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RESUMEN 

La creciente aplicación de las lámparas en estado sólido tomó por sorpresa a proyectistas 

fabricantes y distribuidores de iluminación por lo que la adaptación y aplicación de normas para 

su correcto uso ha sido fundamental para poder aprovechar y mejorar las características de los 

diodos emisores de luz. 

Al implementarse de manera tan rápida en el mercado la iluminación LED en México, no hubo 

tiempo de implementar un proceso de evaluación específico para este tipo de productos, esto 

hace confusa y tardada la solicitud de pruebas para los diseñadores y distribuidores de esta 

tecnología quienes necesitan de la evaluación para obtener una certificación y así los luminarios 

puedan salir al mercado, mantenerse en él o para poder mejorar el diseño y así cumplir con las 

especificaciones solicitadas por las normas vigentes en México. 

Las diversas pruebas a las que son sometidos los luminarios varían cada una dependiendo la 

característica a evaluar, sin embargo, una de las más confusas debido a la falta de conocimiento 

en ese campo es la fotometría, que si bien contiene un apartado específico en la NOM-031-

ENER-2016 esta hace total referencia a la norma NMX-J-507/2-ANCE-2013 empleada para la 

presente tesis, la cual corresponde únicamente a pruebas de fotometría. 

Es por esto que en este trabajo se desarrolla un modelo de planeación, donde uno a uno se 

describen los paso para agilizar la solicitud y describir el proceso de pruebas fotométricas de un 

luminario LED de alumbrado público.  

Es importante mencionar, que este proceso solo describe parte de un conjunto de pruebas 

necesarias para poder obtener una certificación de producto. Sin embargo, el propósito del 

modelo es agilizar y simplificar proceso de solicitud de evaluación y así se puedan entregar los 

informes de resultados de pruebas para comenzar con el trámite de certificación. 

Al simplificar la solicitud de pruebas, se evitarán retrasos y pérdidas de dinero por no poder 

procesar la información y obtener un certificado, el cual describe las características eléctricas y 

fotométricas a las cuales trabaja el luminario para que este pueda salir o mantenerse en el 

mercado. 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Alumbrado público: Sistema de iluminación que tiene como finalidad principal el 

proporcionar condiciones mínimas de iluminación para el tránsito seguro de peatones y 

vehículos en vialidades y espacios. 

Áreas exteriores públicas: Áreas expuestas a la intemperie en donde los objetos a 

iluminar están a la intemperie. 

Candelas: Unidad de intensidad luminosa 

Controlador de led (Driver): Es la fuente de alimentación para un sistema de LED, 

al igual que un balastro es a un sistema de iluminación fluorescente o HID 

Corriente: Flujo de carga eléctrica que recorre un material.  

Deslumbramiento: Reduce la sensibilidad del ojo y por consecuencia la visibilidad del 

campo de trabajo.   

Diagrama de flujo zonal: Representación gráfica de la distribución del flujo luminoso 

de una luminaria o lámpara en la cual el flujo luminoso emitido dentro de un cono es 

representado como función del ángulo de apertura de dicho cono.  

Difusión: Determina la nitidez, del borde de las sombras y, por tanto, la dureza o 

suavidad de la imagen. 

Eficacia Luminosa: Relación de flujo luminoso total emitido por la(s) fuete(s) entre la 

potencia total consumida por el sistema, expresada en lumen por watt (lm/W).  

Epoxi: Polímero orgánico frecuentemente utilizado en lentes, propenso al degradado 

óptico y por lo tanto al bajo mantenimiento de la intensidad lumínica  

Factor de potencia: Mide la eficiencia de su consumo eléctrico, a la hora de 

convertirlo en potencia útil, como luz. 

Fotón: Es una partícula indivisible que se mantiene en movimiento a la velocidad de la 

luz. 

Flujo Luminoso: La energía luminosa radiada al espacio por unidad de tiempo 

Fotogoniómetro: Dispositivo fotométrico para comprobar la distribución de intensidad 

luminosa, eficiencia y flujo luminoso de una luminaria.  

Fotometría: Estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular 

el sistema visual. 



Haz: Conjunto de partículas o rayos luminosos de un mismo origen, que se propagan sin 

dispersión. 

Iluminación: Densidad de flujo luminoso sobre una superficie. Se designa con el 

símbolo E. La unidad es el lux. Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. La 

iluminación depende de la dirección desde la que el flujo luminoso alcanza la superficie. 

Infrarrojo: Una radiación electromagnética con longitud de onda de 700- 300 nm. 

Lámpara: Dispositivo electromecánico que emite radiación luminosa por medio de 

calor y7o luminiscencia.   

Lumen: Unidad fotométrica del flujo luminoso. El flujo luminoso es una medición de la 

cantidad total de radiación visible emitida en todas direcciones. 

Luminancia: También llamada brillantez.  Intensidad luminosa radiada por unidad de 

superficie   

Luminario: sistema completo de iluminación, que cuenta con una fuente de luz, 

controlador, disipador de calor y un control óptico para distribuir la luz.   

Luminiscencia: Concepto colectivo para designar todos los fenómenos luminosos que 

no se provocan por radiación térmica. 

Luminosidad: Medida objetiva del poder visible de una fuente de luz  

Lux: Unidad de la luminancia.   

Luz: Forma de energía radiante que se evalúa en cuanto a su capacidad para producir la 

sensación de la visión.  

Modelo: Representación de una actividad o sistema. Generalmente se incluyen los 

elementos más importantes que forman parte, las relaciones entre los mismos y los 

agentes externos que influyen sobre el sistema representado. 

Óptico: Relacionado o perteneciente a la luz visible o la visión. 

Planeación: Involucra desarrollar objetivos para cada uno de los niveles de la 

organización y determinar formas de cómo alcanzarlos. 

Planeación integral: Es proyectar un futuro deseado y los medios para conseguirlo. 

Potencia: Cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.  

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Reflector: Componente óptico con una superficie de espejo que captura los rayos de luz 

desde la fuente y los refleja en un ángulo particular. 



Semiconductor: Elemento químico de la tabla periódica que se comporta como un 

conductor o un aislante dependiendo de factores como campo eléctrico, magnético u 

otros. 

Sistema: Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí, para lograr un 

objetivo común. 

Temperatura de color: Designación de color de la luz a una fuente de luz, es una 

indicación aproximada de la impresión del color una fuente luminosa blanca y 

básicamente describe la apariencia “cálida” o “fría” de la luz 

Tensión/Voltaje: Diferencia de potencial entre dos puntos. 

 



Abreviaturas 

ANCE: Asociación de Normalización y Certificación A.C.  

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación. Entidad de gestión privada, que tiene como objetivo 

acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad. 

ENER: Energía. Abreviatura designada a las normas oficiales para referir su evaluación a 

características de Eficiencia Energética 

IRC: Índice de Reproducción de Color. Medida cuantitativa sobre la capacidad de la fuente 

luminosa para reproducir fielmente los colores de diversos objetos, comparándolo con una 

fuente de luz ideal. 

LAP: Laboratorio de Alumbrado Público. Laboratorio encargado de evaluar las características 

mecánicas, eléctricas y fotométricas de lámparas y luminarios en general. 

LED: Diodo Emisor de Luz. Dispositivo en estado sólido que incorpora una unión p-n, 

emitiendo radiación óptica cuando se excita por una corriente eléctrica.  

NMX: Normas Mexicanas. Regulaciones técnicas expedidas por la Secretaría de Economía cuya 

aplicación es voluntaria y permite establecer especificaciones de calidad sobre procesos, 

productos, servicios, métodos de prueba, competencias, etc.,  

NOM: Normas Oficiales Mexicanas. Regulaciones técnicas cuya observancia es obligatoria. 

Regulan servicios, productos o procesos que pueden llegar a constituir un peligro para las 

personas, los animales o el medio ambiente en general. 

PC: Prueba Cliente. Pruebas y evaluación solicitadas por clientes o representantes del producto 

al laboratorio para obtener un informe. 

SCFI: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 



UNIDADES DE MEDIDA. 

Nombre Símbolo Unidad 

Intensidad Luminosa I Candela 
Flujo luminoso Ø Lumen 
Luminancia L cd/m2 
Iluminación E Lux 
Eficacia ᶮ Lm/w 
Tensión V Volts 
Corriente A Ampere 

 

SIMBOLOGÍA. 

SÍMBOLO NOMBRE 

 
Luminaria de alumbrado Público 

 
Brazo o soporte de luminaria 

 
Lado calle 

 
Posición de medida cada 3.5m vertical y 10m horizontal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I 
 

GENERALIDADES 

En pocos años la iluminación con dispositivos LED se ha hecho presente en todos los 

sistemas de iluminación, ganando terreno en el área debido a los grandes beneficios que 

aporta su uso, por lo que el cambio en la iluminación artificial, donde era común el uso de 

lámparas de gas, incandescentes y lámparas de descarga, ha propiciado una nueva era en 

las aplicaciones de iluminación. 

Un Modelo de Planeación Integral permite identificar, conocer y controlar los elementos 

que participan en la realización de un proyecto, la aplicación de estrategias permite lograr 

y mejorar la eficiencia, con la finalidad de alcanzar ventajas competitivas y así obtener 

mayores beneficios para una empresa. 

Es por eso que este trabajo, basado en el modelo de planeación integral de sistemas de 

información, permitirá describir y agilizar el proceso de evaluación y certificación de un 

luminario con diodos emisores de luz. Esto con el fin de establecer un proceso de 

evaluación fotométrica más eficiente para el luminario, ya que el hecho de que no exista 

una planeación específica para ello, crea una serie de cuestionamientos en cuanto a si se 

realiza de la manera correcta. 

Las pruebas para el proceso de evaluación, como lo indica el modelo de planeación, serán 

desarrolladas en 3 fases: 

-Descripción de necesidades 

-Propuesta de soluciones 

-Estrategia de planeación 

Siendo los luminarios en estado sólido una tecnología nueva, se han tenido que realizar 

adaptaciones a sus características, las cuales difieren de la iluminación tradicional. Éste 

nuevo emisor no tiene uniformidad, refiriéndonos a las especificaciones para su uso, 

depende de las condiciones de operación, de alimentación, construcción del dispositivo, el 

luminario en específico y temperatura ambiente. 

 



II 
 

Dentro del periodo de transición, se puede ver que las características especiales del diodo 

emisor y el hecho de que la industria sigue produciendo novedades a un gran ritmo, ha 

impedido desarrollar una modelo que ayude a procesar la cantidad y calidad de 

información técnica obtenida de las pruebas fotométricas de un producto LED. 

Es importante mencionar que se busca mejorar la información de la evaluación luminosa, 

la cual se entrega en reportes de evaluación, específicamente fotométricos; los cuales 

brindan al fabricante la información necesaria para proporcionar mayor calidad e 

innovación en el menor tiempo posible, pero, sobre todo son parte del certificado necesario 

para todo producto que solicita ser fabricado, importado y distribuido en México. 

Durante el proceso de solicitud de evaluación y certificación, la revisión de producto 

compete a fabricantes, laboratorios, gestores y organismos encargados de su correcta 

evaluación. Por esto es importante recurrir a especialistas quienes realizan observaciones o 

correcciones del producto, ocasionando que en muchos de los casos el producto original 

tenga adecuaciones o trabajo de reingeniería en el diseño de sus partes antes de poder ser 

evaluado y de solicitar una carta de certificación. 

Mejorar la evaluación fotométrica, aunque es solo una parte del proceso, optimizará los 

tiempos de respuesta por parte del cliente y el laboratorio que evalúa, teniendo de manera 

oportuna la información necesaria para la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diodo emisor de luz no estaba previsto para usarse en iluminación, su aplicación original 

era de un componente electrónico usado para señalizaciones, no para iluminar. Sin 

embargo, por el bajo consumo de energía y que además el flujo luminoso podía ser bueno, 

comenzó a usarse en esta área.  

La falta de información para la evaluación de esta nueva tecnología, hace necesario el 

desarrollo de una metodología que describa paso a paso dicho proceso con las normas 

NOM-031-ENER-2012 pero principalmente la norma NMX-J507/2-ANCE-2013, la cual 

contiene las técnicas y herramientas correspondientes en fotometría para poder llevarse a 

cabo. 

