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FICHA ESTÁNDAR N° 16

CODIGO 28540044 - LÁMPARAS LED
TIPO SUMINISTRO
GRUPO 28 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:

MATERIALES Y ACCESORIOS
CLASE 54 ILUMINACIÓN: ARTÍCULOS Y

ACCESORIOS
FAMILIA 0044 – LAMPARAS LED
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

I. ALCANCE:

Comprende las lámparas led.
Incluye los tubos led.

Excluye las que tienen un uso específico, como para vehículos, equipos médicos, etc.

II. DETALLE TÉCNICO:

Las partes integrantes de una lámpara LED de alta potencia luminosa son las siguientes:

1.- Chip.- Constituye el elemento fundamental del LED, que no debe fallar en largo tiempo si
constructivamente ha sido bien diseñado y los materiales utilizados son de calidad.

2.- Disipador de calor.- Este es un elemento imprescindible de utilizar en una lámpara LED de
alta potencia luminosa. Su función es disipar la temperatura que se genera en el punto de
unión o juntura del diodo LED cuando la lámpara se encuentra encendida, ayudando a
mantenerla dentro de un de un rango adecuado. Un disipador mal diseñado puede ocasionar
la destrucción del chip del LED.

3.- Controlador o “driver”.- Su función es controlar el sistema electrónico de trabajo del LED
de alta potencia luminosa. Este controlador permite que las lámparas LED de alta potencia
luminosa puedan funcionar con corriente alterna (C.A) de la red eléctrica doméstica, en lugar
de corriente directa (C.D.).

4.- Componente óptico.- Puede proporcionar un mayor o menor ángulo de difusión de la luz,
pues la que emite el LED se difunde, normalmente, de forma unidireccional.

Cuando la cantidad de horas de uso continuo de una lámpara LED es prolongada, el
componente óptico puede adquirir una coloración amarillenta, por lo que con el transcurso del
tiempo tiende a obstruir el paso de la luz que emite el chip.

Por norma general, otras fuentes de luz artificial tradicionalmente utilizadas para uso en
iluminación en general difunden los haces de forma omnidireccional, o sea, parten de la
lámpara y se difunden uniformemente en todas direcciones. Todos los diodos LED, por el
contrario, emiten la luz de forma unidireccional, pues los fotones parten en línea recta a partir
de la superficie plana del chip. Por ese motivo, para que el una lámpara LED de alta potencia
luminosa pueda abarcar un ángulo más amplio de iluminación, de entre 90 y 140 grados,
requiere estar dotada de sistemas de reflexión y lentes más complejas.
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La base de la tecnología LED está basada en el diodo, este es un componente electrónico
de dos puntas que permite la circulación de energía a través de él en un solo sentido.

Los diodos emisores de luz (LED) son semiconductores. Cuando los electrones pasan a
través de este tipo de semiconductor, se convierte en luz. Si se compara con las bombillas
incandescentes, las luces LED son más eficientes en convertir la energía en luz. Y es por
ello por lo que, si las tocamos irradian menos calor que el resto de bombillas.

Los LED tienen una estructura en la que podemos destacar cuatro componentes básicos.
Por un lado tendríamos el material emisor semiconductor, que montado sobre un chip-
reflector determina el color de la luz. Después tenemos los postes conductores, el cátodo y
el ánodo, y el cable conductor que a través del que se juntan los dos polos. El cuarto
elemento es una lente que protege al material emisor del LED.

Al pasar la electricidad a través de uno de esos diodos, los átomos se excitan a un gran
nivel. En ese momento almacenan una gran cantidad de energía y necesitan expulsarla. Al
hacerlo, los electrones llegan hasta el chip-reflector, momento en el que se produce la luz.

Se encuentran normados en la NTP – IEC / TS 62504:2013: Iluminación general. Leds y
módulos led. Términos y definiciones.

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

a.- ATRIBUTOS BÁSICOS:

Descripción Atributo básico
LAMPARA LED Tipo de bulbo (clásico, reflectora,

tubo lineal)
Potencia (W)
Voltaje (V)

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS:

Descripción Atributo complementario
LAMPARA LED Ángulo de radiación (en grados)

Color (kelvin)

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN

La familia 28540044 LAMPARA LED quedaría estandarizada de la siguiente manera:

LAMPARA LED BULBO CLASICO xx W yy V
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Siendo xx la potencia, yy el voltaje de alimentación.

En el caso se requiera especificar el flujo luminoso debe ser expresada en lúmenes (lm).

V. OBSERVACIONES

Incluye a los tubos LED, similares a los fluorescentes tubulares.
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http://www.abc.es/ciencia/20141017/abci-como-funciona-bombilla-201410161829.html
http://www.promelsa.com.pe/productos_list.asp?id_linea=001&id_sublinea=3&id_familia=
04&saldos=&pm_list=L
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