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Resumen
La tecnología LED (Light Emitting Diode) ha evolucionado a gran velocidad 

durante los últimos años. Convivimos con multitud de aplicaciones LED: semáforos, 
paneles publicitarios, pantallas de móviles, etc. debido a su gran versatilidad. 
Presentan ventajas como poder elegir el color de luz emitida, diversidad de formas, 
pequeño tamaño, conexión a bajo voltaje y gran ahorro de energía gracias al bajo 
consumo, larga vida y bajo mantenimiento. Estas lámparas emiten luz de distintos 
colores sin necesidad de usar filtros. El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo 
de posicionamiento, en función de la distancia al dosel vegetal, de LEDs de distintos 
colores que nos permita maximizar la tasa fotosintética en función de la absorción de 
radiación por la planta, prestando especial interés el empleo de módulos individuales 
y la distancia entre ellos para obtener una distribución lumínica homogénea. 
Usamos un programa informático ampliamente conocido para diseños lumínicos de 
interior, Dialux. Con este software obtenemos rápidos cálculos que facilitan el diseño 
lumínico del espacio interior. Como primera entrada del programa se introducen los 
datos del espacio que deseamos iluminar. Elegimos el tipo de LED y los 
posicionamientos de los módulos. Fijando una intensidad de luz media de 300 lux. 
La salida del programa nos proporcionó: tablas de intensidad luminosa, densidades 
lumínicas, isolíneas de iluminancia con sus respectivos gráficos de valores e 
imágenes tridimensionales. Analizando estas salidas y los espectros de emisión de 
cada tipo de lámpara. Concluir el número de LEDs necesarios, los colores y la 
distancia de las lámparas al dosel vegetal que optimizan el sistema. 

INTRODUCCIÓN
El uso de diodos emisores de luz ha sido nulo hasta hace muy pocos años. Sólo 

destacó en señalizaciones, pilotos de todo tipo, balizamientos de peldaños y cambios de 
nivel. Los LEDs presentan ventajas tales como el poder elegir el color de luz emitida, 
diversidad de formas, pequeño tamaño y gran ahorro de energía gracias a su bajo 
consumo, larga vida y bajo mantenimiento. Como inconvenientes, decir que son poco 
manejables debido a que funcionan con voltajes muy reducidos, 2-4 V, solucionándose 
este problema mediante su disposición en serie para una alimentación a 12 o 24 V, los 
LEDs presentan el inconveniente de ser unidireccionales, con un área de visión 
restringido al ángulo frontal estrecho y su alto precio. La característica básica de la luz 
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emitida por los LEDs es ser momocromática, es decir, la luz que emiten se encuentra en 
un estrecho rango de longitud de onda del espectro. Hasta ahora, los colores más 
utilizados son el rojo, amarillo/naranja, verde y azul, considerándose raros otros tonos 
(Fig. 1). Sin embargo, en la actualidad se ha impuesto su desarrollo debido a su bajo 
consumo, su alta luminosidad, longevidad y dureza (Jiménez, 1997).  

Existen numerosos trabajos del empleo de LEDs en el cultivo de plantas, 
utilizándolos como fuente única de iluminación o como complemento lumínico (Kim et 
al., 2006; Shimomachi et al., 2006; Yanagi y Okamoto, 1997).  

La combinación de luz roja y azul procedente de LEDs permite un buen 
crecimiento  y desarrollo de las plantas, ya que se encuentra en las regiones de máxima 
capacidad de absorción fotosintética (Fig. 2 a), aunque la luz roja monocromática 680 nm 
es un 36% más eficiente en el proceso de fotosíntesis que la luz monocromática azul a 
460 nm (Hall y Rao, 1999). Sin embargo, las regiones de emisión de estas lámparas son 
percibidas por el ojo humano en bajo porcentaje, lo que condiciona su empleo como 
fuente única de iluminación. 

Basándonos en el trabajo anterior de ajardinamiento con lámparas incandescentes 
cuyo espectro es rico en rojos, nos parece muy atractiva la idea de diseñar un modelo de 
posicionamiento, en función de la distancia al dosel vegetal, de LEDs, que nos permita 
enriquecer en azul el espectro recibido por la planta y optimizar la tasa fotosintética en 
función de la absorción de radiación por la planta, prestando especial interés a los 
módulos individuales y teniendo en cuenta la distancia entre ellos, para obtener una 
distribución lumínica homogénea. Usamos un programa informático ampliamente 
conocido para diseños lumínicos de interior, Dialux.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
A través del programa informático Dialux, realizamos simulaciones teniendo en 

cuenta, el espacio iluminado, dimensiones del ajardinamiento, lámparas, luminarias y 
niveles de iluminación deseadas sobre el dosel vegetal.

Elegimos lámparas incandescentes standard con sus respectivas luminarias: 
ORNALUX VP14E27 Pendular Cristal para lámparas estándar 1 x A65 / E27 100 W y 
flujo luminoso 1360 lm, usadas en el trabajo anterior. Que presenta un espectro continuo 
en la región del visible (Fig. 2 b). Elegimos como complemento lumínico, luminarias 
GHIDINI 6503.26F.T Margin Wall 20 Led 92° flood con lámparas: 1 x 20 LED BLUE 
2W y flujo luminoso 24 lm, espectro de emisión (Fig. 2 c). 