Las pruebas de evaluación, se han tenido que adaptar a la tecnología LED, por la rapidez 

con la que se integró el diodo emisor de luz en las lámparas y luminarios, en especial las 

pruebas fotométricas, que se realizaban a la iluminación tradicional. El cambiar e innovar 

dichas pruebas para aplicarlas a estos dispositivos, y así asegurar la calidad de operación, 

esto en el menor tiempo posible se ha convertido en un tema de prioridad para fabricantes 

y distribuidores ya que los errores y demoras en el proceso de evaluación, generan pérdidas 

de tiempo y dinero a quienes pretenden llevar al mercado sus productos. 

La información fotométrica a cerca de las luminarias con diodos emisores, se ha obtenido a 

través de pruebas que regularmente se aplican a sistemas de iluminación tradicional. Para 

la evaluación de un luminario LED de alumbrado público en específico, se recurre a la 

metodología planteada en la norma NOM-031-ENER-2012 la cual hace referencia a estos 

luminarios y sus distintos tipos de pruebas, sin embargo, para la evaluación fotométrica 

ésta norma debe ser complementada con los parámetros requeridos por la NMX-J-507/2-

ANCE- 2013 la cual es específica para pruebas de fotometría. En caso de no acreditar 

dichas pruebas, el producto deberá ser regresado y corregido para que pueda salir al 

mercado. 
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El extenso proceso de evaluación, la desinformación técnica por parte de productores y 

distribuidores y la combinación de distintas normas para evaluación, hacen que la 

certificación de los luminarios genere confusión y se vuelva lenta para quienes, aunque 

dentro de la industria, desconocen del tema. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar la metodología de planeación integral para la evaluación fotométrica de los 

luminarios LED de alumbrado público con base a la NMX-J-507-2-ANCE-2013, lo que 

permite aclarar y agilizar el proceso de evaluación para observar posibles errores en el 

diseño del luminario y a su vez evaluar si el producto cumple con los requisitos de la 

norma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar la necesidad de clientes, fabricantes y distribuidores, de certificar y evaluar 

sus luminarios a base de leds para identificar errores en el diseño del luminario y así el 

producto pueda salir al mercado. 

-Adaptar el modelo de planeación integral para llevar a cabo la certificación de un 

luminario LED para alumbrado público. 

-Aplicar el modelo de planeación integral para obtener la evaluación fotométrica de un 

luminario LED para alumbrado público con base en la NMX-J-507-2-ANCE-2013. 
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JUSTIFICACIÓN 

“Desafortunadamente en México aún no se cuenta con la suficiente cultura de iluminación, 

aspectos informativos sobre las normas y especificaciones para el sistema de iluminación 

LED; lo cual propicia que su evaluación sea confusa, lenta y se creen consideraciones 

incorrectas.” (Carachure J. L.,2018). 

La ausencia de planeación en la evaluación fotométrica de una luminaria LED de 

alumbrado público dificulta el seguimiento de las pruebas, el control de quienes 

intervienen y la distribución de tiempo para llevar a cabo la evaluación.  

Este proceso proporciona un índice de confiabilidad y dictamina si la luminaria cumple 

con las características ofrecidas por el fabricante, es por eso la importancia de aclarar en 

qué y cómo se lleva a cabo la evaluación. 

Dado que no hay en México una norma específica que describa el proceso usado para la 

evaluación fotométrica de luminarias LED hace complejo su entendimiento.  

Internacionalmente, la IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) tiene 

guías opcionales para la evaluación de la iluminación y aunque no son obligatorias, han 

servido como referencia para la elaboración de normas. Existen algunas compañías 

extranjeras de sistemas de iluminación LED (fabricantes, representantes, 

comercializadores, distribuidores e importadores), que tienen la intención de hacer validos 

en nuestro país sus respectivos certificados de cumplimiento, como si fueran normas 

nacionales cuando en realidad, sólo se deben considerar como referencias técnicas de 

seguridad o desempeño. 

Sin importar esto, las empresas fabricantes y distribuidores de luminarias en estado sólido, 

requieren evaluar y certificar sus productos para poder llevarlos al mercado y requieren de 

un informe que avale, como lo indica la ley en México, que cumplen con los requisitos 

mínimos de evaluación,  por lo que estas pruebas no pueden tener retrasos ni fallas ya que 

de ser así significaría una gran pérdida de tiempo y dinero para las empresas que día a día 

buscan mejorar sus productos por la gran competencia emergente. 

Existe una gran variedad de luminarios en estado sólido, sin embargo, la aplicación del 

modelo de planeación integral de información puede facilitar y mejorar el proceso de 

certificación, considerando su uso para áreas exteriores o vialidades. 
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LIMITACIONES Y ALCANCES DEL TRABAJO 

Existe una amplia variedad de luminarios y pruebas de evaluación, así que, con el fin de 

hacer más preciso el modelo de planeación integral, este será enfocado en el proceso de 

evaluación fotométrica de un luminario LED de alumbrado público en específico. 

Sin embargo, este modelo de planeación puede ser adaptado y aplicado no sólo a cualquier 

otro tipo de luminario de alumbrado público, sino que también a cualquier luminario de 

uso exterior, interior o incluso lámparas. 

Así como también puede ser adaptado a diversas pruebas de evaluación, como pruebas 

mecánicas y eléctricas. 

El modelo implementado, se encuentra basado en el Modelo de Planeación Integral del M. 

en C. D. Hernández Ledesma, por lo que se cuenta con su autorización para la aplicación 

de éste como base para realizar el trabajo de tesis. 

El laboratorio de alumbrado público es dónde será evaluado el luminario. El laboratorio 

cuenta signatarios evaluados y capacitados por la EMA, encargados de realizar las pruebas 

y emitir informes de resultados con los resultados y observaciones del producto. 

Así como éste, existen otros laboratorios acreditados que pueden realizar pruebas para 

evaluar productos, sin embargo, los criterios de evaluación se rigen por Normas Oficiales 

Mexicanas y Normas Mexicanas, las cuales aplican para cualquier laboratorio en toda la 

República Mexicana. 

El modelo podrá ser aplicado en la evaluación fotométrica de un luminario de alumbrado 

público, conformado a base de leds y las pruebas se desarrollarán en un laboratorio 

acreditado por la EMA. 

La aplicación de este modelo de planeación integral permitirá conocer las características 

fotométricas del luminario y así indicar si cumple con los requisitos necesarios de 

evaluación fotométrica y las características ofrecidas por el fabricante, dirigiendo al 

producto al proceso de certificación. 
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FACTIBILIDAD 

Hay una gran variedad de luminarios conformados a base de leds en el mercado, esto, 

debido a su creciente aplicación en la iluminación, por lo que es necesario aplicar, adaptar 

y combinar las pruebas tradicionales con las últimas especificaciones para este nuevo tipo 

de dispositivos. 

Existe el luminario destinado a vialidades, conformado por diodos emisores de luz, por lo 

que, en él, se establecerá el modelo de planeación integral para agilizar la actividad de 

evaluación fotométrico con la propuesta de mejora en el proceso. 

Se cuenta con la autorización de un laboratorio equipado y acreditado para realizar las 

pruebas de evaluación fotométrica de la luminaria en estado sólido.  

Las pruebas se aplicarán a un luminario en estado sólido, destinado a alumbrado público, la 

cual está a disposición del Laboratorio de Alumbrado Público de la Ciudad de México, ya 

que una empresa distribuidora ha solicitado la evaluación de características fotométricas 

con base a la NMX-J-507/2-ANCE-2013 para su proceso de certificación. 

 

VIABILIDAD 

Hacer las pruebas a este luminario, ayudará a verificar si cumple con las características 

fotométricas requeridas por la norma NMX-J-507/2-ANCE-2013 y las características 

indicadas por el fabricante, ratificará el periodo de garantía, ayudará a reducir costos por 

correcciones durante el proceso de evaluación, mejorará la confiabilidad y proporcionará 

información necesaria para en caso de así requerirlo, se aplique a proyecto de iluminación 

urbana.  
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APORTACIONES DE LA TESIS 

Adaptar e implementar el modelo de planeación integral de sistemas de información para 

llevar a cabo las pruebas de evaluación fotométrica de un luminario a base de leds para 

alumbrado público, de modo que el proceso sea confiable, en el marco de un sistema de 

evaluación en masa donde el fabricante busca certificar o evaluar sus productos LED para 

sacarlas al mercado o hacer correcciones y mejoras en el diseño. 

Con esto podremos establecer las ventajas y desventajas que trae el uso de este dispositivo 

en los diseños de iluminación. 

Fomentar en el fabricante un mejor diseño en los productos de iluminación LED para 

contribuir a mejorar la calidad de vida útil de los luminarios de alumbrado público 

comparado con la iluminación convencional. 

Se podrán señalar las deficiencias y pérdidas que se tienen durante la evaluación de 

producto por no contar con una planeación básica para realizarla y así, en un futuro poder 

agilizar y mejorar el proceso que en éste momento se utiliza. 

Proporcionará una planeación integral para estas compañías que buscan ofrecer sus 

productos dentro del territorio mexicano y conozcan en qué consiste el proceso de 

evaluación fotométrica de un luminario.  

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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Un modelo de planeación consta de diversas etapas de desarrollo en las cuales se tiene 

definida la función que ejecutan cada una de ellas dentro de este modelo. 

Cada etapa para llevar a cabo el proceso de evaluación es importante una para la otra 

debido a la relación que tienen entre sí, aplicado a un informe  de evaluación fotométrico, 

ya que éste proceso no consta solamente de los resultados que arrojan los instrumento de 

medición, sino de una serie de paso a seguir los cuales incluyen la necesidad del cliente por 

evaluar y certificar sus productos, la relación que existe entre el cliente y el personal del 

laboratorio y el proceso de recopilación y entrega de resultados. 

“Existen técnicas y herramientas utilizadas para la calidad, planeación y construcción, 

así mismo usadas para llevar a cabo modelos de planeación integral de Sistemas de 

información. Las técnicas y herramientas permiten describir y visualizar claramente 

los diferentes elementos de un problema y/o situación, establecer un plan y llegar a la 

solución.” (H. Ledesma, 2009). 

Esta metodología permitirá llevar a cabo la planeación, desarrollo y seguimiento de la 

evaluación para alcanzar un objetivo o meta y priorizar actividades, establecer políticas de 

desarrollo para obtener un sistema bien estructurado y otorgar la recopilación de la 

información obtenida en un reporte claro y preciso 

Para comprender cómo se ha llegado al punto de requerir la evaluación de un luminario es 

necesario describir cómo, desplazando a los sistemas de iluminación tradicional, éste 

dispositivo se convirtió en la principal fuente de iluminación en estado sólido. 

En un principio, los diodos emisores de luz se usaban principalmente para decoración y 

señalización en electrónica, pero con el desarrollo de este dispositivo en varios colores, 

ahora son una importante fuente de iluminación con una amplia variedad.  

Los LED son pequeños diodos que producen luz cuando una corriente eléctrica pasa a 

través del material semiconductor del que se componen. Es un elemento sólido de gran 

duración y resistencia que, a diferencia de una lámpara eléctrica tradicional, no tiene 

filamento ni cristales que puedan romperse o quemarse además de que la iluminación 

convencional ofrece una pobre reproducción de los colores. 
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 Por esto, los sistemas tradicionales de iluminación fueron fácilmente sustituidos por 

sistemas más modernos y eficientes, ofreciendo una mejor calidad de luz y un mejor 

consumo de energía. 

Aunque la luz que emite un diodo no es muy intensa, para alcanzar la luminosidad como 

las otras fuentes de iluminación, las lámparas LED están compuestas por agrupaciones en 

mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada. También suele estar 

conformadas por ópticas que mejoran la calidad de iluminación. 

Actualmente las lámparas de LED se pueden usar para cualquier aplicación comercial, 

desde el alumbrado decorativo hasta el público y jardines, presentado ciertas ventajas, 

entre las que destacan su considerable ahorro energético, arranque instantáneo, aguante a 

los encendidos y apagados continuos y su mayor vida útil, pero también con ciertos 

inconvenientes como su elevado costo inicial. Sin embargo, las ventajas que ofrece, 

compensan a largo tiempo la inversión realizada en un inicio. Es por ello que se hace 

énfasis en la necesidad de contar con las pruebas pertinentes para su correcta aplicación. 

Las pruebas luminosas de LED al estar basadas en otras lámparas y luminarios con luz 

similar, abren un espacio grande en su estudio, ya que su creciente uso en las instalaciones 

eléctricas y diseño de iluminación hacen que sea necesario crear esta información para su 

mejor aprovechamiento y mantenimiento. 

