Reino Unido), denunció en la 
BBC que las CFL van a hacer la vida más 
difícil a las personas con problemas en la 
vista como consecuencia de la luz difusa 
que generan. 

Donde la comparación no admite du-
das es bajo el punto de vista ecológico y 
de la salud de las personas. Tanto la fluo-
rescencia de los tubos como de las CFL 
produce graves efectos nocivos. En pri-
mer lugar, contienen mercurio, mineral 
altamente tóxico y peligroso cuando se 
libera en el medio ambiente. La Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Uni-
dos recomienda que, en caso de rotura de 
una bombilla CFL, se airee la habitación, 
que las personas y animales domésticos 
abandonen de inmediato la habitación sin 
que nadie camine al salir por la zona de la 
rotura, que se abra una ventana y se aban-
done la sala durante un mínimo de 15 mi-
nutos. La iluminación LED evita algunos 
problemas que presentan los sistemas de 
iluminación CFL. 

La prestigiosa revista Discovery Salud 
afirma que las lámparas LED consumen 
un 92% menos que las bombillas incandes-
centes de uso doméstico común y un 30% 
menos que la mayoría de los sistemas de 
iluminación fluorescentes. Y además pue-

den durar hasta 20 años. En pocos años la 
tecnología LED multiplicará sus prestacio-
nes dejando en segundo plano cualquier 
otra tecnología luminosa debido a su alto 
rendimiento, larga vida útil (hasta 100.000 
horas) y carencia de sustancias tóxicas. 
Las bombillas LED no emiten además luz 
infrarroja ni ultravioleta, no parpadean y 
tienen un consumo estable durante el en-
cendido o apagado siendo por ello las de 
menor consumo del mercado”.

Tal es el alto valor ecoeficiente de la 
iluminación LED de alta potencia, que 
según estudios realizados por el Departa-
mento de Energía de Estados Unidos, la 
rápida adopción de la iluminación LED 
en USA podría reducir en los próximos 20 
años la demanda eléctrica en iluminación 
en un 62%; eliminar emisiones de 258 
millones de toneladas métricas de CO2; 
evitar la creación de 133 nuevas plantas 
eléctricas; y el ahorro financiero anticipa-
do de unos costes que podrían exceder los 
280 billones USD. 

De manera similar, datos recogidos 
en el informe “Transcending the replace-
ment paradigm of solid-state lighting” 
hecho por Schubert y Jong Kyu Kim, del 
Rensselaer Polytechnic Institute, afirman 
que las innovaciones en el campo de la 
iluminación podrían significar un ahorro 
de billones de dólares debido a la tremen-
da reducción de consumo que diferencia 
a las mismas de las luces tradicionales; 
de manera concreta, dicho estudio con-
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cluye que si todo el mundo cambiase las 
lámparas incandescentes por lámparas 
LED, en un periodo de 10 años se ahorra-
rían 1,83 billones USD, las emisiones de 
CO2 se verían reducidas en 106,8 millo-
nes de toneladas, el consumo de crudo se 
reduciría en 962 millones de barriles, y 
finalmente las plantas de generación de 
luz eléctrica se verían reducidas mundial-
mente en 280.

  Con independencia de los altos valores 
ecológicos de la iluminación LED de alta 
potencia, desde un punto de vista simple-
mente económico constituye una inversión 
altamente rentable. En primer lugar, ahorro 
por consumo de energía eléctrica. Este aho-
rro puede estimarse entre un 92% sobre la 
incandescencia, 85% sobre la iluminación 
halógena y un 60-65% sobre la fluorescen-
cia T8. En segundo lugar, se produce un 
ahorro por mantenimiento y coste de repo-
siciones. En el coste de reposición hay que 
considerar no solo el coste del material 
(lámparas, transformadores y/o reactan-
cias), sino también el coste de mano de 
obra que acarrea dicha reposición.

En tercer lugar, se produce un ahorro 
por coste adicional de evacuación de ca-
lor residual. En efecto, una lámpara LED 
produce mucho menos calor que la incan-
descente o que la halógena, debido a que 
cualquier lámpara consume energía eléc-
trica transformándola en dos tipos de 
energía diferentes: energía lumínica y 
energía térmica, es decir, produce luz y 
calor. Si una lámpara LED produce el 
mismo flujo luminoso que otra incandes-
cente o halógena de mucha mayor poten-
cia, es obvio que esa diferencia de poten-
cia consumida se transforma en calor. 

Es cierto que hoy día las lámparas 
LED tienen un precio aparentemente ele-
vado. Sin embargo, y considerando todos 
los parámetros anteriores, los estudios 
técnico-financieros que hemos realizado 
nos aseguran que, para una instalación es-
tándar con tiempos de encendido medio 
de 10-12 horas diarias, la amortización se 
produce en poco más de un año (13-15 
meses) para la sustitución de halógenas 
por LED, o de alrededor de tres años para 
la sustitución de tubos fluorescentes por 
tubos LED, con Tasas Internas de Retorno 
(TIR) del orden del   80-90% o del 25-
30%, respectivamente.

