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A. ¿Qué es un led?

1. ¿Cómo funcionan los ledes?
Led significa “Light Emitting Diode”, o diodo emisor de luz. Un led es un
semiconductor (diodo) que emite luz cuando pasa corriente a través de él. Los
materiales semiconductores que se emplean en los ledes convierten la energía
eléctrica en radiación electromagnética visible; es decir, en luz.

Luz
visible

El estímulo consiste en una corriente eléctrica que atraviesa el diodo (o, para ser
más exactos, la unión). Todos los diodos son unidireccionales: solo se produce
luz cuando pasa corriente continua en el sentido “correcto”, es decir, del ánodo
(polo positivo) al cátodo (polo negativo).

Flujo de corriente
continua

Ánodo (+)

Cátodo (-)

Fig. 1: Funcionamiento de un led

La combinación de un led (semiconductor),
una carcasa y una óptica primaria es lo que
se conoce como un componente led. Este
componente led cubre y protege el led, garantiza
la disipación del calor generado internamente e
incluye un sistema de óptica primaria, es decir,
una pequeña lente que recoge y emite la luz
generada por el led en un patrón definido.

2.50
2.25

Flujo luminoso normalizado

La cantidad de luz generada es casi proporcional
a la cantidad de corriente que fluye a través del
diodo. A efectos de iluminación, el suministro
siempre está controlado por la corriente
(“corriente constante”), véase la sección C.3.
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Fig. 2: Impacto de la corriente en el flujo luminoso

El led emite luz monocromática. El color de la luz depende de los materiales empleados para producirla. Se puede generar luz led en todos los
colores saturados del espectro visible, desde el violeta y el azul hasta el rojo, pasando por el verde.

Óptica primaria
Led
Unión

Soporte
Cable eléctrico
Fig. 3: Estructura de un componente de led
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La luz blanca puede conseguirse del modo siguiente:
1. Bicromatismo:
- La forma más común consiste en combinar un led azul con un material luminiscente (emisor de luz), que convierte parte de la luz azul
		 en luz blanca (o, mejor dicho, “amarilla”). La composición de este material luminiscente determina la temperatura de color de la luz
		 resultante (para más información sobre la temperatura de color, véase más adelante en esta sección).
2. Tricromatismo:
- Mezclando luces de color rojo, verde y azul (RGB). Esta tecnología no se aplica muy a menudo a la iluminación funcional.
- 	Mediante combinaciones de ledes blancos del tipo descrito en el punto 1 con led de color rojo o ámbar. Esta opción permite producir
distintas temperaturas de color con un único módulo.

2. Tipos de ledes
Los componentes led1 se pueden clasificar en función de varios criterios, como el color, la potencia o el diseño. Estas clasificaciones no están
normalizadas y están sujetas a cambios o variaciones en función de los avances tecnológicos. Además, las categorías se solapan: por ejemplo,
los ledes de alta potencia (HP) y baja potencia (LP) difieren en la potencia, pero también en el diseño.
Color:
•
•

Los ledes con conversión mediante fósforo normalmente emiten una luz azul que se convierte en blanca haciéndola pasar a través
de una capa de fósforo.
Los ledes puros, en cambio, no cuentan con una capa de fósforo, sino que emiten colores puros (por ejemplo, rojo, verde, ámbar o
azul) o radiación IR o UV. El color depende del material utilizado.

Potencia:
• baja potencia (≤ 1 W)
• alta potencia (1-10 W)
Diseño:
•
•
•
•

soporte conductor
chips led sobre sustratos
chip-scale package
chip-on-board

Los diseños de soporte conductor se aplican principalmente a los ledes de baja potencia. El chip led se instala en el soporte conductor y a
continuación se rodea con una carcasa de plástico. En los ledes con conversión mediante fósforo, la cavidad central se rellena con una capa de
silicona que contiene fósforo. En esta construcción, tanto el marco de conexión como la carcasa actúan como reflectores de una parte de la
luz emitida. Esta también es la razón por la cual las propiedades ópticas —entre otras, la potencia reflectora y el envejecimiento del material—
contribuyen al mantenimiento del nivel de iluminación a largo plazo: cuanto mejor mantenga el material sus propiedades reflectantes, menor
será la depreciación. La selección del plástico se realiza en función de las propiedades ópticas, si bien también se tiene en cuenta el coste y
la facilidad de procesamiento. Los materiales que más comúnmente se utilizan en la carcasa son termoplásticos como PPA (poliftalamida) y
PCT (tereftalato de policiclohexilenodimetileno), así como materiales termoestables como el EMC y, en algunos casos, incluso siliconas. En la
actualidad, los tipos de ledes de baja potencia específicos, como los ledes de matrices múltiples (con 2 chips), proporcionan un flujo luminoso
superior. No obstante, en los ledes azules o UV se produce un mayor deterioro del material como consecuencia de la densidad superior de las
luces azules, con repercusiones negativas sobre su vida útil y la reproducción de los colores.