Estas pruebas constan de una serie de pasos o lineamientos que son indicados en normas 

como la NOM-030-Ener-2016 y la NOM-031-Ener-2012, ésta última para luminarios con 

diodos emisores de luz para alumbrado público y exteriores. 

Estas normas se tienen que complementar de otras, las cuales describen el desarrollo de 

pruebas que en un inicio estaban diseñadas para sistemas de iluminación tradicional, por lo 

que se han tenido que ir adaptando a la iluminación en estado sólido. 

Las pruebas se realizan para conocer las características lumínicas de las fuentes de luz y 

estas determinan si son aptas para el uso descrito por fabricantes y vendedores. 

En México, debido al tratado de libre comercio, todo producto que salga a la venta sea 

nacional o extranjero deberá acreditar pruebas de calidad, sin ser una excepción los 

dispositivos de iluminación.  
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Debe pasar por pruebas de evaluación y certificación antes de salir al mercado ya que 

determinan el tipo de luz, calidad de la misma, características de la curva de distribución, 

nivel de intensidad y condiciones físicas a las que pueden ser sometidas. Esto con el fin de 

ofrecer calidad y competencia entre los productos nacionales e importados. 

Las pruebas se desarrollan principalmente en laboratorios de iluminación acreditados por 

la EMA y que cuenten con ambientes propicios según el tipo de lámpara o luminario, al 

cual suelen añadirse accesorios o elementos para evaluar los cambios que producen y cómo 

afecta al producto. Para poder llevar a cabo el desarrollo de la planeación integral es 

importante conocer los conceptos básicos para entender el sistema. 
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ESTADO DEL ARTE 

Este modelo de planeación de evaluación está basado en el ¨Modelo de Planeación integral 

de Sistemas de Información Caso: Empresa Privada del Sector Eléctrico. ¨Tesis de 

maestría del M. en C. D. Hernández Ledesma, donde aplica una metodología en la que se 

desarrollan tres fases, cada una con subfases, lo que permite definir la importancia y los 

pasos a seguir para la obtención de los sistemas de información. De este modo, el modelo 

se adaptó a un modelo de planeación donde la información obtenida son los resultados de 

evaluación de un luminario LED de alumbrado público para su certificación. 

Para desarrollar el modelo de planeación, es importante diferenciar el modelo de la 

metodología. Siendo que un modelo se considera la función que incluye una diversidad de 

actividades, entre las que destacan los análisis de contexto, la revisión de los contenidos 

del proceso a demostrar, así como la integración de actividades de investigación 

documental científica y desarrollo, la evaluación y ajuste de todas las actividades que 

implica esta función. 

Así la metodología se puede aplicar dentro del modelo de evaluación, pues es mayor y se 

puede dividir en secciones y a cada una aplica una metodología distinta. 

“La planeación es un sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, 

planes, procedimientos y cuenta con un método de retroalimentación de información 

para adaptarse a cualquier cambio de circunstancias. Involucra desarrollar objetivos 

para cada uno de los niveles de organización y determina formas de cómo 

alcanzarlos.” (H. Ledesma, 2009). 

Como se muestra en la figura 1.1 México pasó por un proceso de adopción al sistema 

métrico por lo que se desarrollaron normas y leyes para la metrología y normalización. 
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Figura 1.1 Reseña de adopción del sistema métrico en México. (Entidad Mexicana de Acreditación, 

2016). 

En la iluminación urbana, se ofrecían lámparas de LED muy poco analizadas para sustituir 

a las lámparas de sodio o halogenuros.  

“Entre el año 2009 y 2010 eran muy pocos los diseñadores que habían utilizado las 

fuentes luminosas en estado sólido para iluminación urbana, por lo que había muy 

poca experiencia. En ese periodo, se elaboró un documento donde se aseguraba que la 

tecnología LED aun no era tan eficiente como las lámparas de sodio de alta presión y 

por tanto no convenía comprobar en cada proyecto la conveniencia de usar LED.” (Sa 

Lago A., 2015). 

Sin embargo,  con el diseño de estas nuevas lámparas pesaban 6 veces más que las 

originales,  los luminarios, tenían que ser adaptados y esto reducía su seguridad seguros, 

por lo que el fabricante original ya no era responsable de ello siendo que la adaptación de 

una lámpara a un luminario instalado, implica operaciones técnicas, mecánicas y eléctricas 

que comprometen la seguridad y características del luminario original, su distribución 

fotométrica, características de disipación térmica, flujo de eficiencia del luminario, 

consumo, vida útil y garantía.  

El LED y toda la tecnología asociada, se ha desarrollado con el fin de economizar energía 

por lo que se necesita establecer nuevas normativas e incluso legislaciones para favorecer 

su uso. “La evolución industrial ha permitido conseguir cualquier tono de luz. En los 

últimos años se ha conseguido emitir luz blanca de calidad y hasta 120 y 160 lúmenes por 

volt.” (Sa Lago A., 2015). 

1890-1960

• Adhesión de México al tratado del metro
• Sistema Internaconal.

1988-1994

• Ley Federal de Metrología y Normalización.
• Centro Naional de Metrología.

1999
• Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
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Sin embargo, a pesar de las previsiones y comités informativos, mientras la tecnología no 

encuentre un punto estable de funcionamiento y desarrollo, siempre existirá cierta 

indefinición en su proceso de normalización y evaluación. 

Los LED como cierta fuente de luz aprovechable, fue descubierto a principios del siglo XX 

y en los años 60 y 70 comenzó a ser comercializado, pero fue hasta el siglo XXI que esta 

tecnología se consideró como parte importante en la iluminación.  

Las lámparas tradicionales contaban con propiedades lumínicas limitadas y 

predeterminadas por sus características de construcción y por un control basado en 

circuitos eléctricos.  

1.1 MODELO DE PLANEACIÓN 

La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales, esto significa que la 

planeación integral define la cadena de consecuencias de causas y efectos durante el 

tiempo; relacionadas con una decisión real o intencionada. 

La planeación integral es un proceso que se inicia estableciendo metas organizacionales de 

fines y las estrategias y políticas para lograrlas, así como desarrollar planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias para obtener los fines buscados. 

1.1.1METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN 

INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

-Definir la Situación Actual. 

-Obtener Información precisa para la evaluación.  

-Precisar áreas interrelacionadas 

-Planificar funciones y actividades 

-Definir objetivos a llevar a cabo en corto plazo 

-Establecer estrategias 

-Evaluar Resultados 
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En la tabla 1.1 se mencionan las tres fases y actividades a utilizar en la metodología. 

-Definición de Necesidades. 

-Propuestas de solución. 

-Estrategia de implantación. 

Tabla 1.1 Fases y subfases para la planeación integral. (H. Ledesma., 2009). 

1.2 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. 

México, debido al tratado de libre comercio se vio en la necesidad de crear y consolidar un 

sistema de normalización, metrología y evaluación de la conformidad similar al de 

nuestros pares competentes para así asegurar que todo producto o servicio cuenta con los 

estándares necesarios de seguridad y calidad sin importar la procedencia del producto. 

 

 

Fases Subfases 

Definición de necesidades -Análisis de la situación actual 

-Determinación de prioridades  

-Determinación de Necesidades de sistemas de Información 

Propuesta de soluciones -Arquitectura del sistema 

-Descripción de etapas del sistema 

Estrategia de Planeación 

 

 

-Definición de la estrategia de sistemas. 

-Ejecutar plan de acción  

-Análisis de beneficios 
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Fig.1.2 Sistema Nacional de Normalización. (EMA 2016). 

1.2.1 NORMALIZACIÓN EN MÉXICO 

La normalización, es un conjunto de actividades que tiene por objeto definir distintas 

clases de productos procesos y servicios, así como métodos propios para satisfacerlos. 

Elimina las complicaciones y variedades superfluas con el fin de permitir una producción y 

utilización racional. 

Comisión Nacional 
de Normalización.

Sector Público

Comites Consultivos 
Nacionales de 
Normalización.

NOM

Normas Obligatorias

Información 
comercial

Seguridad

Salud

Protección Medio 
Ambiente

Sector Privado

Comites Técnicos de 
Normalización 

Nacional

NMX

Normas voluntarias.

Desempeño

Método de Prueba

Especificaciones.
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Figura 1.2.1 Sistema de Acreditación. (EMA 2016). 

1.2.1.1OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIÓN EN MÉXICO 

La NOM indica a qué valores se debe llegar para poder certificar un producto con el fin de 

garantizar la calidad del mismo. Estas normas son de dominio público y son creadas por 

organismos del gobierno y publicadas en la Gaceta Oficial. 

La NMX (Norma Mexicana) son el método y/o procedimiento necesario para obtener los 

valores requeridos por la NOM. Estas normas son creadas y verificadas por organismos y 

laboratorios certificados. 

Medio Ambiente 

NOM         Seguridad 

Protección al Consumidor 

Salud 

Ahorro de Energía 

 

Sector 
Privado

Certificación

Verificacion

Unidad de 
verificación

Normalización

NOM 
(obligatoria)  

NMX  
(voluntaria)

Normalización

Innovación 

Competitividad 

NMX       Desarrollo Tecnológico 

Mejor entorno regulatorio 

Comercio Internacional 

Calidad 
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-Son medios de comunicación en el comercio nacional e internacional. 

-Unifica parámetros. 

-Sirven para ahorrar costos en la producción previniendo fallos repetitivos en los procesos 

-Fomentar la protección al consumidor a través de una adecuada calidad de productos y 

servicios. 

-Facilita el acceso de los productos a los mercados internacionales. 

-Propicia la homologación de tecnología en los procesos productivos impulsa   

-Impulsa el fomento de acuerdos de reconocimiento mutuo. 

 1.2.2 ACREDITACIÓN. 

Acto por el cual una entidad reconoce: 

-Competencia técnica. 

-Confiabilidad de los organismos de evaluación de la conformidad.  

1.2.3 CERTIFICACIÓN. 

La necesidad de certificar las características de los productos se genera por la desaparición 

de las relaciones directas entre el productor y el consumidor, las que constituían un factor 

de confianza para el consumidor. Por lo tanto, se volvió necesario proponer herramientas 

con el fin de reasegurar las características de un producto. La certificación es una ventaja 

comercial indiscutible permite verificar la conformidad de un producto a un pliego de 

condiciones, lo que permite corresponder a las expectativas de los consumidores al darles 

garantías respecto a los compromisos contraídos.    
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1.3 LABORATORIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Persona física o moral acreditada y aprobada para realizar pruebas de acuerdo con la 

Norma Oficial Mexicana, con forme lo establece la Ley Federal de Metrología y 

Normalización y su reglamento.  

1.3.1 INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

Para dar un mayor entendimiento al proceso de evaluación y acreditación de una luminaria 

a base de diodos emisores de luz para alumbrado público se muestra el siguiente diagrama 

de planeación, desarrollo y seguimiento de pruebas. 

 

Figura 1.3.1 Información y planeación. (H. Ledesma., 2009) 

 

 

Lícitación

-Información técnica

-Costo de pruebas

-Duración.

Ingeniería

-Enetrega de datos técnicos
para la realización de
pruebas fotométricas.

-Descripción de ejecución 
de actividades.

Programación

-Entrega de 
información, producto y 
solicitud de pruebas

Expedición

-Enetrega de los 
primeros resultados de 
estabilización.

Construcción de 
Informes

-Entrega total de 
resultados, información 
y fotos del producto. 

Entregas 

(primera etapa)

-Cosnsulta de pago 
realizado.

-firma de informes por 
parte de del laboratorio.

Entrega

(Segunda etapa)

-Entrega de reporte y observaciones.

-Devolución de producto.

-Rececpción del producto y pruebas por
parte del cliente.
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1.4 PRUEBAS DE ILUMINACIÓN. 

Las luminarias que saldrán al mercado deben ser evaluadas por un organismo imparcial, el 

cual realizará las pruebas necesarias para determinar si el luminario cumple con las 

condiciones de uso y con las especificaciones emitidas por el fabricante.  

Cada luminaria puede ser evaluada para diferentes certificaciones, como pruebas 

mecánicas, eléctricas, fotométricas o todas juntas, según el tipo de norma o certificación 

para el que se necesite evaluar. 

