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Resumen 

El suministro de luz artificial para el mantenimiento y producción de plantas se 

realiza en función de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) en función del 

periodo de desarrollo de la planta, sin tener en cuenta las dificultades con las que se 

encuentran los operarios que trabajan en las instalaciones. Las lámparas 

tradicionales no aportan la misma ventaja económica respecto al consumo de luz 

que el uso de LEDs, por lo que se están incorporando a las instalaciones agrícolas y 

hogares. En las primeras se usan LEDs monocromáticos (azul y rojo) 

preferiblemente, mientras que en los hogares se utilizan los blancos. En este trabajo 

se evalúa y discuten las calidades espectrales de diferentes lámparas LEDs que 

permiten compaginar las necesidades fotométricas y ergonómicas de humanos y 

biosintéticas de las plantas. 

Palabras clave: calidad espectral, caracterización agronómica de la radiación, 

iluminación artificial. 

LEDs and Its Agronomic Evaluation 

Abstract 

The provision of artificial light for plant maintenance and plant production is 

performed according to the Photosynthetic Active radiation (PAR) related to the 

plant stage, regardless of the difficulties that operators are responsible for their 

maintenance. Traditional lamps do not provide the same economic advantage over 

the use of light, so nowadays the use of LEDs is being incorporated into agricultural 

facilities and homes. In the first one, monochromatic LEDs (blue and red) are used 

preferably, while households are used white light. In this work is discussed the 

spectral qualities of different lamps related to combine the photometric and 

ergonomic needs of humans and biosynthetic of plants.  

Keywords: light spectrum, agronomic characterization and artificial light. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia de la luz en el desarrollo y mantenimiento de las plantas es  un 

concepto que hoy día nadie pone en duda. Las plantas absorben distintas regiones del 

espectro. La Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) abarca en las longitudes de onda 

comprendidas entre λ = 400-700 nm  y es la responsable de la producción de biomasa 

vegetal (Plénet et al., 2000). Paralelamente al concepto de PAR apareció otra región del 

espectro a la que la planta es fotosensible,  la Radiación Morfogenéticamente Activa 

(MAR), que es una región discontinua del espectro relacionada con la absorción en 
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receptores ultravioleta, fitocromos y criptocromos. Dentro de la MAR, la región del rojo 

(R) (600-700 nm) (Taiz y Zeiger, 2002) y rojo lejano (FR) (700-800 nm) influyen 

fuertemente en la fotomorfogénesis (Pérez et al., 2006). Coene (1995) estudió y 

caracterizó la respuesta de las plantas a distintas longitud de onda. Por lo tanto cuando la 

iluminación no se realiza mediante la radiación solar y nos proponemos suministrársela  

artificialmente a la planta tenemos que tener en cuenta que la calidad de esa energía, que 

está relacionada con la longitud de onda dentro de la PAR, además hay que 

proporcionarle la cantidad y el tiempo necesario para que la planta esté en condiciones 

adecuadas. Por otra parte, en espacios donde las personas deben de realizar diversas 

actividades, se debe de aportar luz visible, que se encuentra en el mismo rango de la 

radiación PAR, pero donde los máximos de sensibilidad no coinciden (figura 1).  

Por tanto, debemos estudiar simultáneamente la calidad espectral de la luz emitida 

por las lámparas desde el ojo humano y la planta. Las magnitudes que se utilizan para la 

evaluación de la visibilidad son las fotométricas y para producción de plantas las 

radiométricas.  

Las lámparas LEDs están sustituyendo hoy día a las lámparas que  

tradicionalmente veníamos utilizando: incandescentes, fluorescentes, halógenas,  

fundamentalmente por sus menores consumos eléctricos y menor temperatura, pero hay 

que señalar que la luz que emiten los LEDs se encuentran en un estrecho rango de 

longitud de onda. Si queremos conseguir una luz blanca que no sea molesta para las 

personas hay que realizar una mezcla de LEDs rojos, azules y verdes. Por lo tanto la 

finalidad de este trabajo es evaluar desde un punto de vista agronómico  lámparas LEDs 

comerciales que se caracterizan porque pueden trabajar con distintas combinaciones de 

sus curvas espectrales, con el doble objetivo que proporcionen la calidad y cantidad de luz 

optima para las personas y para las plantas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las lámparas que se van a evaluar son 4 módulos de LEDs tipo: luminaria ALUM 

40*25 LED SMD RGB 9W y una  consola DN-RGB FIBER LIGHT que nos permite ir 

variando el color del LED a partir del Rojo, Azul y Verde. Cada módulo de lámparas está 

compuesto por  100 LEDs y consume una potencia de 9W. 

