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Abstract-- Power Quality is the property of the electricity that the 
customer receives, in reference to voltage waveform, amplitude 
and frequency. In Argentina, regulations exist, in none of them 
voltage sags are considered, although its incidence is of world 
concern. Few papers on the impact of the voltage sag on the 
illumination led has been published. The effect of the voltage sag 
goes from the simple twinkling to the lamp turn-off. This lamp 
type introduces the necessity of power electronic, for what the 
interface represents a device to be included in the immunity 
study. In spite of being a recent technology, their diffusion 
advances quickly so much in domestic applications as everywhere. 
Today a quick and aggressive substitution is taken place. Eleven 
lamp types were selected of those of more diffusion in the market, 
testing also two power supply types. The voltage sag varied 
parameters were magnitude and duration. It is concluded that the 
led lamp is more immune to voltage sags than the incandescent 
and arc lamps. Presenting a particular behavior in what refers to 
the delay as much in the turn-off as in the self-turn-on. More 
study is required in order to obtain general conclusions.  
 
Index Terms--Immunity, LED Lamps, Power Quality, Power 
supply, Voltage sags.  
 
Resumen-- Calidad de Potencia es entendida como la propiedad 
de la potencia eléctrica que el usuario del servicio eléctrico recibe, 
en lo que se refiere a forma de onda, amplitud y frecuencia de la 
tensión suministrada por la empresa eléctrica en la acometida o 
terminales del usuario [1, 2]. En nuestro país existen varias 
reglamentaciones de jurisdicción nacional y provincial, que rigen 
la Calidad de Potencia, en conocimiento de los autores, en 
ninguna de las reglamentaciones se incluyen o consideran a los 
Huecos de Tensión, a pesar de que su incidencia en la operación 
incorrecta de numerosos equipos eléctricos, es de conocimiento y 
preocupación a nivel mundial. Estadísticamente se ha 
comprobado que el hueco de tensión es la causa del 85 % de los 
reclamos de los usuarios ante las empresas distribuidoras. Se han 
publicado numerosos artículos técnicos y estudios respecto al 
impacto de los huecos de tensión en la iluminación incandescente 
y por medio de lámparas de arco (fluorescentes tradicionales y 
compactas), pero muy poca información se encuentra disponible 
en referencia a lámparas usando tecnología LED (Light Emittion 
Diode), quizás a que todavía hoy es una tecnología emergente, a 
pesar de su amplia difusión en el mercado. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Calidad de Potencia, es entendida como la propiedad de la 
potencia eléctrica que el usuario del servicio eléctrico recibe, 
en lo que se refiere a forma de onda, amplitud y frecuencia de 
la tensión suministrada por la empresa eléctrica en la 
acometida o terminales del usuario [1, 2]. En nuestro país 
existen varias reglamentaciones de jurisdicción nacional y 
provincial, que rigen la Calidad de Potencia, en conocimiento 
de los autores, en ninguna de las reglamentaciones se incluyen 
o consideran a los Huecos de Tensión, a pesar de que su 
incidencia en la operación incorrecta de numerosos equipos 
eléctricos es de conocimiento y preocupación a nivel mundial. 
Estadísticamente se ha comprobado que el hueco de tensión es 
la causa del 85 % de los reclamos de los usuarios ante las 
empresas distribuidoras [3]. Se han publicado numerosos 
artículos técnicos y estudios respecto al impacto de los huecos 
de tensión en la iluminación incandescente y por medio de 
lámparas de arco (fluorescentes tradicionales y compactas), 
pero muy poca información se encuentra disponible en 
referencia a lámparas usando tecnología LED (Light Emittion 
Diode), quizás a que todavía hoy es una tecnología emergente, 
a pesar de su amplia difusión en el mercado. 
El efecto del hueco de tensión en la iluminación varía desde el 
simple parpadeo o flicker (reducción de la intensidad luminosa 
cuando la tensión cae) hasta el molesto apagado de la lámpara, 
debiendo en algunos casos esperarse algunos minutos hasta 
que la lámpara se re-encienda y en ciertas situaciones se 
necesitan unos pocos minutos más hasta que la lámpara 
alcance su nivel de iluminación de régimen (especialmente en 
las lámparas de vapor de sodio y mercurio).  
 