Los fabricantes o empresas distribuidoras buscan mejorar siempre la calidad y precio de 

sus productos por lo que las revisiones pueden ser no solo a una luminaria terminada y lista 

para su distribución, sino también para prototipos, con los cuales pretenden aprender y 

mejorar la calidad de diseño e iluminación. Cambios en las ópticas, en la distribución de 

leds, en el diseño del módulo de la luminaria, son algunas de las mejoras que se buscan ya 

que como se ha mencionado antes, la tecnología LED aún no termina de desarrollarse en su 

totalidad. 

En caso de no acreditar las normas requeridas, las luminarias tienen que cambiar sus 

especificaciones, corregir su diseño e incluso no pueden salir al mercado.  

Como se muestra en la figura 1.4.A y 1.4.B para realizar las pruebas de iluminación 

necesarias para evaluar la luminaria LED de alumbrado público, se requiere de equipo de 

medición preciso para tener certeza en las mediciones que con él se realicen. 

 

 

Figura 1.4.A Analizador de potencia marca XTRON. (Elaboración propia). 
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El equipo de medición debe mantener parámetros para realizar la evaluación y dispositivo 

que ayuden a calibrar los instrumentos según las características del equipo con el que se 

debe evaluar. 

El fotogoniómetro y la esfera integradora se encuentran calibrados con una lámpara patrón 

la cual es una lámpara pre envejecida (100 horas) que, en condiciones de encendido 

estabilizado, y en conjunción con el reactor patrón, especificado para el tipo y tamaño de 

lámpara, y a la tensión de circuito abierto, especificada, opera a valores de tensión, 

potencia y corriente cada uno dentro de más o menos 2.5% de los valores especificados y 

bajo las condiciones establecidas de operación para el tipo de lámpara en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.B Regulador de energía. (Elaboración Propia). 

1.4.1 FOTOMETRÍA. 

Es la medición de la energía radiante capaz de producir la sensación de visión. La exactitud 

de las mediciones fotométricas depende del equipo de medición, en este caso, del 

fotogoniómetro o la esfera integradora. 

Figura 1.4.1 el fotogoniómetro se utiliza para obtener las curvas de distribución luminosa 

de fuentes de luz (lámparas, luminarios). El método usual para medir los ángulos en la 

determinación de dichas curvas, es montar la fuente luminosa en un goniómetro que le 

permite girar alrededor de dos ejes, horizontal y vertical, y medir los ángulos de rotación. 
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El fotogoniómetro se encuentra colocado en un cuarto completamente oscuro para que 

ningún rayo de luz (luz parásita) incida en las pruebas de las curvas fotométricas que se 

realizan a lámparas y luminarios y que los estudios realizados arrojen resultados correctos. 

 

Figura 1.4.1 Fotogoniómetro marca LMT. (Elaboración Propia). 

1.4.1.1 CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA  

Una curva de distribución luminosa representa la verificación de la intensidad luminosa de 

una lámpara o luminario con respecto al ángulo considerado en un plano determinado. Se 

puede determinar la intensidad luminosa de una lámpara o luminario con respecto al 

ángulo considerado en un plano determinado en todas direcciones del espacio. 

Como se muestra en la figura 1.4.1.2 las curvas de distribución luminosa normalmente se 

representan en coordenadas polares. 
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Figura 1.4.1.1 Curva de distribución luminosa. (Fotometría de lámparas y luminarias). 

1.4.1.2 CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA VERTICAL 

Esta curva se conforma a partir de la toma de medidas de intensidad luminosa en diversos 

ángulos alrededor de una fuente luminosa sobre un plano que pasa por el eje vertical de 

ésta. La distancia de cualquier punto de la curva al centro indica la intensidad luminosa de 

la fuente en esa dirección. Cuando la curva de distribución luminosa vertical es simétrica 

respecto a su eje vertical y se hace girar sobre dicho eje, esta curva formará un cuerpo 

fotométrico que será un sólido de revolución. 

 

Figura. 1.4.1.2 Curva de distribución vertical. (Fotometría de lámparas y luminarias). 
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1.4.1.3 CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA HORIZONTAL 

Una curva como esta es el resultado de tomar medidas de intensidad luminosa en diversos 

ángulos alrededor de una fuente luminosa sobre un plano que pasa por el eje horizontal, 

entonces a las curvas de distribución luminosa denominan curvas laterales. 

 

Figura 1.4.1.3 Curva de distribución Horizontal. (Fotometría de lámparas y luminarias). 

1.4.1.4 CURVAS ISOLUX 

Una curva isolux es una línea sobre un plano que une puntos de igual nivel de iluminación, 

estas curvas normalmente se representan en coordenadas rectangulares, para un 

conocimiento completo de la uniformidad del nivel de iluminación, esta línea es una curva 

cerrada. Un conjunto de curvas como las mencionadas anteriormente es lo que se conoce 

como diagrama isolux. 

Un diagrama isolux es una representación gráfica de puntos de igual nivel de iluminación 

unidos por una línea continua. Estas líneas pueden mostrar valores en luxes sobre un plano 

horizontal de un luminario estando a una altura de montaje definida o puede mostrar 

también un diagrama compuesto de la iluminación de un número de fuentes arregladas de 

alguna manera y a una altura de montaje determinada. Las curvas isolux son útiles en el 

estudio de la uniformidad de la iluminación y en la determinación del nivel de iluminación 

de algún punto específico sobre un plano horizontal. 

Con el fin de hacer estas curvas aplicables a todas las condiciones de altura de montaje, 

éstas se registran para una altura de montaje determinada, pero las distancias horizontales 

están expresadas en múltiplos de la distancia real de la altura de montaje. Los factores de 

corrección para otras alturas de montaje usualmente se encuentran tabulados junto con las 

curvas. 
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Figura 1.4.1.4 Curva isolux. (Fotometría de lámparas y luminarias). 

1.4.1.5 CURVAS ISOCANDELA 

La curva Isocandela es una línea sobre coordenadas apropiadas que unen puntos donde la 

intensidad luminosa es la misma. Para un conocimiento completo esta línea siempre es una 

curva cerrada. 

Un conjunto de tales curvas es lo que se conoce como diagrama Isocandela, en este 

diagrama sobre un plano se representan en grados tanto las distancias horizontales como 

verticales al eje del haz y sobre el plano se han proyectado un gran número de lecturas de 

intensidad luminosa tomadas en distintos puntos. Todos los puntos se unen de la misma 

manera que se trazan las líneas isobaras o isotermas sobre un mapa meteorológico. 

Los diagramas isocandelas correspondientes a un haz muy abierto se trazan a veces sobre 

la proyección de una semiesfera, donde las áreas de las zonas pueden apreciarse con más 

exactitud que mediante coordenadas rectilíneas. 

 

Figura 1.4.1.5 Curvas Isocandela. (Fotometría de lámparas y luminarias). 
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1.4.2 ESFERA INTEGRADORA DE ULBRICHT. 

 Instrumento óptico capaz de medir el flujo luminoso y calibrar dispositivos que responden 

a espectro de luz, visible o no. 

La esfera Integradora de Ulbricht proporciona el IRC (índice de reproducción de color), 

TCC (temperatura de color) y el ϕ (flujo luminoso) de cualquier lámpara o luminario, 

además de que proporciona valores como tensión, corriente, f.p. y distorsión de armónicos. 

En general, las pruebas realizadas con la esfera integradora, son las mismas para cualquier 

tipo de lámpara y luminario, variando solamente el tiempo de maduración y estabilización 

de cada una y la posición de montaje según el tamaño y tipo de fuente luminosa. 

 

Figura 1.4.2 Esfera integradora de Ulbricht. (Elaboración Propia). 

1.4.2.1 ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR 

El índice de reproducción de color, o CRI, es un intento cuantitativo de medir la capacidad 

de una fuente de luz para reproducir los colores conocidos de objetos y materiales. El 

proceso consiste en la medición de la luz procedente de una fuente de prueba y ver cómo el 

color de la luz reflejada aparece en comparación con ocho muestras de color conocidos.  
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El color esperado se expone a una fuente de luz de referencia, y la diferencia entre el color 

conocido y el color real se utiliza para calcular el CRI de esa fuente.  

La fuente de luz que produce el valor de color, también serán diferentes dependiendo del 

tipo de fuente de luz que se está probando. Para las fuentes de prueba que tienen una 

temperatura de color correlacionada no mayor de 5000 grados Kelvin, un radiador de 

cuerpo negro se utiliza como la fuente de referencia. Para las fuentes de prueba que tienen 

una temperatura de color correlacionada más alta, un espectro de la luz del día será 

utilizado como fuente de referencia. Sin importar el tipo de fuente de luz que está siendo 

probada, es importante elegir la fuente de referencia adecuada, de tal forma que la 

información precisa CRI se pueda recuperar de los colores de la muestra. A través de los 

años, la escala CRI ha sido una medida exacta de la eficacia de la iluminación interior y 

exterior, en la reproducción de los colores esperados a través del espectro. 

La iluminación, con diodos emisores de luz, produce luz de una manera diferente a los 

elementos tradicionales de fósforo recubiertos. Estos dispositivos tienden a puntuar bajo en 

la escala CRI, y sin embargo muchas veces reproducen el color de una forma atractiva. 

Los sistemas de iluminación LED hacen uso de módulos de emisores de luz, en lugar de 

utilizar un único emisor de amplio espectro. Debido a esto, la luz que proviene de un de 

LED no funciona de la misma manera contra los colores de la muestra en las pruebas de 

CRI. Sin embargo, estos sistemas de iluminación son típicamente más atractivos en su 

capacidad para reproducir el color, tienen luz ambiente menos dura, y son más eficientes 

que los iluminantes recubiertos de fósforo. Debido a esto, hay un movimiento activo en la 

industria de la iluminación para ajustar el CRI cuando se trate de luces de LED.  

1.4.2.2 TEMPERATURA DE COLOR 

La temperatura de color se mide en grados Kelvin y se refiere a las distintas tonalidades 

que puede tener una luz. Las más comunes son luz cálida, luz fría, luz neutra (Figura 

1.4.2.2). 

La luz cálida se trata de luces amarillentas y su temperatura de color está por debajo de los 

3300K, aunque las más cálidas y habituales están entre 2700 – 2800K. Están asociados a la 

luz del Sol y al fuego, por eso se le denomina luz cálida. 
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Luz día o neutra está en un rango entre los 3300K y los 4500K. La luz neutra se usa en 

ambientes relajados, pero con un toque más activo y actual.  

Luz fría desde 5000 a 6500 grados Kelvin, siendo esta última la temperatura de la mayoría 

de los tubos fluorescentes convencionales se trata de una luz más blanca.  

 

Figura 1.4.2.2 Temperatura de Color. (García J. A. 2015). 

La luz siempre debe ser suave, evitando deslumbramientos o falta de luz en puntos de 

trabajo. Las diferentes temperaturas de color están disponibles en todos los tipos de 

iluminación. 

1.4.2.3 FLUJO LUMINOSO 

Flujo luminoso medido en lúmenes, es una medida de la potencia luminosa total que emite 

una lámpara. La intensidad luminosa que se mide en candelas, es una medida de cuanto 

brillo tiene el haz en una dirección particular. 
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1.5 LED 

Un LED es un pequeño diodo compuesto de básicamente un material semiconductor 

compuesto por un material de baja conductividad al que le han agregado átomos de otro 

elemento, que modifica las propiedades de conducción del material.  

Su comercialización estuvo limitada a indicar solamente si un equipo o aparato eléctrico o 

electrónico se encontraba conectado a la fuente de suministro de corriente eléctrica, o en 

funcionamiento. Posteriormente al desarrollarse nuevos diseños (Fig.1.5) este diodo 

comenzó a formar parte también de paneles informativos, aunque en sus inicios su uso 

estuvo muy limitado a otras aplicaciones prácticas debido a la escasa variedad de colores 

disponibles y su baja eficiencia lumínica. 

En sus inicios el principal diodo LED fue el de color rojo, ya que constituye un elemento 

semiconductor de luz visible de este color al ser polarizado correctamente. 

Los nuevos materiales desarrollados han permitido que se puedan reproducir todos los 

colores del espectro electromagnético visibles al ojo humano incluyendo el blanco, y los no 

visibles como el infrarrojo y el ultravioleta. Sin embargo, las más importantes en 

iluminación son las longitudes de onda intermedias, las de espectro visible, situadas entre 

660 nm (rojo) y 430 nm (azul). Las radiaciones que producen tonos naranja y amarillo 

tienen longitudes de onda de aproximadamente 600 nm y 550 nm para el color verde. 

