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Introducción. Exploración teórica-empírica
La mejora continua y acelerada de los diodos emisores de luz (Leds) cuya percepción de color
es cercana al blanco, ha llevado a esta tecnología a ser cada vez de mayor utilización debido
a su virtuosa eficiencia en aplicaciones de iluminación general (Faranda, Guzzetti y Leva,
2010).
Un Led es un elemento constituido por una unión semiconductora (IEEE, 1980) hecha de
silicio o germanio, que según la orientación cristalina un lado es llamado del tipo p y el otro
del tipo n, tal orientación (Fig. 1a.) le da propiedades de polarización. Al hacer pasar corriente
eléctrica ésta se rectifica en la unión, fluyendo solamente en un solo sentido (positivo o
negativo) pero además, se emiten fotones debido a que cuando los electrones lograron romper
el umbral de temperatura de la unión pasan de un lado del cristal al otro decayendo en su
nivel de energía y recombinando su carga con los huecos, a este tipo de luz se le llama
electroluminiscente (Edison Tech Center, 2013). Por la técnica que añade fósforos y al tipo
de encapsulado, un Led puede cambiar su color de emisión y amplificar su brillo, pero
también le acompaña el efecto Joule [calor] debido a las resistencias de contacto intrínsecas
de los conductores de unión (ánodo-cátodo) para ensamblarlos con los electrodos externos.
Al controlar el valor de corriente por la unión interna del encapsulado el calor se puede disipar
a través de los mismos electrodos, como en los chips más conocidos de 3 y 5mm (fig. 1b), y
en el caso de los chips de mayor potencia se añade una mayor área superficial para la
disipación del calor generado. En un dispositivo destinado para la iluminación general se
requiere confinar un circuito que puede contener decenas o más de un centenar de Leds.

Figura 1b. Anatomía de un Led luz blanca
Fuente: Ibídem

Figura 1a. Región de la unión p-n de la
estructura cristalina tetraédrica del silicio
Fuente: Adaptado de la FSU, 2014.
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Hoy en día, las técnicas de encapsulado de Leds para iluminación se han mejorado con los
de montaje superficial (fig. 2a), y otros ya tienen la capacidad de contener varios chips led
en un solo bloque (fig. 2b), por lo que su suelde requiere de mayor atención. Las técnicas que
evitan el uso de metales pesados como plomo-estaño resultarán clave (Fullerton, 2009).
Aunado a ello, el tema de producción de ledes que otorguen más brillo y el control del mismo
parece acentuarse en los últimos años (Padilla-Rosales et Al., 2015), esto resulta clave para
la producción de nuevos dispositivos capaces de emular los tonos de la luz natural según los
distintos horarios, que para la fisiología humana resultará muy benéfico.7,10,11,12,13,22

Figura 2a. Leds miniatura | Figura 2b. multichip Led
Fuente: internet
Fuente: Osram, 2015

Estado de la técnica [Primera aproximación]
Avance del conocimiento [análisis biblométrico]

En lo que se refiere al campo del conocimiento, con la revisión de publicaciones científicas
en la base de datos Scopus respecto al problema de estabilidad en el rendimiento de los
dispositivos a Leds, se tiene un avance satisfactorio desde 2008 y aunque no se ha logrado la
eliminación total de algunas de sus desventajas, existen muchos esfuerzos que van en ese
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Figura 3. Ruta científica de Leds para iluminación general
Fuente: Elab. propia, Adaptado de Arroyo-Cortez, 2013
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Hoy en día ya se tienen chips Led con muchas mejoras y además siguen incursionado las
nanotecnologías24 donde destacan los puntos cuánticos [quantum dots] (Fig. 3). Al contar
con mayor eficiencia y estabilidad térmica se suma positivamente su capacidad de emitir con
un alto índice de rendimiento de color (CRI) para lograr mayor conformidad con las curvas
de respuesta de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). Esto ha sido un muy
significativo avance pues hasta el año 2011 sólo se tenían focos Led eficientes pero que
emitían un color de luz fijo y poco apto para la lectura (Ganem y Aranda, 2011). La
actualización de esta ruta científica se realizará e integrará en la investigación propuesta.
Finalmente, Los Leds son elementos con una gran larga vida útil al tratarse de electrónica de
estado sólido, con lo que se puede inferir que en corto tiempo varios de sus problemas
técnicos serán mitigado casi por completo y, por lo tanto, es menester dedicar esfuerzos de
investigación enfocados a lo externo, referido a al desempeño y su impacto sobre la salud en
general18,19,20,21, 14,15, principalmente la visual25, debido a la continua exposición, sea directa
o semi-directa como es el caso de los ordenadores y pantallas móviles, o bien, indirectas
como en el caso de la iluminación general y dispositivos para purificación de ambientes (leds
ultravioletas)
Estado de las tecnologías [análisis de patentes]