II.  CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMPARA LED 

La lámpara LED, similarmente a la lámpara fluorescente 
introduce la necesidad de equipamiento adicional para su 
funcionamiento. Este equipo adicional es una fuente de 
electrónica de potencia, interface que debe ser incorporada al 
estudio de la inmunidad de la lámpara frente a los huecos de 
tensión. En otras palabras, esto significa que similarmente a lo 
ocurrido con la lámpara de arco, la inmunidad de la 
iluminación de la lámpara depende de la inmunidad de cada 
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uno de los componentes del esquema lámpara-fuente. En el 
caso de la lámpara de arco, la inmunidad era más función del 
balasto (electromagnético o electrónico) que de la 
correspondiente a la lámpara propiamente dicha. Esta 
situación es ya clásica en los estudios de inmunidad frente a 
problemas de Calidad de Potencia, con la analogía con la 
fortaleza de una cadena de eslabones, que resulta no mayor a 
la fortaleza de su eslabón más débil [4, 5]. 
A pesar de que esta tecnología para iluminación es bastante 
reciente, su difusión avanza muy rápidamente tanto en 
aplicaciones domésticas, en la industria, comercio y muy 
recientemente en la iluminación de la vía pública. En la 
actualidad se menciona que una quinta parte de la energía 
eléctrica consumida en el mundo se transforma en iluminación, 
con un pequeño porcentaje aún basado en la ineficiente 
iluminación incandescente, habiendo sido en los últimos años 
rápidamente reemplazada por la iluminación fluorescente, 
tanto tradicional como compacta. Hoy nos encontramos frente 
a una rápida y agresiva substitución de la iluminación 
tradicional por la iluminación LED, basada en su invocada alta 
eficiencia (reduce entre el 70 y el 80 % la energía consumida 
para igual iluminación) y elevada vida útil (del orden de los 20 
años). Lo escasa de la información técnica confiable de estas 
lámparas y su complejidad permite deducir que el efecto de los 
huecos de tensión sobre su funcionamiento será muy diferente 
del efecto bien conocido de este tipo de perturbación sobre las 
lámparas tradicionales (incandescentes y de arco).  
 

III.  DESARROLLO 

El principio de operación y los tipos constructivos actuales 
pueden estudiarse a partir de artículos específicos y catálogos 
de fabricantes [4]. 
Con el objeto de comprobar el comportamiento de este tipo de 
lámparas, para proceder a su estudio experimental frente al 
descenso de tensión suave (gradual) y prolongado o brusco y 
corto (hueco de tensión), se seleccionaron 11 tipos distintos 
disponibles normalmente en el mercado. En razón de que 
algunas de las lámparas poseían tensiones nominales inferiores 
a 220 V, se adquirieron las correspondientes fuentes de 
alimentación del tipo fuente de tensión y fuente de corriente. 
En todos los casos en que se usaron fuentes, se las operó con 
la potencia nominal, empleando para ello las correspondientes 
lámparas y en caso de ser necesario se complementó con 
cargas resistivas puras. Los tipos seleccionados de lámparas, 
identificados como L1 a L11 se detallan someramente en la 
Tabla I. 
 

Tabla I, Tipo y denominación de lámparas LED 
Denominación Tipo 

L1 Tubo (símil fluorescente) 

L2 Lámpara verde rosca 
Edison 

L3 Lámpara roja rosca 
Edison 

L4 Símil Dicroica Blanco 
cálido 8 W 

L5 Símil Dicroica Blanco frío 

L6 Lámpara blanca rosca 
Edison 

L7 Símil Dicroica Blanco 
cálido 10,5 W 

L8 Reflector plástico 

L9 Luminaria 

L10 Luminaria redonda 

L11 Reflector metálico 

 
La primera serie de pruebas mediante la alimentación con una 
fuente variable, consistió en el descenso gradual de la tensión, 
con el posterior ascenso, verificando el comportamiento de los 
distintos tipos de lámparas. La duración de las rampas de 
ascenso y descenso fue regulada manualmente, con tiempos de 
rampa del orden de los 10 segundos. Por tratarse de la primera 
etapa del estudio, la intensidad luminosa no fue medida, solo 
fue observada a “ojo desnudo”. 
En todos los casos las lámparas permanecieron encendidas 
durante el descenso hasta tensiones tan bajas como el 25 % de 
la tensión nominal. Una vez apagadas con tensión 
descendiendo, al ascender la tensión, todas ellas re-
encendieron con tensiones por sobre el 30 % del valor 
nominal. Alrededor de los mencionados valores de 25 y 30 % 
de la tensión, en algunas lámparas se presentaba un ligero 
parpadeo y reducción de intensidad luminosa. 
La segunda serie de pruebas consistió en comprobar el 
comportamiento frente a huecos de tensión, para lo cual se 
armó un circuito simple que generaba el hueco por conexión 
de una carga importante para la impedancia de fuente del 
circuito. El esquema mencionado, por emplear solo elementos 
lineales, no altera la forma de onda de la alimentación, que es 
senoidal con un THD inferior al 3 %. Esta es la forma en la 
cual se producen los huecos de tensión en el “mundo real”, por 
sobrecargas pasajeras o no, y por cortocircuitos. 
Para el presente estudio, solo se variaron la magnitud y 
duración del hueco de tensión, sin modificar particularmente el 
ángulo de conexión ni el salto de fase (parámetros que se 
modificaran en estudios futuros).  
En razón de que se desconoce el tipo de fuente que tiene 
incorporada cada lámpara cuya tensión nominal es de 220 V, 
se adquirieron dos fuentes típicas denominadas del tipo 
“fuente de tensión” y “fuente de corriente”, procediendo a 
ensayarlas con su carga nominal y con el 50 % de carga. 
Los resultados obtenidos, se muestran con los siguientes 
comportamientos típicos: (en los oscilogramas siguientes, el 
trazo inferior es la tensión de alimentación de la fuente y el 
superior la corriente suministrada por la fuente a las lámparas): 
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1. Fuente de tensión, plena carga, reducción de tensión 
al 50 %, duración 87 ms. 