Por ello, se ha incrementado la eficiencia lumínica de los LED llegando al punto de superar 

la iluminación que normalmente proporciona una lámpara incandescente de más potencia. 

Las lámparas LED tienen una vida útil extensa, de unas 50 mil horas aproximadamente, 

comparadas con las 1000 horas que poseen las lámparas incandescentes y las 10 mil de las 

fluorescentes.  

Al generar muy poco calor su eficiencia alcanza cerca del 85% de la energía 

consumida. Por tanto, por cada kilowatt-hora que consume un LED, las plantas 

termoeléctricas que generan la electricidad necesaria para satisfacer la demanda de los 

usuarios dejan de emitir al medio ambiente alrededor de 0,6 kg de CO2 para obtener la 

misma iluminación que si utilizamos una lámpara incandescente de mucha mayor 

potencia y consumo en watts. (H. Ledesma., 2007). 
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En un inicio la iluminación LED ofrecía luz fría, más eficiente pero menos agradable, 

cuestionando qué temperatura de color es la idónea para iluminación urbana. 

Considerando el incremento de eficiencia y la reducción de precioso perfilo a la tecnología 

LED principalmente en el campo de alumbrado exterior urbano mejorando la vida útil, 

calidad lumínica, capacidad de regulación, así como avances en el diseño de los 

luminarios, este tipo de iluminación desplazo a las lámparas de descarga. 

 

Figura 1.5 Diversidad de dispositivos LED. (Sa Lago A., 2015) 

1.5.1 HISTORIA DEL LED. 

Las primeras noticias de que un diodo podía producir luz en ciertas condiciones datan de 

1907. Sin embargo, fue el ruso Losev quien en 1920 describió este fenómeno al pasar 

corriente eléctrica por un diodo. Esta información pasó desapercibida por la comunidad 

científica, al ser un suceso de escasa relevancia. 

El 9 de octubre de 1962 el científico estadounidense Nick Holonyak desarrolló un diodo 

que emitía una luz roja de baja intensidad, pero suficiente para algunas aplicaciones en 

electrónica. 

Durante los años 60 y 70 los científicos probaron diversos materiales semiconductores y 

cristales compuestos por varios elementos dopantes como fósforo, galio, aluminio, indio, 

arsénico y otros, obteniendo así resultados prometedores, ya que servían para señalizar, 

pero aún insuficientes para iluminar. Fue hasta la década de los 70 cuando se consiguió 

obtener luz amarilla y en los 80, se incrementó notablemente la cantidad de flujo emitido 

por los diodos. 



23 
 

En esta época era más sencillo conseguir las tonalidades cercanas al rojo y longitudes de 

onda entre 600 y 700 nm. 

Se hicieron diversas combinaciones de materiales dopantes, intensidades de corriente y 

tensión de polarización, se fue logrando gradualmente la reproducción a través de la luz 

emitida por los diodos la mayaría de las longitudes de onda, entre 940 nm (infrarrojo) y 

370 nm (UV).  

Fue en los años 90 cuando se inventaron los LED ultravioleta y azules, el ingeniero Shuji 

Nakamura, fue el primero en obtener la luz azul a partir de un compuesto de nitruro de 

galio (GaN). Con esto se comenzó a aprovechar la luz azul para generar luz blanca 

mediante la incorporación de fósforos, el objetivo que se perseguía desde el inicio.  

 

Figura 1.5.1 Colores de prueba de reproducción. (Sa Lago A., 2015) 

En la figura 1.5.1 se aprecia cómo se estaba logrando mejoras en la reproducción cromática 

del color rojo, que en los primeros años no era idónea. Las mejoras en la reproducción del 

color rojo y otros colores han contribuido en la actualidad para lograr altos índices de 

reproducción cromática. A pesar de esto, la reproducción fidedigna del color rojo sigue 

siendo actualmente el punto débil de la reproducción cromática. 
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Para los primeros años del siglo XXI el LED dejó de ser un invento de laboratorio para 

convertirse en una fuente de luz utilizable. 

Los primeros fabricantes comienzan a construir luminarias Led o pequeños proyectores 

para aplicaciones específicas, casi en forma de prototipos, experimentando para poder 

conseguir mejoras tecnológicas. 

“Actualmente es difícil encontrar un fabricante o un proyectista que no considere a las 

lámparas LED como primera opción. El mercado está lleno de opciones que sustituyen 

a las lámparas tradicionales, se mencionan cada año, nuevos datos de los fabricantes. 

Sin embargo, aún existe un gran porcentaje de fuentes luminosas tradicionales 

funcionando en la mayoría de casas y negocios.” (Sa Lago A., 2015). 

1.5.2 CONSTRUCCIÓN DEL LED. 

El color que emite cada diodo LED en particular, depende principalmente del material 

semiconductor que se haya empleado en su fabricación. Cada compuesto químico propio 

del material semiconductor utilizado en la fabricación de un diodo LED permite la emisión 

de luz de un color específico, correspondiente a una determinada longitud de onda del 

espectro electromagnético. 

Dependiendo la combinación de los elementos químicos presentes en los materiales que los 

componen, pueden producir un amplio rango de longitudes de onda por lo que son muy 

versátiles en aplicaciones que requieren fuentes de iluminación longitudes que no se habían 

podido obtener con fuentes de luz tradicionales.  

Desde el chip que se encuentra encerrado en el interior de la cápsula parten dos terminales 

que atraviesan su base y salen al exterior para que se puedan conectar a un circuito 

eléctrico de corriente directa (C.D.) de forma tal que el LED quede polarizado 

directamente. 

Para conectar el LED, es importante identificar las terminales de polarización en el diodo. 

De acuerdo con las características de funcionamiento de cada LED, el chip puede 

operar con una tensión de polarización directa entre 1 y 4 V aproximadamente, con 

una corriente que fluctúa entre 10 y 40 mA, que puede variar también de acuerdo con 

el tamaño y color de luz que emite cada uno en particular. La aplicación de una 
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tensión o corriente de alimentación por encima del valor establecido por el fabricante 

para cada diodo LED en particular puede llegar a acortar su vida útil, o incluso a 

destruirlo. (H. Ledesma., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2 Partes de un LED. (García J.A. 2015). 

1.- Lente que forma parte del encapsulado o envoltura protectora del LED. 

2.- Encapsulado de resina epoxi (transparente o del mismo color de la luz que emite el 

chip).   

3.- Chip o diodo semiconductor emisor de luz.  

4.- Copa reflectora.  

5.- Yunque. 

6.- Base.  

7.- Marca plana que identifica el terminal correspondiente al cátodo del chip.

8.-Terminal de conexión externa negativo (–) correspondiente al cátodo (de tamaño más 

corto que el conectado al ánodo).  

9.- Terminal de conexión externa positivo (+) correspondiente al ánodo. 

10.- Alambre conductor muy fino conectado al ánodo del chip y al terminal positivo de 

conexión externa. 
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1.5.3 EL LED EN ILUMINACIÓN. 

A diferencia de las fuentes convencionales de luz, el rendimiento de los LED se degrada 

poco a poco a lo largo de su vida y como media llegan a perder paulatinamente el 30% de 

su intensidad después de 50 mil h. de funcionamiento. En caso de estar 12 horas al día 

encendidos, este periodo se traduciría en un periodo de 11 años. Las 50 mil horas del LED 

reducen gastos de mantenimiento y sustitución de lámparas. Igualmente, su estado sólido 

les permite ser expuestos a temperaturas extremas y entornos vibratorios. 

Los LED son mucho más pequeños que las fuentes convencionales de luz, lo que ha 

permitido un cambio radical en el diseño de luminarios. La fuente de luz se puede ocultar 

completamente y dar un mejor diseño. 

La luz emitida por un LED es direccional. Las fuentes de luz convencional emiten la luz en 

todas direcciones y se utilizan reflectores para orientar el haz de luz hacia el objeto a 

iluminar. Cada vez que el haz es reflejado, pierde de un 40 a un 60% de intensidad, lo que 

significa que en algunos casos se pierde más de la mitad de la luz que no alcanza la 

dirección deseada. La direccionalidad natural de estas lámparas resulta en una eficiencia 

del 80 al 90% así que se requieren menos lúmenes totales para proporcionar el mismo nivel 

de iluminación. 

1.5.4 CLASIFICACIÓN DE LUMINARIOS  

Siempre se ha tratado de satisfacer ciertas exigencias estéticas, sin embargo, la aplicación 

de los luminarios va más allá de solo integrarse al ambiente arquitectónico, su función es 

también la de proteger las lámparas, evitar el deslumbramiento, y asegurar una distribución 

determinada del flujo luminoso, por lo que la armadura ordinaria cambia constantemente 

según la evolución y funcionalidad del producto especialmente en alumbrado público 

donde éstas características son fundamentales. 

1.5.4.1 LUMINARIAS COMO DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN  

Evitar el deslumbramiento es fundamental y no debe ser subestimado, el exceso de luz 

puede ser provocado por una mala utilización de los luminarios por lo que deben 

considerarse los valores absolutos de las mismas, niveles de iluminación y tipos de curva 

de intensidad luminosa. 
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El diseño de protección en la iluminación del alumbrado público es muy importante. 

Proteger en la intemperie se hace insuficiente en alumbrado público por lo que es 

necesario recurrir a diseños contra el polvo, lluvia y atmósferas peligrosas o 

corrosivas. (Fotometría de Lámparas y Luminarios). 

1.5.4.2 LUMINARIO LED 

Los luminarios para el alumbrado de áreas exteriores, tienen como finalidad principal el 

resaltar el entorno durante la noche, la textura y la forma del área, estructura o monumento, 

favoreciendo las condiciones de seguridad, estéticas y funcionales del lugar. 

Los luminarios para alumbrado de vialidades son diseñados para distribuir la luz que 

emiten a lo largo de la vialidad y que se destina para la iluminación de vialidades como 

autopistas, carreteras, vías principales, vías primarias y vías secundarias. 

Estos luminarios se caracterizan por tener un flujo luminoso directo, sin embargo, con los 

actuales diseños de ópticas se puede crear el efecto de distribución mixta para aprovechar 

de mejor manera las propiedades lumínicas de los leds. Esta se evalúa con los distintos 

equipos de medición de alumbrado, para definir el tipo de curva que puede llegar a 

proporcionar en cada uno de sus ángulos de distribución. 



CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES 

Para toda empresa que desee comercializar sus productos dentro de la República Mexicana 

es muy importante saber que para que estos puedan salir al mercado deben de estar 

certificados por las Normas Oficiales Mexicanas las cuales confirman que el producto tiene 

la calidad y condiciones técnicas necesarias para poder ser distribuidas dentro del país. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL 

 El proceso de evaluación, en cuanto a iluminación LED de manera específica se refiere, 

suele ser confuso debido a la aplicación y combinación de normas para poder llevar a cabo 

las pruebas, por lo que las empresas que desconocen el procedimiento, suelen cometer 

errores al solicitar las pruebas o al revisar los datos de informes emitidos por los 

laboratorios certificados. Estos errores y dudas se traducen en pérdidas de tiempo y dinero. 

En la figura 2.1 se muestra la situación actual del cliente, previo a enviar sus productos 

para ser evaluado. 

 

 

Figura 2.1 Proceso para la evaluación dentro de una empresa distribuidora o comerciante. 

(Elaboración propia). 
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En este capítulo se explican los pasos a seguir para la aplicación del modelo de planeación 

integral, donde se describe cada fase realizada para la evaluación fotométrica de un 

luminario LED de alumbrado público. 

 

Figura 2.2 Planeación, Desarrollo y Seguimiento de Pruebas. (Elaboración propia). 
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2.2 CERTIFICACIÓN DE LUMINARIO LED PARA ALUMBRADO 

PÚBLICO 

Una vez identificada la situación actual de la empresa y la necesidad de evaluar sus 

productos, es de vital importancia describir las actividades a realizar para llevar a cabo la 

certificación, explicar los procesos para obtener la información y cómo dichos resultados 

se procesan en una serie de informes necesarios para avalar el producto. 

2.2.1 INICIO DE METODOLOGÍA 

El luminario que se requiere evaluar está construida a base de leds, debe cumplir con 

ciertas características fotométricas ya que está diseñada para alumbrado público. 