1

A diferencia de los chips led, los componentes led, además del material activo, disponen de conexiones electrónicas y en algunos casos de
una óptica primaria y/o capa de fósforo.
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PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR

carcasa de plástico
disipación de calor
marco de
conexión

contactos eléctricos

disipación de calor y reflexión (opcional)

Fig. 4: Marco de conexión led con carcasa de plástico (ledes de baja potencia)
Los sustratos cerámicos normalmente se aplican a los ledes de alta potencia. Sobre el sustrato generalmente se deposita un recubrimiento de
fósforo y la óptica primaria, normalmente de silicona. Esta forma de construcción presenta las siguientes propiedades:
• Buena disipación del calor de la PCB (resistencia térmica interna más baja)
• Emisión directa de luz, con escasa reflexión
• Buena estabilidad del color, en todo el ángulo de emisión

lentes de silicona

chip led

soldaduras de hilos
Sustrato cerámico

contactos eléctricos
disipación de calor

Fig. 5: Montaje de un led de alta potencia
El paquete a escala de chip (chip-scale package o CSP) es una miniaturización del led de alta o baja potencia. Este paquete de ledes tiene una
carcasa mínima y es extremadamente compacto (1 a 4 mm2). Incluso se desarrollaron formas más pequeñas (0,5 mm2) para soluciones de baja
potencia. El calor se canaliza directamente desde el chip hasta la placa de circuito impreso a través de contactos eléctricos. Como la distancia
que se cubre es muy corta, la disipación del calor es altamente eficiente.
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PARTE SUPERIOR

PARTE INFERIOR

capa de silicona con fósforo
sustrato (cerámico)
chip led
diodo protector

contactos eléctricos

Fig. 6: Estructura de un paquete a escala de chip

En la tecnología chip-on-board o COB, que normalmente se aplica a los ledes con conversión mediante fósforo, se colocan varios chips juntos
sobre un sustrato y se conectan eléctricamente entre sí. Encima de ellos se coloca una capa de cobertura de silicona con fósforo. Normalmente,
el sustrato consiste en un material cerámico o en aluminio altamente reflectante (pulido).

ABIERTO
sustrato
(cerámico o aluminio)
soldaduras de hilos

CERRADO
chips led
capa reflectante

silicona +
fósforo

conexión
eléctrica
barrera

Fig. 7: Estructura de la tecnología Chip-on-board

La evolución de las propiedades ópticas a lo largo del tiempo bajo la influencia de la luz y del calor influye considerablemente en el factor de
mantenimiento de los ledes. La estabilidad es óptima para los componentes de alta potencia (por ejemplo, alta potencia y COB) y se reduce en
el caso de los ledes de baja potencia de plástico. Pero si se cuenta con un diseño innovador, los ledes de baja potencia también ofrecen buenos
resultados.
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3. NIVELES DE INTEGRACIÓN
Las fuentes luminosas led se aplican de distintas formas. De acuerdo con la norma internacional CEI 62504/CIE TC 2-66 (“LED y módulos LED.
Términos y definiciones”), se puede distinguir entre los siguientes niveles de integración:
1. Paquete led o componente led. Componente individual consistente en uno o más chips led, con o sin óptica e interfaces térmicas,
mecánicas o eléctricas.

Por ejemplo

Componente led Nichia

Componente led Citizen

2. Módulo led. Un módulo led está formado por varios componentes led montados sobre una placa de circuito impreso, con o sin electronica
integrada.
Por ejemplo

E4 PCB (ETAP)

3. Lámparas led. Se trata de un módulo led unido a un casquillo de lámpara.
Por ejemplo

Lámpara tubular TG

Foco TG

4. “LED light engine” Consiste en un módulo o lámpara led al que se acopla un controlador y que puede conectarse directamente a la tensión de red.
Por ejemplo

Osram Prevaled AC
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4. OLED
Un OLED es un diodo orgánico emisor de luz. Como su nombre sugiere, se
trata de una variante del led convencional. Si los ledes se elaboran empleando
material inorgánico cristalino (por ejemplo, nitruro de galio), los OLED se
basan en macromoléculas orgánicas a base de compuestos de hidrocarburos
capaces de producir luz.
La diferencia entre el OLED y el led no reside solo en el material, sino también
en la manera de iluminar. Mientras que un led es un punto de luz convencional, OLEDs in verschiedensten Formen (z.B. Philips Lumiblade)
los OLED se utilizan para dispersar la luz por una superficie determinada. Más
concretamente, las pequeñas partículas orgánicas productoras de luz se insertan en una finísima capa sobre una placa de vidrio o de otro
material transparente y se enlazan a un cátodo y a un ánodo. Esta capa se ilumina cuando se aplica una corriente eléctrica entre el cátodo y
al ánodo. Mediante una selección de materiales adecuada, los OLED pueden generar luz de un color determinado.

TFE (Thin Film Encapsulation)
cátodo metálico
capa orgánica
ánodo transparente
sustrato de vidrio

luz

Fig. 8: Estructura de un OLED
La tecnología OLED se encuentra todavía en desarrollo. El rendimiento y la vida útil aún no están a la altura de los ledes. Los OLED tienen
rendimientos lumínicos de 60 lm/W frente a los 220 lm/W de los ledes.