Como primera entrada del programa se introducen los datos del espacio que 
deseamos iluminar, 10 x 8 x 3 m. Fijamos una iluminancia media de 300 lux teniendo en 
cuenta el Código Técnico de Iluminación (CTE) para áreas comunes como halls, pasillos, 
salas de espera, etc, que recomiendan valores de iluminancia de 50-300 lux (CTE, 2006). 
Diseñamos el ajardinamiento e introducimos como superficies de cálculo las distintas 
alturas del dosel vegetal: S0: nivel del suelo, S1 a 1,4 m del suelo, S2 a 1,9 m desde el 
suelo, S3 a 2,4 m. 

La salida del programa nos proporcionó: datos luminotécnicos y evaluación 
energética, tablas de intensidad luminosa, imágenes tridimensionales, isolíneas de 
iluminancia con sus respectivos gráficos de valores. El análisis de estos datos se valoró en 
función del menor número necesario de LED y menor potencia consumida así como de la 
homogeneidad de la luz. 

196



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 

I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como trabajo previo, se han evaluado los LED de luz blanca para la iluminación 

de la estancia cumpliendo las normas CTE (2006), necesitándose  528 lámparas tipo Spot 
LED 4.4 W 100 lm,  y eficiencia energética 29,04 Wm-2 y presenta un coste de instalación 
que no se puede justificar.

Con estos resultados iniciales utilizamos las lámparas incandescentes ORNALUX 
VP14E27 1 x A65 / E27, del trabajo anterior, cuya disposición y número de las mismas 
fue de 35 lámparas dispuestas en 5 líneas con 7 unidades cada una, suspendidas del techo. 
Atendiendo a las conclusiones del trabajo anterior, se utilizan LED BLUE para 
complementar la calidad espectral de la radiación emitida. Introducimos 12 piezas de 
LED BLUE dispuestas en 2 líneas con 5 unidades y 1 línea con 2 unidades, todas ellas 
empotradas en la pared e intercaladas entre las plantas que se hicieron coincidir en altura 
con las de las superficies de cálculo anteriormente insertadas. Flujo luminoso total: 47888 
lm. Potencia total: 3524.0 W. La  eficiencia energética fue de 44.05 Wm-! = 15.05 Wm-!
por cada 100 lux (Base: 80.00 m!). Los resultados luminotécnicos están contenidos en la 
Tabla 1. La imagen tridimensional virtual de la propuesta ajardinada se presenta en la 
figura 3. Las figuras 4, 5 y 6 corresponden a isolíneas y gráficos de valores de 
iluminancia para distintas alturas del dosel vegetal.

Observamos la luz recibida en las distintas superficies de cálculo insertadas, la 
iluminancia recibida varía desde 111 lx en el suelo a 504 lx en el dosel vegetal más alto. 
Teniendo en cuenta el CTE vemos que es una iluminación apta para el ojo humano ya que 
la iluminancia a nivel del suelo es de 111 lux, valor por encima de los 50 lux mínimos 
recomendados para estos ambientes de interior. De forma general estos valores permiten 
el mantenimiento de plantas herbáceas de sombra, coníferas y helechos (Larcher,1983).  
En cuanto a la calidad espectral de la luz (Fig. 2 b y c), debemos considerar que el flujo 
luminoso (!lum) se expresa por la ecuación:

"" dradVKmlum #$#%$ &
760

380

Siendo  Km= 683 lum W-1, " longitud de onda de la radiación emitida (nm) y V(")
coeficiente de visión del observador (%) y !rad es el flujo radiante (W). 

La radiación PAR se define como la integral del flujo radiante en el rango de 400-
700 nm. 

Los LED azules presentan un rango estrecho de emisión con un valor máximo a 
"= 450 nm y a esta " la sensibilidad del ojo humano está entorno al 15% (V(")) (Fig 2 a) 
lo que supone que ni !lum ni por tanto la iluminancia son parámetros sensibles para 
estimar la PAR  en este tipo de lámparas. Por tanto las salidas del programa Dialux no nos 
ofrecen la información adecuada para su empleo en ajardinamientos de interior. 

El empleo de lámparas LED azul (430-460 nm) puede ser una herramienta 
interesante en el diseño de espacios de interior ajardinados como luz complementaria a las 
lámparas de uso convencional como pueden ser las de tipo incandescente, con el objetivo 
de enriquecer el espectro de radiación recibido por las plantas. El programa Dialux no es 
una herramienta adecuada para el diseño de iluminación para ajardinamiento cuando se 
utilizan este tipo de lámparas. 
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Tabla 1. Resultado luminotécnicos ORNALUX VP14E27 1 x A65 / E27 100 W + 
GHIDINI 6503.26F.T 1 x 20 LED BLUE 2W.

Superficie 
Iluminancia (lx) 

Directo Indirecto Total 

S3 380 123 504 
S2 202 143 345 

S1 143 83 226 
S0 111 99 210 

Fig. 1. Espectro de emisión de distintos LEDs.  

Fig. 2. a) Espectro integrado de absorción de pigmentos fotosintéticos. Espectro de visión 
humana b) Espectro de emisión de la lámpara incandescente, c) Espectro de emisión 
de la lámpara LED azul. 

a
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Fig. 3. Imagen tridimensional virtual de la propuesta ajardinada. 

Fig. 4. Gráfico de valores de superficie de cálculo 1, altura 1,4 m desde el suelo. Valores 
en Lux, escala 1:62. 

Fig. 5. Isolíneas de superficie de cálculo 2, altura 1,9 m desde el suelo. Valores en Lux, 
escala 1:21. 

Fig. 6. Isolíneas de superficie de cálculo 3, altura 2,4 m desde el suelo. Valores en Lux, 
escala 1:62.
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