El cliente desea certificar la luminaria por la NOM-031-ENER-2012 por lo que solicita se 

realicen pruebas fotométricas y de niveles de calle a su producto para comprobar que 

cumple con las especificaciones necesarias para un luminario de este tipo. 

 

 

Figura 2.2.1 Luminaria LED de Alumbrado Público. (Elaboración propia). 

2.2.2 SOLICITUD DE PRUEBAS 

Ya que se ha definido el luminario, se requiere conocer el tipo de pruebas necesario para su 

evaluación y qué organismo será el encargado de aplicar la prueba. La luminaria es llevada 

a un laboratorio que cuente con la certificación de las normas que se desean aplicar, para 

así realizar las pruebas correspondientes. 

Debe contar con la información de marcado necesaria para poder procesar la solicitud, 

estos datos mencionados en la NOM-031-ENER-2012 con referencia de la NOM-024-

SCFI-2013. 
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2.2.3 ELECCIÓN DE NORMAS  

El cliente puede solicitar las pruebas del luminario ya sea para que el producto pueda salir 

al mercado o para mejorarlo. Dependiendo de esto, el cliente elige qué normas son las 

necesarias para su acreditación y qué pruebas son las correspondientes a dichas normas. 

Los laboratorios encargados de realizar las pruebas para certificación deben de contar con 

el catálogo de pruebas que indique a qué norma pertenecen y el costo de cada una. Este 

catálogo debe estas conformado por las pruebas de normas de las cuales tiene certificación 

e indicar el costo de cada una. 

2.2 .4 COTIZACIÓN PARA PRUEBAS FOTOMÉTRICAS A LUMINARIO TIPO LED 

DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La empresa que solicita la prueba de evaluación fotométrica, generalmente asigna a un 

tramitador, quien será el encargado de realizar las solicitudes de pruebas y de mantener la 

comunicación entre el cliente y el laboratorio. Una vez que se ha definido las pruebas 

necesarias para la evaluación del luminario, el tramitador solicita una cotización para 

realizar la prueba.  

Cada laboratorio establece en catálogos el costo de las pruebas, basados en el tiempo de 

entrega, tipo de prueba cantidad de luminarios y actualización de la norma a la que 

pertenece. 

Una vez revisada y aprobada la cotización, el cliente puede realizar su pago antes de llevar 

el producto o previo a la entrega de los reportes de evaluación.  

2.2.5 REGISTRO DEL PRODUCTO POR EL FABRICANTE. 

De manera previa, el tramitador o la empresa pueden realizar pruebas a su producto para 

confirmar que opere en los niveles para los que fue diseñado, pero también, para tener una 

referencia de los resultados que espera obtener por parte del laboratorio y así disminuir la 

posibilidad de que el producto falle en alguna de las pruebas ya que esto generará un costo 

extra y pérdida de tiempo al tener que devolver el producto, realizar las correcciones 

correspondientes y enviar de nuevo el luminario al laboratorio para a ser analizado. 

Toda la información recabada será registrada en el informe de pruebas el cual se entrega al 

cliente solicitante (Ver Anexo 1). 
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El cliente, durante el registro, deberá proporcionar información con base a la NOM-024-

SCFI-2013 acerca del etiquetado, catálogo e instructivo del luminario, esto con el fin de 

evaluar el producto con los niveles de utilización para los que fue diseñado, además de que 

con ello se podrá verificar y comparar los resultados obtenidos con los aceptados por 

norma y su respectivo marcado de producto. 

Los datos básicos solicitados son: 

Marcado en el cuerpo del producto 

a) El nombre o marca registrada del fabricante o comercializador 

b) Datos eléctricos nominales de tensión, corriente frecuencia y potencia eléctrica de 

entrada. 

c) Código de fabricación 

Marcado en el empaque del producto: 

a) Representación gráfica o nombre del producto, salvo que éste no sea visible o 

identificable a simple vista por el consumidor 

b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o 

importador 

c) Leyenda que identifique al país de origen del mismo. 

d) Datos eléctricos nominales de tensión, corriente, frecuencia y potencia eléctrica de 

entrada. 

Es importante mencionar que el marcado de producto debe ser hecho con base a la NOM-

008-SCFI-2002 la cual indica el sistema general de unidades de medida. 

Una vez que se hayan registrado las características y valores de operación del luminario se 

le asignará un código. Este código ayuda a manejar de manera ordenada cada uno de los 

productos y por medio de él se manejarán los resultados en informes de pruebas, 

cotizaciones, vales de ingreso y egreso del producto, expediente y fotos. 

Como se muestra en la tabla 2.2.5 el código asignado está conformado por una 

combinación de números y letras los cuales indican la fecha de registro, número de reporte 

y tipo de prueba.  

Una vez reunidos los datos se programa la fecha para la aplicación de las pruebas 

solicitadas. 
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Tabla 2.2.5 Nomenclatura utilizada para registro de luminaria. (Agencia de Gestión Urbana, 

Laboratorio de Alumbrado Público) 

2.3 DESARROLLO DE PRUEBAS 

Las pruebas fotométricas realizadas están basadas en el procedimiento marcado por la 

norma NMX-J-507/2-ANCE-2013 el cual indica las condiciones generales mínimas en las 

que se debe encontrar el laboratorio donde se desarrollaran dichas pruebas y el estado de 

las luminarias antes de ser ingresado. 

2.3.1 CONDICIONES GENERALES  

Los luminarios deben de limpiarse antes de iniciar las pruebas al igual que los 

componentes de los equipos antes de efectuar cualquier medición. 

Lafuente de alimentación es en corriente alterna y las componentes armónicas no 

deben exceder el 0.3% de la fundamental. La frecuencia nominal no debe variar más 

que ± 5%.  

El sensor de temperatura ambiente se debe encontrar a una distancia máxima de 1.5 m 

para minimizar cualquier corriente de aire en las inmediaciones del luminario. (NMX-

J-507-2/ANCE-2013). 

Con el laboratorio y el luminario en condiciones óptimas, las muestras son comparadas con 

los datos registrados, se toman fotos del producto y se etiqueta con el PC asignado para así 

dar inicio a las pruebas.  

LA PC 18 E 01 

Laboratorio 

de 

Alumbrado 

Prueba 

cliente 

Año Mes en el que se 

realiza el reporte. 

 

A - enero 

B - febrero 

C - marzo 

D - abril 

E - mayo… 

L - diciembre 

Tipo de prueba realizada: 

 

01 - Fotometría 

02 - Características eléctricas 

y fotométricas  

03 -  Consumo eléctrico 

04 -  Pruebas de niveles de 

iluminación en calle. 
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2.3.2 ESTABILIZACIÓN DEL LUMINARIO. 

La estabilización se refiere al calentamiento del luminario durante un periodo de tiempo de 

operación de manera que los valores eléctricos y fotométricos sean constantes. Para que los 

resultados sean reproducibles en pruebas subsiguientes o compararse con mediciones en 

otros laboratorios.  

El luminario debe ser estabilizada antes de ingresar a los equipos, esto con el fin de obtener 

resultados confiables en las mediciones ya que la luminaria alcanzará condiciones 

normales de operación donde ya no tendrá variaciones en sus niveles de consumo y 

temperatura.  

Figura 2.3.1. Los luminarios con diodos emisores de luz tienen un periodo de 

estabilización, el cual tiene una duración de 30 minutos, los cuales son controlados por un 

temporizador, consiste en mantener al luminario operando conectado en los racks, con una 

potencia eléctrica estable. Mientras los luminarios se encuentran conectadas en los racks, 

se debe medir el nivel de potencia y no debe existir variaciones mayores a 0.5% antes de 

poder ser ingresada en la esfera o el fotogoniómetro.  

Es importante mencionar que para certificar las pruebas fotométricas los luminarios con 

leds, estos no deben ser evaluados con envejecimiento previó ya que los resultados no 

serán óptimos debido a la perdida de flujo luminoso. 

Una vez estabilizado el luminario debe evitarse el reencender durante las pruebas, sin 

embargo, de ser necesario las pruebas pueden continuarse únicamente cuando después de 

un periodo de 30 minutos produce diferencias de lecturas en secuencias no mayores que 

0.5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1 Racks. (Elaboración propia). 
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2.3.3 INGRESO A LA ESFERA INTEGRADORA DE ULBRICHT  

La esfera integradora como se mencionó en el capítulo I nos ayuda a obtener el IRC, TCC 

y el Flujo luminoso. Para esto el luminario es sujetada sobre unas barras de soporte de 

metal las cuales son ajustables para evitar que el producto se caiga durante las pruebas.  

Como se muestra en la figura 2.3.2 la posición usada es usada es la 2π debido a tamaño y 

apertura de curva. Las posiciones de los luminarios se indican en la NOM-031-ENER-

2012 donde establece dos formas de medir el luminario según el tipo y tamaño.  

 

Figura 2.3.2 Posición 2π en la esfera integradora. (NOM-031-ENER-2012). 

Una vez sujeta, se monta el luminario en la parte superior de la esfera, por el tamaño del 

luminario y al ser de alumbrado público se usa la esfera de Ulbricht de 3 metros la cual 

mejora la distribución del flujo luminoso. 

Esta prueba dura aproximadamente 30 minutos, esto sin contar el tiempo de montaje y 

desmontaje en la esfera. 

2.3.4 PRUEBAS EN EL FOTOGONIÓMETRO 

Esta prueba de realizarse con las condiciones mencionadas por la norma NMX-J-507/2-

ANCE-2013. 

Estas pruebas podrían considerarse las más importantes para la evaluación y certificación 

fotométrica de un luminario ya que se obtienen las curvas de distribución y el flujo 

luminoso de la lámpara. 
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La prueba consiste enmontar el luminario sobre soportes de metal (como en la esfera 

integradora) al brazo del fotogoniómetro. Cabe mencionar que para realizarla prueba el 

luminario, al igual que para la esfera, debe de estar previamente estabilizada. 

El fotogoniómetro realiza un recorrido sobre su propio eje y en 180° con el espejo 

alrededor del luminario para poder captar el haz luminoso y direccionarlo hacia el sensor 

óptico el cual se encargará de procesar la intensidad luminosa y reflejarlo en las curvas 

fotométricas. 

2.3.5 PRUEBAS DE NIVELES EN CALLE 

Esta prueba de niveles de iluminación en calle, consisten en colocar los luminarios como 

serán montadas para su uso final, para esto se necesitan un par de torres de colocación, 

como se muestra Figura 2.3.3, las cuales simulan los postes de alumbrado y un flexómetro 

digital para poder marcar la altura que indica el fabricante, además de un luxómetro con el 

cual se determinará si se cumple con la NOM-031-ENER-2012 para el flujo luminoso 

requerido según la especificación. Esta se divide en primaria y secundaria, siendo la 

primaria un área mayor ya que como su nombre lo indica es para vialidades primarias las 

cuales requieren una mayor iluminación. 

 

Figura 2.3.3 Pruebas de niveles en calle. (Elaboración propia). 

Como se puede observar en la figura, las mediciones se realizan al aire libre, de noche, con 

el luminario conectada y montada a la altura sugerida por el fabricante, tratando de simular 

las condiciones normales de operación. En la figura 2.3.4 se indica cada punto de 

medición, el cual se encuentra marcado en el suelo con una distancia de separación de 3.5 

m a lo largo y 10 m a lo ancho de la calle. 
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Es importante mencionar que condiciones como la lluvia podrían impedir la realización de 

esta prueba, así como lámparas o luminarios externas que puedan alterar los resultados 

obtenidos. 

 

Figura 2.3.4 Esquema de toma de lecturas en niveles de calle. (NOM-013-ENER-2013). 

Algunos clientes solicitan esta prueba a sus luminarios esperando poder vender el producto 

como un luminario de aplicación primaria, aun cuando el diseño está previsto para ser 

secundario por lo que la mayoría de estos luminarios no acreditan la evaluación. 

Esto se debe principalmente a que el haz luminoso de los leds es unidireccional por lo que 

es muy difícil que llegue a abarcar un área más grande que la diseñada. Esto se podría 

lograr si se cambiara la óptica del luminario, creando una reflectancia más grande para 

poder abrir la curva de distribución. 

Invertir en el diseño y aplicación de la óptica, genera un costo extra para los fabricantes 

además de inversión de tiempo, es por esto que los clientes se arriesgan a solicitar la 

prueba esperando que, con las condiciones iniciales, el luminario acredite la prueba. 