Hoja de ruta de los OLED
Año

2015

2016

2018

Flujo luminoso específico

50 lm/W

60 lm/W

70 lm/W

Vida útil (L70 @ 3 000 cd/m2)

20 000 u

5 000 cd/m2

9 000 lm/m2

8 000 lm/m2

15 000 lm/m2

> 80

> 87

> 95

150*150 mm

320*320 mm

400*400 mm

3 000 cd/m

Salida de lúmenes
Dimensiones máximas

60 000 u

2 500 cd/m

Luminosidad
Reproducción de los colores (CRI)

30 000 u
2

2

Fig. 9: Rendimiento actual y previsto de los OLED (fuente: LG)
(fuente: LG)
El empleo de materiales orgánicos —que tienen un desgaste relativamente rápido y que son sensibles al aire y a la humedad— hace que su vida
útil sea relativamente limitada. Actualmente se suponen por defecto 20 000 horas de funcionamiento (con una reducción de flujo luminoso
del 30% y un direccionamiento continuo de 3 000 cd/m2). Sin embargo, estos resultados se calcularon utilizando métodos de medición y
extrapolación no estándar.
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B. Iluminación con ledes

1. VIDA ÚTIL
I. VIDA ÚTIL

En general, los ledes ofrecen una vida útil prolongada. Al mismo tiempo, la vida útil es un aspecto complejo, que siempre depende de
la instalación o la situación concretas y del factor de mantenimiento asociado (véase más adelante). Cuando se elige una instalación de
iluminación de led, siempre hay que tener en cuenta la vida útil prevista: ¿quiere que la instalación dure 10, 15 o 20 años? Esta información
es importante para hacer los cálculos correctos (véase también D.2. Criterios de elección).
II. DEPRECIACIÓN

Todas las fuentes de luz, ya sean fluorescentes o de led, sufren una depreciación gradual. En otras palabras, el rendimiento luminoso de la
fuente por lo general se reduce con el tiempo. En las fuentes de luz tradicionales, esta depreciación siempre se tiene en cuenta del mismo
modo, ya que las lámparas normalizadas se utilizan con una depreciación fija y un número de horas de funcionamiento limitado (16.000 horas).
El caso de los ledes es distinto: existen tantos tipos de ledes diferentes que la depreciación varía enormemente. En su deterioro, además de
la calidad de los ledes, también influye la temperatura interna del led, que a su vez depende de factores externos como el tipo de control,
la temperatura ambiente y la calidad de la disipación térmica en los alrededores. El LLMF (factor de mantenimiento del flujo luminoso de la
lámpara) indica la cantidad de luz que seguirá emitiendo la fuente luminosa después de un número concreto de horas de funcionamiento. De
este modo, señala el grado de deterioro de la fuente de luz de un bloque luminoso a lo largo del tiempo.
El gráfico a continuación muestra el deterioro de la luz de una luminaria con un LLMF del 97% tras 50.000 horas (verde) en comparación con
una luminaria con un LLMF del 70% transcurrido el mismo tiempo. En el caso de las luces fluorescentes, se observa una depreciación constante
por la que el nivel de luz vuelve al 100% cada vez que se sustituye la lámpara (curva azul). En el caso de las luminarias led, las curvas de
depreciación presentan grandes variaciones.

100
95
90
85
Lumen/watt

80
75
70
65
60

0

10

20

30

40

50

60

Horas de funcionamiento (h x 1000)
Luminaria U7 con L97 a 50 000 h (ETAP)
luminaria LED con L70 a 50 000 h
Lámpara fluorescente T5

Fig. 10: LLMF de luminarias LED en comparación
con las lámparas fluorescentes
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III. FACTOR DE MANTENIMIENTO

En la práctica, el deterioro de la fuente de luz (LLMF) no es el único aspecto importante; ya que hay que tener en cuenta el deterioro de la
instalación en su totalidad. El rendimiento luminoso de las lámparas desciende, las lámparas se rompen y las luminarias se manchan con
polvo y otras sustancias. El espacio en sí también se ensucia: una pared recién pintada, por ejemplo, refleja mejor la luz que una sucia. Por
este motivo, en el cálculo de una instalación se debe tener en cuenta un factor de mantenimiento que tiene en cuenta la reducción del flujo
luminoso (véase el recuadro). De esta manera, se puede garantizar que la instalación seguirá ofreciendo el nivel de iluminación calculado
inicialmente, incluso cuando hayan transcurrido cinco o diez años.

El factor de mantenimiento (MF) se calcula sobre la base de cuatro parámetros:
MF = LLMF x LSF x LMF x RMF
LLMF: Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
(Lamp Lumen Maintenance Factor)
Esta es la reducción del flujo luminoso de la fuente de luz.

LSF: Factor de supervivencia de la lámpara (Lamp Survival Factor)
Toma en cuenta la vida útil de la lámpara sin reemplazo inmediato.

LMF: Factor de mantenimiento de la luminaria (Luminaire Maintenance Factor)
Reducción en la eficiencia de los accesorios por la suciedad.

RMF: Factor de mantenimiento de la sala (Room Maintenance Factor)
Suciedad del espacio.