Para una visión integral del estado de la técnica es necesario incluir el status quo de las
tecnologías en cuestión. Es así que mediante una estrategia de búsqueda de patentes
concedidas en la Oficina de Patentes de Marcas de los EUA (USPTO) entre los años 2000 al
2014 sobre tecnologías LED y las palabras clave sobre un campo de alto impacto como lo es
la salud visual (visual health) en todas las clases y subclases, resultan tan solo entre dos a
doce patentes según la inclusión o no de LED (USPTO, 2016), sin embargo, ese pequeño
conjunto señala temas respecto tratamientos laser para ojos. Con esto se puede inferir que
quienes están directamente involucrados en esta área tecnológica están realizando esfuerzos
mayoritariamente enfocados en el chip interno como bien serían los fabricantes de Leds,
transfiriendo los problemas externos de su desempeño al usuario final que seleccionará los
dispositivos según su percepcion23 y, por lo tanto, se podrían estar generando efectos
secundarios no deseables sobre los esfuerzos de frontera si es que con producir excelentes
dispositivos tecnológicos se puedan estar diseminando consecuencias de salud10, socioCINVESTAV – DCTS.6
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ambientales y, a largo plazo, también económicas de mayor escala debido a posibles gastos
para la remediación o mitigación de tales efectos secundarios. Por otro lado, es innegable que
con estas nuevas tecnologías de iluminación Led también comienzan hallazgos muy
interesantes en efectos positivos35, por lo que es menester ahondar en el tema para proponer
la ruta tecnológica propia.
Marco legal e institucional en México

En México, a partir del año 2014 ya no se deben comercializar los focos incandescentes
debido a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) mediante su
reglamento y en específico en la norma NOM-028-ENER-2010 donde se señala su
prohibición gradual entre los años 2011 al 2015.31,32
Cabe mencionar que, las principales instituciones ligadas al sector de iluminación Led han
sido principalmente la Secretaría de Energía (SENER), el FIDE, la CFE y el sistema de
aduanas33 que derivan en el SIAVI. Sin embargo, son los gobiernos estatales y municipales
los que ejecutan acciones de impacto directo e indirecto respecto a la iluminación Led, ya
que se han implementado en los últimos años tecnologías Led del tipo blanco frío en nuevas
carreteras y vías rápidas (Nuevos viaductos y segundo piso del periférico de la Ciudad de
México), así como en alumbrado público complementario al ya instalado por parte de la CFE,
(por ejemplo, en Tlalnepantla de Baz y Centro histórico de la Ciudad de México); también
se tienen diversos programas nacionales alineados por el Programa de Inclusión y
Alfabetización Digital (PIAD), ya sea por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
o gobiernos locales, que han contemplado el otorgamiento gratuito de computadoras
portátiles y tabletas electrónicas dentro de primarias y secundarias, sea por iniciativa nacional
como la SEP o por excelencia académica en algunos Estados, pero para todos los casos, es la
población más joven como son niños y adolescentes quienes ya han comenzado el uso
intensivo de éstas tecnologías desde 2014 en todo México.
Además del tiempo de exposición en las escuelas y labores escolares en casa, también se
debe considerar el uso de dispositivos propios de los padres que prestan o regalan a sus hijos
para esparcimiento. Esto indica una mayor exposición a las tecnologías Led blanco frío, ya
que es la que utiliza para la retro-iluminación de todo tipo de pantallas electrónicas. En todos
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los casos, ningún programa ha incluido iniciativas bajo el “principio precautorio” para
mitigar el uso intensivo de pantallas electrónicas como en tabletas y computadoras portátiles,
un buen ejemplo son las iniciativas de software36 que mitiguen la emisión azul en tabletas y
portátiles, pero que en México son mínimamente conocidos.
Consideraciones sociales

Los beneficios del Led se vienen estableciendo como la nueva revolución34 en iluminación
mundial, pero no se cuestiona tanto el segundo problema expuesto arriba, por lo que será
interesante traer en juego otros enfoques como lo hizo Thomas Kuhn en 1963 (La estructura
de las revoluciones científicas) que tengan el potencial de revelar el papel de los estudios
sociales en ciencia y tecnología en el arquetipo Led en México con lo cual se tenga una herramienta
interesante para esclarecer el panorama de la problemática y ofrecer un ecosistema de resultados bajo
el enfoque social y no solo de la ciencia y tecnología desde sus centros de producción de conocimiento
y artefactos. Por tanto, el análisis de inteligencia-tecnológica-competitiva deberá complementarse
mediante la revisión de toda la cadena de valor de los Ledes para iluminación, para que la industria
refleje su estatus quo y el de los trabajadores involucrados, por lo cual, la perspectiva de las normas
tales como la SA8000 sobre la responsabilidad social empresarial (RSE)43 serán clave para éste
análisis.

En prospectiva, el reto será equilibrar los resultados de ciencia y tecnología que le cueste
poco al país visto como uso de estas tecnologías en el largo plazo, fructificar los esfuerzos
que ya se hicieron en el extranjero26, 27, 28, 29, 30 y aprovechar la masa crítica social y de
divulgación para identificar actores, de traducción tecnológica y estrategias de planeación,
así como la consideración del beneficio social a largo plazo como eje rector.
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Problema
El uso intensivo de las tecnologías de iluminación basadas en Leds va en incremento, y, la
información disponible se encuentra en su fase emergente, por lo que, el conocer los efectos
directos e indirectos sobre la salud en general que parten del sistema visual requieren de un
análisis a profundidad, con lo cual aún no es posible contar con un fundamento de
información lista para la toma de decisiones en aspectos regulatorios, de políticas públicas y
prevención (salud y seguridad).