Pero si los períodos de encendido son 
de 24 horas, tal como ocurre en muchas 

instalaciones hospitalarias, garajes públi-
cos u oficinas de trabajo continuado, los 
períodos de amortización bajan hasta los 6 
meses con TIR superior al 180% para la 
sustitución de halógenos, o a 18 meses 
con TIR superior al 60% para la sustitu-
ción de fluorescentes. 

Por ello, la utilización de la tecnología 
LED de alta potencia para iluminación 
debe considerarse como una inversión, y 
no como un gasto. Inversión altamente 
rentable, tal como hemos expuesto. ¿Po-
dría algún director financiero encontrar 
una inversión con Tasas Internas de Retor-
no del 180%, 60% o incluso del 30% en la 
situación más desfavorable? 

Pero … no es oro todo lo que reluce. 
Como hemos expuesto, el desarrollo del 
LED ha ido a gran velocidad, y en estos 
momentos conviven en el mercado distin-
tas tecnologías y muchas más calidades. 
La calidad del LED de alta potencia viene 
definida por dos parámetros: su flujo lu-
minoso y su vida útil. El flujo luminoso 
depende, fundamentalmente, del tipo de 
LED y chip, y de su tecnología. Y coexis-

ten tecnologías más antiguas (como la 
agrupación de LED de muy baja potencia) 
con las más modernas. Y aún dentro de 
estas últimas, existen solo unos pocos fa-
bricantes, con calidades muy distintas. 

Podemos decir que, como consecuen-
cia de los estudios realizados, a nuestro 
entender hay tres marcas punteras en la 
calidad de sus LED, que son la americana 
CREE, la japonesa NICHIA y la coreana 
ITSWELL; un poco por debajo está la 
también americana LUXEON, y ya a gran 
distancia la también coreana SEUL, la 
taiwanesas EDISON y varias chinas que 
es mejor no mencionar. Y aún dentro de 
cada marca de LED, hay varias calidades. 
Por ello, recomendamos siempre efectuar 
mediciones de iluminancia, para determi-
nar la calidad y eficiencia luminosa de los 
productos que se estén considerando.

La vida útil depende, sobre todo, de la 
temperatura de funcionamiento del LED. 
Como toda electrónica, los circuitos que 
constituyen una lámpara LED producen 
calor. Y la vida de los semiconductores 
que constituyen el corazón del LED de-
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pende de la temperatura. Por ello, es nece-
sario de una lámpara LED esté provista de 
unos disipadores de calor debidamente 
calculados, que garanticen una adecuada 
evacuación del calor producido por los 
circuitos electrónicos, de tal manera que 
los semiconductores no superen su tempe-
ratura de funcionamiento (que suele ser 
alrededor de 55ºC). Es imprescindible, al 
analizar la calidad de una lámpara LED 
comprobar la calidad y suficiencia de esos 
disipadores de calor.

En el mercado se puede encontrar 
todo tipo de productos. Desde lámparas 
con tecnologías antiguas constituidas por 
acumulación de LED de baja potencia, 
cuyo flujo luminoso y duración es ínfi-
mo, hasta lámparas con disipadores de 
calor insuficientes, sin aletas, o incluso 
sin disipadores de calor, que se traduci-
rá en una vida corta. La mayoría de los 
fabricantes e importadores se han deci-
dido por ofrecer a sus clientes unos 
LED de baja calidad, apoyados en su, 
aparentemente, bajo precio.

En TRIGASIA se ha adoptado la de-
cisión contraria. Mediante acuerdos con 
fabricantes, interviniendo además en su 
desarrollo, se decidió fabricar y ofrecer 
un producto de la máxima calidad, uti-
lizando solo LED CREE con las mejo-
res especificaciones en las lámparas, y 
LED ITSWELL en los tubos; utilizan-
do aleaciones de aluminio de la máxi-
ma calidad en cuanto a su transmisión 
de calor para la fabricación de los disi-
padores de calor suficientemente di-
mensionados y provistos de las aletas 
calculadas para aumentar la superficie 
de transmisión de calor. En la fabrica-
ción también se utiliza hilo de oro, me-
tal que mejor conduce la electricidad, 
para la conexión del chip, disminuyen-
do la resistencia y conservando la inten-
sidad de funcionamiento, que es del or-
den de miliamperios. El resultado es la 
lámpara del futuro, un producto de alta 
calidad que proporciona excelentes ren-
dimientos y que no provoca daños en el 
medio ambiente.  ●