Factor de mantenimiento de la iluminación fluorescente
Para el cálculo del factor de mantenimiento de las fuentes luminosas clásicas en una instalación, como es el caso de las lámparas
fluorescentes, existen normas concretas y estándares internacionales. Normalmente, son cuatro los elementos que se tienen en cuenta: la
reducción del flujo luminoso que genera la lámpara, la frecuencia de aparición o presencia de defectos en las lámparas, la suciedad de la
luminaria y la suciedad del espacio en el que esta se encuentra. Para la iluminación fluorescente existe un consenso general con respecto
a cómo realizar el cálculo del factor de mantenimiento. El mantenimiento y la vida útil de las lámparas se han probado en la práctica y,
en general, los cálculos no varían entre los diversos fabricantes. Además, el diseño de la luminaria no influye en el mantenimiento de la
lámpara y se parte de la premisa de que las lámparas se sustituyen con frecuencia. En resumen, casi no hay discusión sobre el factor de
mantenimiento de las luminarias fluorescentes.
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Factor de mantenimiento de la iluminación led
Esto no es así en el caso de los ledes, ya que el factor de mantenimiento depende de muchos más factores. Para empezar, la elección de los ledes.
Actualmente nos encontramos ante una gran diferencia de calidad, tanto entre los distintos fabricantes como entre los diversos tipos de ledes (de
baja o alta potencia) y la composición del fósforo (temperatura y reproducción de los colores), y eso es determinante para el mantenimiento del
flujo luminoso y para la vida útil. Además, se trata de una tecnología bastante reciente y que evoluciona rápidamente. Después de 50.000 horas, por
comodidad y por no disponer de información y conocimientos adecuados, muchos fabricantes de ledes e iluminación aplican un LLMF general del
80 %. Esto significa que se asume que, después de 50.000 horas de funcionamiento, los ledes solo ofrecerán el 80 % de su rendimiento lumínico
inicial, independientemente de su calidad.
En el caso de la iluminación led, el diseño de la luminaria desempeña un papel importante; en este sentido, el led y el fluorescente son
completamente diferentes. En gran medida, tanto el rendimiento lumínico como la vida útil de los ledes dependen de su temperatura de
funcionamiento. Cuanto más fríos se mantienen, más bajo es el mantenimiento y más se alarga la vida útil. Por eso, la disipación de calor en la
luminaria es crucial. Pero, actualmente, no se suele tener en cuenta el diseño de la luminaria a la hora de determinar el factor de mantenimiento. En
la práctica, cada luminaria tiene un factor de mantenimiento propio, lo que supone que es prácticamente imposible determinar un valor válido de
uso general.
Impacto en la instalación
En la práctica, los cálculos poco precisos pueden tener consecuencias notables. Cuando el factor de mantenimiento se estima de una manera
demasiado optimista, al cabo de un par de años la instalación ya no ofrece el nivel de iluminación deseado. Si, por el contrario, el factor de
mantenimiento es demasiado pesimista, se hará una instalación de iluminación sobredimensionada, con demasiadas luminarias y con una potencia
instalada excesivamente alta, lo que a su vez influye negativamente en el precio de compra y en el consumo energético. Por ejemplo, analizamos la
influencia del factor de mantenimiento en un estudio de iluminación con luminarias U7 en una oficina de 9 x 14,4 m:
LLMF del 97% después de 50 000 h
LLMF 97%
nade50.000
u. (behoudfactor
(factor
mantenimiento
del 87%)87%)
500

500

9.00 m
8.50

LLMF del 70% después 50 000 h
LLMF 70
% nade50.000
u. (behoudfactor
(factor
mantenimiento
del 63%) 63%)
500

500

500

9.00 m
8.50

500

500

500

500

500

500

500

500

500
500

500
500

0.00

500

500

0.50
0.00
14.40 m

0.00

500

500

500

500

0.50
0.00
14.40 m

De acuerdo con el estudio de iluminación con factor de mantenimiento optimizado calculado correctamente, para este espacio necesitamos
dieciocho luminarias U7 y una potencia instalada de 0,86 W/m²/100 lx (izquierda). El uso del factor de mantenimiento optimizado general
(derecha) conllevaría a una instalación sobredimensionada: veinticuatro luminarias U7 y una potencia instalada de 1,25 W/m²/100 lx.
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Factor de mantenimiento en ETAP
Los factores de mantenimiento que ETAP emplea en sus estudios de iluminación han sido determinados con precisión de acuerdo con
las normas internacionales. En la práctica, constatamos que nuestros factores de mantenimiento son mucho más elevados que el valor
generalmente aceptado. Prestamos atención a dos elementos específicos. En primer lugar, en nuestras luminarias siempre utilizamos ledes
de alta calidad (generalmente cerámicos) procedentes de fabricantes que publican datos concretos y verificables sobre el rendimiento
lumínico y la vida útil. En la práctica, esto se lleva a cabo en virtud de las normas LM80 y TM21, validados por la Illuminating Engineering
Society (IES), una autoridad internacional en este campo. Esto nos ofrece un criterio de evaluación objetivo para la estimación de las
prestaciones de los ledes.
En segundo lugar, también tenemos en cuenta la disipación de calor de las luminarias. Disponemos de laboratorios propios con la
infraestructura adecuada para determinar la temperatura en la unión entre el circuito impreso y el led. Esto nos permite conocer con
exactitud la temperatura de funcionamiento del led, así como estimar más precisión la perdida efectiva y la vida útil esperada, elementos
que también se tienen en cuenta para el cálculo del factor de mantenimiento optimizado en nuestros estudios de iluminación.
ETAP pone a disposición una tabla en la que pueden consultar el factor de mantenimiento optimizado correcto para todas nuestras
luminarias led, de acuerdo con el entorno propuesto y el periodo de uso. De esta manera podemos ofrecer un cálculo más fiable. Y también
la certeza de que contarán con una instalación que sigue ofreciendo, incluso a largo plazo, los niveles de iluminación especificados.
Un ejemplo:
En un estudio de iluminación con U7 instaladas en un entorno de oficina, el factor de mantenimiento se calcula de este modo: 99% (factor
de mantenimiento de la lámpara) x 1 (el fallo de la lámpara en las luminarias de led prácticamente no existe, y por lo tanto no influye)
x 0,94 (suciedad de la sala) x 0,95 (factor de mantenimiento de una luminaria cerrada) = 88% Esto significa que, tras 25 000 horas de
funcionamiento, se mantendrá el 88% del flujo luminoso. Después de 50.000 horas, se mantiene el 87% del flujo luminoso.