 

 

 



CAPÍTULO III  

ESTUDIO TÉCNICO 
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3.1 IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA PARA UN LUMINARIO 

LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El cliente requiere pruebas de evaluación fotométrica para un luminario de alumbrado 

público a base de led para confirmar el etiquetado y el producto pueda salir al mercado. 

Asigna a un tramitador para llevar a cabo el proceso de solicitud. 

3.1.1 SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

El tramitador, ha solicitado una cotización al laboratorio de la Agencia de Gestión Urbana, 

laboratorio que pertenece al Gobierno de la Ciudad de México, ya que éste en general, 

cuenta con precios más bajos, establecidos en el Diario Oficial de la Federación y una 

amplia variedad de pruebas en su catálogo.  

Sin embargo, existe más laboratorios en la República mexicana acreditados para llevar a 

cabo las pruebas de evaluación fotométrica para certificación 

Los precios de las pruebas que se han solicitado para éste luminario se muestran en la tabla 

número 3.1.1 

Nombre de Prueba Precio por Unidad Precio más IVA 

Prueba fotométrica a 

luminarios y lámparas 

$3 510,34 $3 515,95 

Prueba e niveles de 

iluminación en calle 

$2 741,38 $2 745,38 

Costo total de la Prueba $7 937,28 

Tabla 3.1.1 Precios del Laboratorio de Alumbrado público para pruebas a luminarias LED. 
(Elaboración propia). 

3.1.2 SOLICITUD DE PRUEBAS 

El producto es un luminario a base de LED para alumbrado público, las pruebas 

fotométricas en general están  basadas en la norma NMX-J-507-2-ANCE-2013 la cual 

indica el procedimiento para la evaluación fotométrica para cualquier lámpara y/o 

luminario sin embargo no es específica para dispositivos de iluminación en estado sólido 
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por lo que los resultados obtenidos de la evaluación deben ser comparados con los valores 

indicados en la NOM-031-ENER-2012, la marca los niveles y características con las que 

debe cumplir las lámparas y luminarios LED. 

3.1.3 INGRESO DEL LUMINARIO 

En la Tabla 3.1.2 se describe la prueba requerida y las características del producto para 

después asignar el PC con el que será manejada la muestra. 

Nota: para este reporte no se tomará registro de marca, modelo, ni catálogo, esto con el fin 

de dar confidencialidad al fabricante 

Prueba requerida para la 

certificación 

Pruebas fotométricas 

Pruebas de Niveles en Calle 

 

Descripción general 

Luminario para alumbrado público, a base de leds 

con un módulo (24 leds en total), potencia nominal 

60 W, reflector en plástico blanco, refractor interno 

de acrílico con óptica individual de alto impacto, y 

refractor externo de vidrio termo templado plano, 

tensión de operación 120-277 ± 10%, corriente 

1.4-0.6 A, frecuencia 60 Hz. 

PC asignado: PC07D801 

Tabla 3.1.2 Descripción de la muestra. (Elaboración propia). 

3.1.3.1 TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE LA MUESTRA 

El producto es marcado con el PC que se le asigno y es fotografiado para poder mantener 

el registro y control de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. 

La figura 3.1.1 es una fotografía del luminario, la cual se anexará a los resultados en los 

informes. 
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Figura 3.1.1 Fotografía de la muestra. (Elaboración propia). 

3.1.3.2 ESTABILIZACIÓN DEL LUMINARIO 

Como se observa en la figura 3.1.2 el luminario se estabiliza en los racks durante un 

periodo de 30 minutos con una temperatura ambiente de 25° ± 1°, y una humedad de 65% 

máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.2 Periodo de estabilización del luminario. (Elaboración propia).  

En la tabla 3.1.3 los valores obtenidos serán registrados para llevar el control de las 

muestras y verificar que no tengan variaciones mayores al 5% de las indicadas por el 

fabricante, de este modo el producto podrá continuar con el periodo de prueba. 

Tensión 220.0 V Fecha de 

 Realización 

04-18-18  

3:37:16 pm 

Corriente 0.2696 A Nombre Estabilización 
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Potencia 57.898 W Muestra PC07D801 

Comentario Luminario para alumbrado público a base de 

leds , 60 W. 

Tabla 3.1.3 Descripción con los obtenidos en el periodo de estabilización del luminario. 

(Elaboración propia). 

3.1.4 FOTOMETRÍA EN LA ESFERA INTEGRADORA DE ULBRICHT 

Para mejorar la exactitud de los resultados obtenidos se recomienda utilizar esferas 

mayores a 2 m de diámetro, esto debido al que el tamaño de los luminarios de alumbrado 

público suele ser mucho mayor que el de una luminaria de interiores. 

El flujo luminoso total inicial medido de los luminarios con LED no debe ser menor al 

90%del valor nominal marcado en el producto, en el empaque, en el instructivo y/o en la 

garantía, por lo que la selección de los tipos de ángulo en diferentes direcciones, debe de 

abarcar la distancia necesaria entre ejes. “Aplicando los ángulos tipo C las direcciones 

horizontales (izquierda y derecha) del eje principal del proyector, va de 0,5° a 180° en un 

total de 45 ángulos verticales del nadir al cenit.” (NMX-J-507/2-ANCE-2013). 

Los lúmenes se calculan sumando el número de lúmenes en las zonas de prueba que tengan 

una intensidad luminosa central mayor o igual al 10% de la máxima intensidad luminosa. 

3.1.4.1 PROCEDIMIENTO  

Todas las partes ópticas deben limpiarse y se establece un sistema normal de ángulos en 

preparación para todas las mediciones de prueba. 

La esfera no debe tener ninguna posible filtración de luz parásita la cual pueda afectar a los 

resultados durante el periodo de evaluación. 

La norma NMX-J-507/2-ANCE-2013 no indica posición específica de colocación para un 

luminario LED de alumbrado público, sin embargo, en la NOM-031-ENER-2012 

recomienda 2 posiciones para efectuar la medición, y ya que los luminarios con diodos 

emisores de luz, destinados a alumbrado de vialidades debe tener un valor de eficacia 

luminosa mínimo de 70 lm/W  

Como se muestra en la figura 3.1.3 se opta por usar la posición 2π la cual aprovecha de 

mejor manera la dispersión del flujo luminoso. 
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Figura 3.1.3 Montaje del luminario en posición 2π. (Elaboración propia). 

En la tabla 3.1.4 se hace una relación de los datos obtenidos en la esfera integradora los 

cuales posteriormente serán anexados al reporte fotométrico. 

Parámetros Resultados 

Flujo luminoso 6 750 (lm) 

Eficacia 115,81 (lm/W) 

Temperatura de color 3 992 (K) 

Índice de rendimiento 73,49 (%) 

Potencia de línea 57,90 (W) 

Tabla 3.1.4 Valores obtenidos en la esfera integradora. (Elaboración propia). 

Suelen usarse los flujos totales establecidos en todas las direcciones. Las esferas 

integradores tienen tiene limitaciones inherentes en la capacidad de integrar exactamente la 

luz de un luminario. 
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3.1.5 FOTOMETRÍA EN EL FOTOGONIÓMETRO   

Con el fotogoniómetro podemos obtener la intensidad luminosa y las configuraciones 

necesarias en el plano C que corresponde al luminario de alumbrado Público 

Este fotogoniómetro es de espejo móvil y gira alrededor de las fuentes de luz reflejando el 

flujo luminoso a un fotodetector. 

3.1.5.1 PROCEDIMIENTO  

Como se observa en la figura 3.4 para minimizar los efectos de luz dispersa (luz parásita), 

las paredes techo y suelo del cuarto de pruebas fotométricas se encuentran pintadas de 

negro opaco, esta área se denomina cuarto oscuro.  

Durante la prueba, el cuarto oscuro debe permanecer cerrado para evitar filtraciones de luz, 

reflejos o sombras en el espejo que puedan alterar los datos obtenidos. 

De igual forma que con la esfera, el luminario debe sujetarse a unas bases metálicas para 

poder ser montadas en el fotogoniómetro.  

 

Figura 3.1.4 Fotogoniómetro en el cuarto oscuro. (Elaboración propia). 

El espejo y los sensores deben de estar completamente limpios antes de efectuar cualquier 

medición, al igual que el luminario. 
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La posición del luminario de alumbrado público a base de LED no viene especificada en la 

norma NMX-J-507/2-ANCE-2013, sin embargo, la NOM-031-ENER2012 indica que ésta, 

debe de encontrarse en la posición norma de uso para obtener las mediciones de 

distribución de intensidad luminosa en los ángulos verticales específicos, donde el centro 

del luminario coincida con el centro del brazo de fotogoniómetro. Véase en la figura 3.5. 

 

Figura 3.1.5 Montaje del luminario en el fotogoniómetro. (NMX-J-507/2-ANCE-2013). 

En la tabla 3.5 se registran los resultados obtenidos los cuales son comparados con los 

solicitados por la NOM-031-ENER-2012  

Flujo Luminoso obtenido 

FL 1040.00 lm 

FM 2942.18 lm 

FH 1335.08 lm 

Flujo luminoso NOM-031- ENER-2012 

Flujo luminoso lado calle  bajo (FL)  entre 0° y 30°< Flujo 

luminoso lado calle  entre 30° y 60° (FM 

Flujo luminoso lado calle  bajo (FL)  entre 0° y 30°< Flujo 

luminoso lado calle  entre 60° y 80° (FH) 

Tabla 3.1.5 Flujo luminoso obtenido en el fotogoniómetro. (Elaboración propia). 
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3.1.6 FOTOMETRÍA DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN CALLE 

 Esta prueba permite observar el funcionamiento del luminario en condiciones de operación 

normales, además de verificar el tipo de curva y aplicación que dará el cliente 

3.1.6.1 PROCEDIMIENTO  

El luminario evaluado en condiciones normales de operación. Como se muestra en la 

figura 3.1.6 en un área al aire libre, el luminario es montado y conectado sobre unas torres 

de prueba las cuales hacen la simulación de postes en vialidades. 

 

Figura 3.1.6 Torre de pruebas para niveles en calle. (Elaboración propia). 

Es importante mencionar que estas pruebas tienen que hacerse de noche ya que la luz del 

sol interferiría en el resultado de las pruebas, además de que no se podría apreciar al cien 

por ciento los niveles de iluminación que proporciona el luminario y su tipo de curva. 

Una vez montada y conectada la luminaria, se comprueba que la altura de montaje 

corresponda con la indicada por el fabricante, o bien a los 9 m que recomienda la norma, 

esto a través de un flexómetro digital. Con ayuda de un luxómetro se realiza la medición 

punto por punto sobre el pavimento de la calle, la cual, como se muestra en la figura 3.1.7, 

dentro del laboratorio ya se encuentra marcada. 
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Figura 3.1.7 Puntos de medición en pavimento. (Elaboración propia). 

El cliente pretende evaluar su producto para vías secundarias por lo que de los resultados 

de medición se obtiene un promedio en cada punto para determinar el tipo de curva y se 

registran en la tabla 3.6. 

Puntos 

A B 

A1 16,23 B1 16,35 

A2 42,40 B2 42,87 

A3 24,54 B3 24,39 

A4 5,09 B4 5,06 

A5 11.44 B5 11,28 

A6 10,85 B6 10,58 

A7 2,60 B7 2,60 

A8 3,16 B8 3,16 

A9 4,27 B9 4,27 

Tabla 3.1.6 Resultados de prueba en niveles en calle. (Elaboración propia). 

Con esto se comprueban los puntos de mayor iluminación del luminario como se muestra 

en la figura 3.1.8 
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Figura 3.1.8 Niveles de iluminación en calle. (NOM-031-ENER-2012). 

3.2 GENERACIÓN DE INFORMES FOTOMÉTRICOS 

Conforme las pruebas son realizadas, la información se va recopilando para dar 

seguimiento en caso de que el luminario no acredite alguna de ellas. De ser así el luminario 

es devuelto al cliente para informarle que el proceso de evaluación fue interrumpido por 

algún error en el producto y así pueda corregirlo y solicitar de nuevo las pruebas. 

Ya que el luminario ha sido evaluado, toda la información será resumida en un informe 

donde de manera secuencial se irán registrando los datos del producto, la información del 

cliente, valores obtenidos, el equipo y los procedimientos usados para la evaluación, así 

como las normas aplicadas al producto, toda esta información descrita de una manera 

resumida y sencilla. 