Se sitúan los 4 módulos de LEDs en el techo de uno de los niveles de una mesa de ensayo  

de 1,2 m
2
 de superficie y a una altura de 0,45 m.   

Se utiliza un Luxómetro: GOSSEN MAVOLUX 5032C USB para las medidas de 

iluminancia (lux). Para la obtención de las curvas del espectro de emisión de las fuentes 

de iluminación se utilizó el espectro radiómetro LICOR 1800 (LI-COR inc. P.O. Box 

4425 Lincoln, Nebraska 68504 USA) en el rango de longitudes de onda 300 a 1100 nm 

(valores dados cada 2 nm). 

La caracterización espectral agronómica se ha realizado según Baille et al.(2003). Los 

parámetros fotométricas medidos y calculados han sido: iluminancias medias Em (lx), 

flujo luminoso Ф (lm), intensidad luminosa I (cd) calculada a 0,45m del foco luminoso. 

Los parámetros radiométricos medidos han sido Irradiancia Total (300-1100nm)Wm
-2

, la 

Irradiancia PAR  (400-700nm)Wm
-2

 y un índice que nos da la relación en (%) entre la 

energía total radiométrica con respecto a la energía eléctrica consumida (Irradiancia en 

Wm
-2

/Wm
-2 

eléctricos ×100). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La caracterización agronómica de los LEDs ensayados viene dada por la integral 

de intensidad de radiación recibida en una región espectral: ultravioleta (UV), azul (B), 

rojo (R), rojo lejano (FR), radiación fotosintética activa (PAR), infrarrojo (NIR) y Total 

(T) (tabla 1), y las curvas de emisión de su espectro aparece en la figura 2. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de las magnitudes fotométricas y radiométricas se 

presentan en la tabla 2. 

La iluminancia (Em) obtenida para las cuatro combinaciones  LEDs con el mismo 

módulo son distintas, siendo mucho mayor la obtenida con LED blanco>LED 

violeta>LEDrojo>LED azul. La iluminancia es una medida fotométrica relacionada con la 

radiación visible (380nm-780nm) y estaría relacionada con la cantidad de iluminación 

requerida. Sin embargo, si medimos con un espectro-radiómetro, la irradiancia obtenida 

en la zona PAR que es donde prácticamente se concentra la radiación emitida por los 

LEDs estudiados (99-100%) observamos que con los LEDs azules se obtiene mayor valor 

de irradiancia (1,29 W m
-2

) que con los LEDs rojos (0,91Wm
-2

) e inferior a los LEDs 

violeta y blanco. 

CONCLUSIONES 

Con la utilización de LEDs blancos se alcanza un nivel de iluminación mayor que 

con el resto de combinaciones, luego desde el punto de vista fotométrico y ergonómico de 

calidad visual para las personas es el mejor. También se consiguen valores superiores de 

PAR, aunque una parte que sería la correspondiente al verde no la utiliza,  y en este 

sentido sería más eficiente un LED violeta. Por lo tanto recomendamos para el 

ajardinamiento interior la utilización de LEDs blancos.  
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1.Caracterización agronómica de los LEDs ensayados 

( µmol m
-2

 s
-1

) AZUL ROJO VIOLETA(A=R) BLANCO 

UV   (300-400) 0,04 0,02 0,01 0,03 

B      (400-500) 5,55 0,00 5,36 5,45 

R     (600-700) 0,00 4,12 3,99 3,99 

FR   (700-800) 0,00 0,00 0,00 0,00 

PAR(400-700) 5,85 4,17 9,69 11,66 

NIR (700-1100) 0,01 0,01 0,00 0,00 

T (300-1000) 5,89 4,16 9,65 11,67 

 

Tabla 2. Valores de las magnitudes radiométricas y fotométricas de los LEDs ensayados. 

 

 

 

Figura 1. Espectro de absorción de clorofilas a, b y carotenoides. Espectro de visión humana 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España) 

 

 

Figura 2. Espectros obtenidos de los LEDs ensayados 

  

  

 

Magnitudes radiométricas Magnitudes Fotométricas 

LED Irradiancia T 

(300-1100nm) 

Wm
-2

 

Irradiancia PAR  

(400-700nm) 

Wm
-2

 

(Irradiancia (Wm
-2

)*100/ 

Wm
-2

eléctricos)  

Em 

(lx) 

Ф(lm) 

(Em*S) 

I(cd) 

(Emd
2
) 

d=0,45m 

Azul 1,29 1,28 4,30 48,04 57,65 9,73 

Rojo 0,91 0,91 3,03 107,44 128,93 21,76 

Violeta 2,11 2,11 7,03 138,51 166,22 28,05 

Blanco 2,55 2,55 7,08 254,26 305.11 61,78 
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