Tipo de led

High Power

Luminaria de led

U7

LLMF

MF

25 kh

50 kh

25 kh

50 kh

99%

97%

88%

87%

Fig. 11: Extracto de la tabla de factores de mantenimiento y LLMF para U7 (estado medio 2014), para 25 000 y 50 000 horas.

La tabla completa de factores de mantenimiento puede consultarse en el anexo 1.
IV. LLMF
El parámetro que describe la reducción del flujo luminoso de una fuente de iluminación (LLMF) tiene en cuenta los ledes defectuosos y la
pérdida de rendimiento lumínico de los ledes con el paso del tiempo. ¿Cómo se determina el LLMF? Ante todo, hay que distinguir entre la
vida útil de los componentes de los ledes y la vida útil de la luminaria. A efectos de los componentes, se debe tener en cuenta la pérdida
gradual de rendimiento lumínico de los ledes (fallo paramétrico o vida útil B) y la posibilidad de que los ledes dejen de funcionar (fallo
catastrófico o vida útil C).
A efectos de la luminaria, es irrelevante que esta deje de funcionar (véase Luminaire Survival Factor/Factor de Supervivencia de la
Luminaria). El LLMF se corresponde con la vida útil B de la luminaria y, por tanto, tiene en cuenta tanto el fallo paramétrico como el fallo
catastrófico de cada led dentro de las luminarias.
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DESPUES PUESTA EN SERVICIO
NUEVO
Fallo paramétrico

Fallo catastrófico

NIVEL DE LOS COMPONENTES

O

NIVEL DE LA LUMINARIA

= LLMF

= LSF

Para calcular un LLMF preciso y fiable de nuestras luminarias llevamos a cabo lo que denominamos “análisis de los componentes
principales”:
- El fallo paramétrico de los componentes se determina de acuerdo con las normas objetivas LM80/TM21.
- No podemos calcular el fallo catastrófico por nuestra cuenta, sino que procuramos trabajar con fabricantes que proporcionen datos 		
precisos. Cuando no disponemos de datos de medición, nos basamos en modelos de fiabilidad para los componentes electrónicos (MILHBK-217F).
LM 80 medido

TM 21 extrapolado

1,200

1,200

1,000

1,000

B50

0,800

LLMF

LLMF

0,800

B10

0,600

0,600

0,400

0,400

0,200

0,200

0,000

B50

0,000
1000

10000

100000

Horas de funcionamiento

Fig. 12: El parámetro LLMF se establece aplicando el
método LM80/TM21, recomendado por la IES.

1000
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25000

50000

100000

Horas de funcionamiento

Fig. 13: ETAP indica el LLMF para todas sus
luminarias led después de 25.000 y 50.000 horas
de funcionamiento.

En nuestro sitio web encontrará tanto el LLMF como el factor de mantenimiento de nuestras luminarias led. Publicamos ambos valores para
dos periodos: 25.000 o 50.000 horas de funcionamiento. De esta manera, usted puede saber cuánta luz seguirán emitiendo sus luminarias
después del tiempo de uso aplicable en su caso.
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INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA FÓRMULA LxBy
Por ejemplo, la vida útil de las luminarias U25 se indica del
siguiente modo: L98B50 después de 50.000 horas de funcionamiento.
•

•
Fig. 14: Para iluminar una oficina de 29 x 14 metros con difusores
U25 son suficientes 50 luminarias (L98B50). Si quisiera usted
iluminar ese mismo espacio con luminarias L80B50,
necesitaría más de 60 luminarias.
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•

La “L” indica el porcentaje del flujo luminoso original
que se conserva en un momento determinado =LLMF).
Las luminarias U25 en figura 14 conservan el 98% de su
flujo luminoso original (L98) después de 50.000 horas de
funcionamiento.
La “B” indica la vida útil B de las luminarias. El número que
le sigue indica la probabilidad de que no se logre alcanzar
el valor L indicado. El valor B50 se utiliza siempre para la
iluminación interior.
De forma estándar ETAP proporciona los valores después
de 25.000 y de 50.000 horas de funcionamiento; el motivo
de ello es que esos valores corresponden a dos periodos
representativos de la vida útil de su instalación.
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2. RENDIMIENTO
I. EFICIENCIA