Este informe es el que servirá para certificar el producto y así demostrar que cumple con 

las normas mexicanas de acreditación para poder salir al mercado. 

Cada encargado de las áreas fotométricas deberá firmar su sección de pruebas para 

constatar que los datos emitidos en el informe de evaluación son correctos y verídicos. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 
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Para la planeación de un modelo cuyo servicio abarca a diversas empresas interesadas en 

que su producto pueda salir al mercado y remunerar de manera económica la inversión 

inicial, es importante establecer los beneficios que tiene invertir en la aplicación de este 

modelo.  

4.1 ANÁLISIS DE REDUCCIÓN DE TIEMPO 

La siguiente evaluación se realiza con el fin de verificar que el implementar este modelo 

para llevar a cabo del proceso de evaluación es rentable. 

Como se muestra en la tabla 4.1.1 el proceso de evaluación dura aproximadamente 1 mes. 

Este tiempo es considerando que no se emplea el modelo de planeación, lo que significa 

que el proceso demora por correcciones de información como se mencionaba en los 

capítulos anteriores. 

Operación 

 

Tiempo 

Solicitud 

de 

Cotización 

Registro de 

Información 

Programación Periodo de 

Evaluación 

Redacción 

de 

Informes 

Entrega 

1 día       

2 días       

3 días   X X  X 

5 días X X     

7 días       

15 días     X  

El proceso de evaluación fotométrica para sólo un luminario LED de alumbrado Público sin aplicar 

el modelo de Planeación Integral es de 34 días hábiles  

Tabla 4.1.1 Tiempo que toma el proceso de evaluación. (Elaboración propia). 

Para comparar el beneficio de implementar el modelo de planeación para la evaluación de 

un luminario led de alumbrado Público, en la tabla 4.1.2 se muestra la comparación de la 

tabla 4.1 en relación con el tiempo invertido. 
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Operación 

 

Tiempo 

Solicitud 

de 

Cotización 

Registro de 

Información 

Programación Periodo de 

Evaluación 

Redacción 

de 

Informes 

Entrega 

1 día  X  X   

2 días X  X  X X 

3 días       

5 días       

7 días       

15 días       

El proceso de evaluación fotométrica para sólo un luminario LED de alumbrado Público es de 10 

días hábiles.  

Tabla 4.1.2 Tiempo que toma el proceso de evaluación aplicando el modelo de planeación. 

(Elaboración propia). 

Aplicando el modelo de planeación se muestra una disminución de 67% en el tiempo de 

duración del proceso. 

En la figura 4.1 se compara de manera gráfica la reducción de tiempo aplicando el modelo 

de planeación integral. Al poder reducir el tiempo de evaluación de un luminario hará que 

el producto pueda salir cuanto antes del mercado y generar ganancias para la empresa. 

 

Figura 4.1 Comparativa de tiempo del proceso de evaluación con y sin el modelo de planeación 
integral. (Elaboración propia). 
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4.2 ANÁLISIS DE REDUCCIÓN DE COSTO 

Considerando que la finalidad del proceso de evaluación es para que el producto pueda 

salir al mercado, podemos hacer un análisis del costo que genera en la empresa fabricante o 

distribuidora llevar a cobo el proceso de certificar su luminario, tomando en cuenta la tabla 

4.1.1 para sumar el pago por servicios de trámite. 

Tipo de Gasto Costo MXN (IVA 

incluido) 

Costo al corregir o 

repetir de pruebas 

1 luminario LED de 

alumbrado Público 

$ 12 300,00 $12 300,00 

Pruebas fotométricas $3 515,95 $3 515,95 

Pruebas de niveles de 

iluminación en calle 

$2 745,38 $ 2745,38 

Tramitador $ 441,80 (5 smm por día) $4 418 (10 días) 

Servicio de mensajería $ 117,00 (por día) $351 (3 días) 

Total $ 23 330,33 

*Monto total sin contar la repetición de pruebas por errores en el proceso 

Tabla 4.2.1 Costo que genera el proceso de evaluación. (Elaboración propia). 

En la tabla 4.2.1 se muestra la comparación del costo de inversión aplicando el modelo de 

planeación para llevar a cabo el proceso de evaluación fotométrica, usando como 

referencia la tabla 4.1.2 para asignar el sueldo por día del personal necesario. 
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Tipo de Gasto Costo MXN (IVA 

incluido) 

Costo al corregir o 

repetir de pruebas 

1 luminario LED de 

alumbrado Público 

$ 12 300,00 $12 300,00 

Pruebas fotométricas $3 515,95 $3 515,95 

Pruebas de niveles en calle $2 745,38 $ 2745,38 

Tramitador $ 441,80 (5 smm por día) $1 325,4 (3 días) 

Servicio de mensajería $ 117,00 (por día) $234 (2 días) 

Total $ 20 120,33 

Tabla 4.2.2 Costo que genera el proceso de evaluación aplicando el modelo de planeación. 

(Elaboración propia). 

Como se muestra en la figura 4.2 aplicando el modelo de planeación integral, se reduce el 

tiempo del proceso de evaluación, lo que, a su vez, reduce el costo de inversión por parte 

del cliente hasta un 13%. Sin contar el costo de repetición de pruebas por error en la 

información o el producto proporcionado por el cliente. 

 

Figura 4.2 Comparativa de costo del proceso de evaluación con y sin modelo de planeación 

integral. (Elaboración propia). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Luminario LED Pruebas
fotométricas

Pruebas de
niveles

Tramitador Mensajeria

Costo de evaluación sin el Modelo de planeación integral

Costo de evaluacion con el modelo de planeación inetegral



52 
 

4.3 COSTO DEL MODELO DE PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA 

EVALUACIÓN FOTOMÉTRICA DE UNA LUMINARIA LED DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

El costo aproximado de desarrollo de este modelo se calcula basado en un tabulador de 

sueldos de Distribución de Recursos de Proyectos del IPN considerando 19 smm como 

pago mensual del desarrollo del proyecto. (Anexo 2) 

En la tabla 4.3.1 Se muestra el costo calculado del modelo de planeación tomando en 

cuenta que el proceso de desarrollo fue de 3 h diarias durante un año da un total de 1095 h 

que corresponden a 1.52 meses. 

meses Horas smm (1 598.73) MXN 

1  24 $30 375,87 

1.52 1095 $ 46 171,32 

Tabla 4.3.1 Costo del modelo de Planeación Integral. (Elaboración propia). 

Este costo es promedio y considera además del tiempo invertido, los recursos usados para 

su elaboración. Debido a que está pensado para un laboratorio dependiente del gobierno, 

no se recomienda aumentar el costo del modelo ya que los precios que se manejan en éste 

laboratorio son los más bajos en el mercado. 



CONCLUSIONES 

Las Pruebas para la evaluación de luminarias en estado sólido siguen en desarrollo para el área 

fotométrica, encontrando diversas características que se pueden aprovechar en el 

fotogoniómetro y la esfera integradora. 

Este trabajo sirve como base para desarrollas futuras planeaciones de evaluación no sólo 

fotométricas si no también eléctricas y mecánicas de estos dispositivos ya que también en esas 

áreas existe confusión por las continuas modificaciones a los mecanismos utilizados para 

mejorar el alumbrado público a base de LED. 

Aplicando el modelo de planeación se logró demostrar que, al reducir el tiempo invertido en la 

evaluación, las solicitudes son más sencillas de comprender, ya que en el modelo se resume el 

procedimiento para llevar a cabo una solicitud de evaluación, esto también se logró reflejar en 

los costos, ya que el tiempo invertido fue menor y no hubo necesidad de correcciones. Los 

informes se entregaron a tiempo.  

 También se obtiene un mejor aprovechamiento de las instalaciones del laboratorio y se puede 

distribuir de manera secuencial las funciones del personal encargado de realizar las pruebas, 

además de hacer más eficiente la comunicación y manejo de resultados entre el cliente y el 

laboratorio encargado de realizar las pruebas. 
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ANEXO 1 



INFORMES DE PRUEBAS  
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PRUEBAS FOTOMÉTRICAS 

 

Laboratorio de Iluminación 

 

Información cliente 

Cliente ----- 

Contacto ----- 

 

Datos del Producto 

Marca: Luminaria LED 

Modelo: LED 

Producto Luminaria LED de Alumbrado Público 

 

Datos de Informe 

Clave de informe LAPC18C07-01 

Fecha de registro 2018-03-19 

Descripción Luminario para alumbrado público, a base 

de leds con un módulo de 24 leds, con 

ópticas individuales de acrílico de alto 

impacto potencia nominal 60 W. 

 

Datos de Prueba 

Prueba solicitada Fotometría 

Periodo de Prueba 2018-03-22 

Emisión de informe 2018-04-04 

Vigencia 1 año a partir de su emisión 

  

 

 

 

 



INFORMES DE PRUEBAS  
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MÉTODOS Y NORMAS UTILIZADOS 

 

Nombre de prueba Fotometría 

 

Normas de Referencia NMX-J-507/2-ANCE-2013 

“Iluminación Fotometría para luminarias-

parte 2; métodos de prueba”. 

 NOM-031-ENER-2012  

“Fotometría para luminarias LED 

alumbrado Público” 

  

 

EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA UTILIZADOS 

 

Equipo Marca 
Analizador de potencia Yokogawa 

Fotogoniómetro LMT 

Esfera integradora LMT 
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DATOS DE LA LUMINARIA 

 

Muestra No LAPC18C07-01 

 

Descripción 

 

Luminario para alumbrado público, con 

un módulo de 24 leds, potencia nominal 

60 W, reflector en plástico blanco, 

refractor interno de acrílico con óptica 

individual de alto impacto, y refractor 

externo de vidrio termo templado plano, 

tensión de operación 120-277 ± 10%, 

corriente 1.4-0.6 A, frecuencia 60 Hz. 

 

 

FOTO DE LA LUMINARIA 

 

 

Muestra: PC07C801 
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RESULTADOS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Tensión 220.0 V 

Corriente 0.2696 A 

Potencia 57.898 W 

 

RESULTADOS DE FOTOMETRÍA 

Flujo luminoso 6 750 (lm) 

Eficacia 115,81 (lm/W) 

Temperatura de color 3 992 (K) 

Índice de rendimiento 73,49 (%) 

Potencia de línea 57,90 (W) 

Eficiencia total 100 % 

Máxima Candela 6 245,0  
Plano de máxima 80,0 horizontal 70,0 vertical 

Ángulo Vertical de máxima 70,0° 

Clasificación IES Tipo II Media 

 

 

 

Difusión en el plano de máxima intensidad Horizontal Vertical 

Media anchura de difusión 44.4 149.6 

Medio ángulo de difusión (derecha)  3.5 -73.6 

Medio ángulo de difusión (derecha) 47.9 76.1 

Haz a un décimo de intensidad: 136.7 159.3 

Haz a media intensidad (izquierda)  -69.2 -78.7 

Décima de ángulo de difusión (derecha) 67.5 80.5 
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DIAGRAMA POLAR 

 

DIAGRAMA ISOCANDELA 

 

DIAGRAMA CARTESIANO 

 



INFORMES DE PRUEBAS  

 

6 
 

PRUEBAS DE NIVELES EN CALLE 

 

Geometría de la vialidad Horario de la medición 

Arreglo 

Interpostal 

Distancia 

Interpostal 

Ancho de 

Vialidad 

Altura de 

Montaje 

 

Inicial 

 

Final 

Unilateral 40 m 7m 8m 23:25:00h 23:40:00 

Prueba de calle Laboratorio de Alumbrado (simulación vialidad Secundaria) 

Puntos 

A B 

A1 16,23 B1 16,35 

A2 42,40 B2 42,87 

A3 24,54 B3 24,39 

A4 5,09 B4 5,06 

A5 11,44 B5 11,28 

A6 10,85 B6 10,58 

A7 2,60 B7 2,60 

A8 3,16 B8 3,16 

A9 4,27 B9 4,27 

Eficiencia Energética para sistemas de alumbrado en vialidades 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐴1 + 2𝐴2 + 𝐴3 + 2𝐴4 + 4𝐴5 + 2𝐴6 + 𝐴7 + 2𝐴8 + 𝐴9

16
 

A B 

Resultados Resultados 

Eprom (lux) 13,54 Eprom (lux) 9,00 

Emax/Emin 16,31 Emax/Emin --- 

Eprom/Emin 5,20 Eprom/Emin 6 a 1 
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