 
Figura 1, Oscilograma ensayo 1. 
 
Observaciones: No hay apagado, ni parpadeo y la corriente no 
se modifica. 
 
 

2.    Fuente de tensión, plena carga, reducción de tensión 
al 25 %, duración 72 ms. 

 

 
Figura 2, Oscilograma ensayo 2. 
 
Observaciones: se presenta parpadeo y caída de la corriente 
con una posterior oscilación que se presenta 52 ms después de 
haberse producido el descenso de la tensión. 
 
 

3.  Fuente de tensión, plena carga, reducción de tensión al 
16 %, duración 85 ms. 

 
Figura 3, Oscilograma ensayo 3. 
 
Observaciones: se aprecia parpadeo, con caída en la corriente 
con posterior oscilación, que se presenta 35 ms después de 
haberse producido el descenso de la tensión. 
 

Si la fuente tenía solo la mitad de la carga, se llega al 16 
% de tensión sin efecto alguno sobre la corriente ni el 
nivel luminoso. 
 
 

4.  Fuente de corriente, plena carga, reducción al 50 %, 
duración 84 ms. 
Comportamiento similar al caso 1. 
 
 

5.  Fuente de corriente, plena carga, reducción al 25 %, 
duración 76 ms. 

 

Figura 4, Oscilograma ensayo 5. 

 
Observaciones: se aprecia un parpadeo importante con caída 
de corriente que tarda 32 ms en verse afectada, y desde ese 
punto tarda 82[ms] en reponerse. 
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6.  Fuente de corriente, plena carga, reducción al 16 %, 
duración 92 ms. 

 

 
Figura 5, Oscilograma ensayo 6. 

 
Observaciones: se aprecia una importante caída en la 
intensidad luminosa con caída de corriente que tarda 34 ms en 
comenzar a verse afectada, y desde ese punto tarda 90 ms en 
reponerse. 
 

7.   Fuente de corriente, 50 % de carga, reducción al 50 %, 
duración 86 ms. 

 

 
Figura 6, Oscilograma ensayo 7. 
 
Observaciones: se apaga la lámpara y la corriente se anula, 
tardando 34 ms en verse afectada y tardando 266 ms en 
reponerse. 
 

8.   Fuente de corriente, 50 % de carga, reducción al 25 %, 
duración 100 ms. 

 

 

Figura 7, Oscilograma ensayo 8. 
 
Observaciones: se apaga la lámpara y la corriente se anula, 
tardando 38 ms en verse afectada y tardando 228 ms en 
reponerse. 
 

9.   Fuente de corriente, 50 % de carga, reducción al 15 %, 
duración 94 ms. 

 

 

Figura 8, Oscilograma ensayo 9. 
 
Observaciones: se apaga la lámpara y la corriente se anula, 
tardando 20 ms en verse afectada y tardando 236 ms en 
reponerse. 
 

IV.  CONCLUSIONES 

Del análisis experimental de los mencionados tipos de 
lámparas LED, se concluye que las mismas son más inmunes 
que las tradicionales incandescentes y de arco frente a los 
huecos de tensión, presentando un comportamiento particular 
en lo que se refiere al retardo en el apagado y en el re-
encendido respecto al inicio y final del hueco de tensión. El 
particular comportamiento es función del tipo de lámpara y del 
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tipo de fuente. La fuente de tensión reacciona frente al hueco 
de tensión en forma independiente del estado de carga, no 
ocurriendo lo mismo con la lámpara con fuente de corriente. 
Estos resultados preliminares y limitados a solo 11 tipos de 
lámparas indican la necesidad de profundizar el estudio. Los 
resultados no permiten por el momento trazar una curva 
característica tipo CBEMA. 
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