Actualmente los ledes en blanco frío con una temperatura de color de 5000 K (grados Kelvin) alcanzan más de 240 lm/W en las condiciones
de referencia. Los ledes con temperaturas de color inferiores de entre 2700 y 4000 K (los que se utilizan mayoritariamente en soluciones de
iluminación en Europa) y Ra80 o superior suelen tener una menor eficiencia. Para estas temperaturas de color, actualmente se encuentran
disponibles eficiencias de 200 lm/W y superiores.
180
160

Eficacia (lm/W)

120
U7/R7 (G1)

100
80
60

U3 (G3)

U7/R7 (G3)

140

D1 (G1)

R8

U7/R7 (G2)

D4 (G3)

Fluo T5

D4 (G2)

D4 (G1)

40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fig. 15 Evolución del flujo luminoso específico de las luminarias led a 3000 K con indicación de diferentes
generaciones (G1-2-3) de algunos productos de ETAP, a la temperatura en la unión en condiciones
normales de uso (lúmenes calientes)
Esta curva se basa en el rendimiento real de los ledes en aplicaciones concretas y puede diferir de los datos publicados por el fabricante como
consecuencia del control eléctrico y del comportamiento térmico específicos del producto.
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Eficacia: lm/W
La eficacia o flujo luminoso específico representa la relación entre el flujo luminoso y la potencia absorbida. Al igual que en el caso
del fluorescente, es necesario diferenciar entre el flujo luminoso específico de la fuente luminosa (componente led, medido a una
temperatura en la unión de 25 °C o de 85 °C y con una corriente eléctrica estándar) y el de una luminaria, en el cual se tiene en cuenta
también el controlador y la óptica. A continuación se cita un ejemplo ilustrativo de U7 con ledes:
Led medido en prueba de
impulsos, a 85 °, comparable
a condiciones reales

170 lm/W
157 lm/W

Led con controlador (92%)
Luminaria de led
(óptica y lente incluidas)

145 lm/W
0

20

40

60

80

100

120

140

Fig. 16: U7

160

180

Lumen/Watt

A modo de comparación: luminaria con reflector U5 con una lámpara fluorescente x 32 W
111 lm/W

T5 High Output ECO (a 35 °C)
Lámpara fluorescente con
balasto (90%)

89 lm/W

Luminaria con lámpara fluorescente
(reflector HRSilverTM incluido)

87 lm/W

0
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80

100

110
120
Lumen/watt

Fig. 17: Luminaria con reflector U5
AA diferencia de la iluminación fluorescente, la eficiencia de una luminaria led está determinada por todo el diseño: la densidad de
corriente, la óptica y la disipación del calor. Mientras que las lámparas de iluminación fluorescente se siguen diseñando para una
temperatura de funcionamiento de 35 °C (influencia de la disipación de calor = 1) y el control sigue siendo nominal (las lámparas
de 34 W se controlan para 34 W, por lo que la influencia en el control = 1), el rendimiento de la iluminación led está fuertemente
condicionado por el diseño de la luminaria.

Led
OLED
Lámparas de halogenuro
metálico
Lámparas fluorescentes
Lámparas de vapor de
mercurio a alta presión
Lámparas incandescentes
halógenas de baja tensión
Lámparas incandescentes

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fig. 18: Valores típicos para la eficiencia de fuentes luminosas

220

240

260
lm/W

Los ledes con una temperatura de color más alta, y por tanto con una luz más fría, ofrecen un nivel de eficiencia superior que los mismos ledes
con temperaturas de color más bajas. El material luminiscente utilizado para crear el blanco cálido contiene más rojo y el rendimiento de este
componente rojo es inferior al del amarillo. Por eso, el rendimiento general del led es menor.
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II. REGULACIÓN TÉRMICA

Por lo general, cuanto mejor es la disipación del calor, más
eficiente es el led (iluminación). En función del rendimiento
del led, 35-40% de la energía se convierte en luz visible y el
60-65% restante en calor dentro del componente (disipación).
A modo de comparación: las lámparas fluorescentes también
emiten en torno al 25% de la potencia consumida en
luz visible. La diferencia reside en que, en la iluminación
fluorescente, cerca del 40% de la energía también se emite
en forma de radiación infrarroja o térmica. El 35% restante
se transforma en calor interno y radiación UV.

35-40%
DE LUZ

El rendimiento luminoso de los ledes disminuye gradualmente
a medida que aumenta la temperatura en la unión. A
temperaturas más bajas, aumenta el rendimiento luminoso:
los ledes siempre funcionan mejor a temperaturas más bajas.

60-65%
DE CALOR
led = 18x Cree XP-G2 R2 4000K @ 350 mA
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%

60

70

80

90

100

110

120

Fig. 19: Influencia de la temperatura de unión en
el rendimiento de la luminaria (ref. 85 °C)

relativer Lichtstrom

El rendimiento luminoso no solo depende de la temperatura. La vida útil funcional también se ve afectada cuando se supera una temperatura
crítica. Por ello, es fundamental una buena gestión de la temperatura.