Objetivo
Se pretende contribuir al conocimiento con un análisis integral científico-tecnológico y la
construcción de un índice de riesgo para la salud debido a iluminación led; esto representará
una fuente de información original para el beneficio social con base en las incidencias más
significativas que tienen dichos dispositivos sobre la vida cotidiana en México. De igual
forma, esta fuente será útil para los hacedores de políticas públicas y normalización de tales
tecnologías en México y otros países.
Justificación

Dado que, en México ya no se deben comercializar los focos incandescentes debido a la Ley
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), su reglamento y la NOM-028ENER-2010 que señalan la prohibición gradual hasta 2015. Por otro lado, tampoco se
fabrican Leds de tecnología nacional para iluminación general que generen beneficios para
nuestra sociedad y, además, los pocos que se desarrollan se implementan para uso interno
por bloqueos de propiedad industrial y en la mayoría de los casos el desarrollo no ha pasado
de prototipos dentro de laboratorios de investigación de electrónica de estado sólido (EES).
Por lo tanto, esto no han significado un reto en la visión paradigmática de éste campo de
conocimiento en México, pues los beneficios del Led se vienen estableciendo como la nueva
revolución en iluminación internacional. Sin embargo, se acentúa el riesgo de innovaciones
ambiguas si se desconocen los impactos reales (a corto, mediano y largo plazo) con el uso
intensivo de tales dispositivos de iluminación y retroiluminación con ledes, con lo cual, la
salud que parte del sistema visual y otro tipo de alteraciones en el bienestar general del cuerpo
humano deben ser analizadas a profundidad.
CINVESTAV – DCTS.6
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Hipótesis
La adopción masiva de la tecnología de iluminación Led puede tener impactos adversos en
algunos sectores de la población, lo cual puede ser amplificado por laxidad del marco
normativo-y-política pública sectorial.
Dado que existe literatura científica emergente y creciente sobre los riesgos [a la salud] por
el uso de ledes en dispositivos de iluminación: Esta información tendrá lenta recepción entre
los agentes que promueven la industria en México. Por tanto, un análisis que caracterice e
indique el riesgo de la iluminación Led en torno al impacto general en salud desde el análisis
científico-tecnológico-social dará certeza para la toma de decisiones en México.

Propuesta de Método
Colaboración transdisciplinaria entre diversos departamentos del CINVESTAV y otros
centros de investigación que enriquezcan la búsqueda y análisis de información pertinente
sobre iluminación led y salud disponible (con base en la inteligencia tecnológica competitiva)
para la creación de nuevo conocimiento e índice de riesgo, que serán insumos para la toma
de decisiones para la salud en México.

Esquema de acopio
Capítulo 1. Estado de la técnica
Acopio y revisión de información
Capítulo 2. Documentación transdisciplinaria
Integración y análisis de información pertinente al tema
Capítulo 3. Discusión de resultados
Propuesta del índice de riesgo Led
Conclusiones generales
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Cronograma
Periodo
Metas

Actividades

3r semestre

4° semestre

5° semestre

6° semestre

7° semestre

8° semestre

Mes / 2015-16

Mes / 2016

Mes / 2016-17

Mes / 2017

Mes / 2017-18

Mes / 2018

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

Protocolo de
investigacion

Exploracion empirica
1. Consulta de fuentes
2. Realizacion de lecturas
3. Sistematizacion de la
informacion acopiada
4. Clasificacion de fuentes, bases
de datos
5. Redacción completa del
protocolo
6. Presentacion de protocolo

Capitulo 1.
1. Materia optativa semestral
2. Revisión "Estado del arte" y
acopio de información para C1
3. bases de datos: variables,
periodos y fuentes
4. Tratamiento de la información
(C. y Tec.)
5. Discusión de Hallazgos p' Art.
6. Presentación de avance
Capitulo 2.

1. Redaccion de Cap. 1
2. Lecturas para Cap. 2
3. Artículo (s) [propuesta para su
envío: SPM]
4. Primeros contrastes
5. Redacción del capitulo 2
6. Presentación de avance

Capitulo 3.
1. Interpretacion de R=
2. Actividades complems.
3. Redacion final, hallazgos
Conclusiones

4.Conclusiones generales
5. Revisiones finales

Examen final

6. Presentacion de Tesis

Fuente: Elaboró Rigoberto Arroyo Cortez, Programa de doctorado Transdisciplinario en Desarrollo
Científico y Tecnológico para la Sociedad.
Nota: El cronograma se ampliará para planear las actividades hasta junio de 2018, de tal forma que,
durante los últimos semestres aquí propuestos, se tendrán avances dialécticos en actividades.
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