Betriebsdauer (h)

Fig. 20: Depreciación del flujo luminoso con el tiempo para distintas temperaturas
en la unión

18 | ETAP

Séptima edición, mayo de 2018. Versión más reciente en www.etaplighting.com

La disipación del calor del led al medio ambiente se produce en varios pasos sucesivos (a través de
varias resistencias):
• El calor generado por el led se traslada a través del soporte hasta el punto de soldadura (1, dentro
del led).
• Desde allí, el calor se transfiere a la placa de circuito impreso del led (2).
• Una interfaz térmica (3) o TIM (Thermal Interface Material/Material de interfaz térmica) garantiza
una transferencia óptima del calor entre la placa de circuito impreso y el disipador de calor (4).
• El calor se libera al entorno por convección y radiación.
Para una correcta disipación del calor, es esencial que exista un flujo de aire sin obstáculos alrededor
de la luminaria. Por este motivo, el comportamiento térmico de un producto led no es el mismo para
una luminaria adosada que para una empotrada. En el caso de las empotradas, es preciso dejar el
espacio libre necesario alrededor de la luminaria (sin aislamiento). El mantenimiento del disipador de
calor (debe estar libre de polvo) también es una medida importante para un correcto control de la
temperatura.

4

3

2
1

Fig. 21-21: Diseño térmico de D9 (izquierda) y U3 (derecha).
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3. ASPECTOS DEL COLOR
I. LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR – TM-30-15

Desde hace años, la reproducción del color en la iluminación se define mediante el índice de reproducción cromática (CRI - Color Rendering
Index). Este índice fue desarrollado durante el siglo pasado. Sin embargo, este sistema presenta algunas deficiencias significativas, motivo por
el cual la IES (Illuminating Electrotechnical Society) ha publicado en 2015 un informe (TM-30-15), en el cual se propone un nuevo método de
medición.
Principio básico de la reproducción del color
El índice de reproducción cromática de una fuente luminosa indica la fidelidad con la que se reproducen los colores en comparación con una
fuente de referencia, cuando la fuente ilumina un objeto. Para determinar este índice se compara la reflectancia de una serie de muestras de
color cuando se iluminan sucesivamente con una fuente luminosa de prueba y con una fuente luminosa de referencia. Con bajas temperaturas
de color, la fuente luminosa de referencia es un cuerpo negro; a partir de 5000 K se compara con el espectro de luz natural.

Fig. 23: Las fuentes luminosas con un CRI diferente pueden hacer que un mismo objeto se vea muy distinto.

¿Cuál es el problema del sistema antiguo?
•
El índice antiguo (CRI) se basa en un espectro de colores limitado y anticuado. El valor Ra clásico es, por ejemplo, el CRI promedio de un
conjunto de ocho colores pastel poco saturados:

Es posible ampliar este conjunto con colores más saturados (por ejemplo, con seis colores R9-14), pero aun así sigue siendo una paleta
de colores limitada.

•

El CRI aporta muy poca información: un alto CRI indica que la fidelidad del color es buena en comparación con la referencia. Sin embargo,
si los valores no son muy altos no se sabe en qué dirección se desvía la fuente luminosa de prueba en comparación con su referencia
(véase la Fig. 24), y tampoco se puede determinar si eso es necesariamente negativo. Dicho de otro modo, el CRI no es una métrica
subjetiva de aceptación/preferencia.

•

La tecnología led ofrece muchas más posibilidades en términos de variedades de color, en comparación con las fuentes luminosas
convencionales. Por ejemplo, hoy en día existen muchos componentes led con una gama de colores particularmente amplia que no puede
ser cuantificada por el sistema CRI (debido a que la gama es más amplia que la de la fuente luminosa de referencia).
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•

Lo abrupto de la transición entre las dos fuentes luminosas de referencia (superiores o inferiores a 5000 K - véase arriba), abrió la
posibilidad de documentar subjetivamente las fuentes luminosas..

Cambio de tono positivo

Más naranja

CRI constante
Menos
saturación

Más
saturación

Menos vivo

Cambio de tono negativo

Más vivo

Más rosa

Fig. 24: El antiguo sistema CRI solo ofrece información acerca de la magnitud de la desviación, pero no sobre el cambio en la intensidad
(saturación) y el matiz (tonalidad).
Propuesta de mejora de la IES
El nuevo sistema de medición que presenta la IES consiste en dos principios: una versión mejorada de la métrica del CRI, es decir, del Índice de
fidelidad del color (CFI - Color Fidelity Index) y un parámetro adicional, la gama de colores (Color gamut).
Índice de fidelidad del color (CFI o Rf):
El CFI se basa en un conjunto de colores mucho más rico que el CRI, a saber, 99 colores (muestras de evaluación de color - Color Evaluation
Samples o CES). Si, anteriormente, se analizaba la diferencia entre la fuente luminosa de prueba y la fuente luminosa de referencia para 15
colores, ahora se hace para 99 colores. Estos 99 colores forman una síntesis para una base de datos completa (> 100.000 objetos) y ofrecen
una cobertura más uniforme de la gama (también de los colores saturados).
El modelo de color que se utiliza para el cálculo (CIE-CAM08-UCS), ofrece además una interpretación más correcta de las distancias entre
colores. Esto significa que los diferentes tonos de color cubren una superficie equivalente en el espacio de color. Concretamente, con este
modelo de color mejorado se calcula la desviación con respecto a la fuente luminosa de referencia de 99 colores. La desviación media para los
99 colores resulta en un número entre 0 y 100. Este resultado contrasta con el CRI, que también puede ofrecer valores negativos.

5500 K con una curva de luz natural. Si la fuente luminosa presenta una temperatura de color entre 4.500 y 5.500 K, se trabaja con una mezcla
de ambas fuentes, lo cual elimina la transición abrupta y, por lo tanto, también el elemento subjetivo.
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CRI en comparación con CFI para fuentes luminosas existentes
• Para las fuentes luminosas que tienen un espectro continuo (por ejemplo, las lámparas incandescentes, lámparas de halogenuros metálicos,
ledes), la correlación entre el CFI y el CRI es buena.
• Las fuentes luminosas cuyos espectros presentan picos (por ejemplo, las lámparas fluorescentes de trifósforo) generalmente tienen un
valor CFI ligeramente inferior.
Gama de color (Color Gamut, Rg):
Aunque el CFI aporta alguna información sobre el desplazamiento de color medio en comparación con la fuente luminosa de referencia,
la Gama de color (Color Gamut) proporciona información adicional acerca de la dirección de dicho desplazamiento, en términos de tono y
saturación.
En concreto, el espacio de color, compuesto por 99 colores, se divide en 16 zonas (bins), en las que la desviación media por zona se expresa
gráficamente. Estos colores se interconectan y forman el área de la gama de color. Si esta área de la fuente luminosa objeto de la prueba es
idéntica a la de la fuente luminosa de referencia, la puntuación Rg es de 100. Si el área es mayor que la de la fuente luminosa de referencia, la
puntuación Rg > 100. Eso significa que la fuente objeto de la prueba refleja una paleta de color más rica que la fuente luminosa de referencia.
Si el área es menor que la de la fuente luminosa de referencia, la puntuación Rg < 100.

Fig. 25 Los valores medios de color para cada grupo se identifican tanto para la fuente de prueba (rojo) como
para la fuente de referencia (negro). Los puntos conectados forman el área de la gama (a la derecha).
Esto muestra en qué medida difiere la fuente de prueba con respecto a la fuente de referencia.
Para caracterizar la calidad de una fuente luminosa se deben tener en cuenta dos factores: Rf y Rg. Una fuente luminosa con un alto Rf no
tiene necesariamente un alto Rg. Y una fuente luminosa que tiene un Rf bajo puede, para determinadas aplicaciones, exhibir una reproducción
de color más adecuada si presenta un alto Rg. Si es preciso alcanzar un Rg superior a 100, el Rf necesariamente tendrá que ser inferior a Rf 100.
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Fig. 26 El gráfico anterior muestra el alcance de las fuentes luminosas reales (azul). La primera fuente luminosa
(rosa) tiene un valor Rf relativamente bajo, pero un alto Rg (es decir, tiene más colores saturados que la fuente
luminosa de referencia). La segunda (verde) está situada aproximadamente en el eje de 100 Rg y, por lo tanto,
está especialmente próxima a la fuente luminosa de referencia. La tercera (naranja), a pesar de que tiene un
valor Rf alto, tiene una gama de color más baja que la fuente luminosa de referencia.

¿Cuál va a ser el desarrollo futuro?
La propuesta que ha presentado la IES está siendo considerada por la CEI. El informe actual solo contiene una propuesta para la medición y
cuantificación de la reproducción del color. En una fase posterior, también se deben especificar las normas de aplicación. Gracias al nuevo
sistema también es posible centrarse en ciertos tonos (matices). Una buena reproducción cromática de los tonos rojos es importante, por
ejemplo, para la iluminación de carne, frutas (rojas) o tonos de piel, mientras que los tonos azules son esenciales, por ejemplo, en una
pescadería.
Resumen
•
Un alto valor CRI no garantiza la mejor aceptación o aplicación del color.
•
El índice antiguo (Ra o CRI) no solo se basa en una paleta de colores anticuada, sino que proporciona poca información sobre la intensidad
y el tono. La información que proporciona el CRI resulta especialmente insuficiente con la tecnología led, que ofrece más variedades de
color que las fuentes luminosas convencionales.
•
El nuevo método que propone la IES (Índice de fidelidad de color o TPI) se basa en una paleta de colores más rica y actualizada y,
adicionalmente, se complementa con un parámetro adicional (gama de color - Color Gamut, Rg). La representación gráfica del Rg hace
que sea posible visualizar en qué colores la fuente luminosa de prueba rinde mejor que la fuente luminosa de referencia.
•
Este nuevo método de medición TM-30-15 ayuda a elegir la fuente luminosa más apropiada para cada aplicación.
Indicación de las fuentes:
Houser, K. (2016). LumeNet Workshop for PhD Students.
Royer M., David A. & Whitehead L. (2015). A Technical Discussion of IES TM-30-15.
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II. AGRUPAMIENTO

Durante la producción, los ledes de un mismo lote o serie
presentan variaciones en propiedades tales como su intensidad
y color. El uso de unos ledes distintos en una misma luminaria
crearía inevitablemente distintos niveles de intensidad luminosa
y tonalidades de luz. Por eso aplicamos el “agrupamiento”.

GRUPO
BIN 1 1
GRUPO
BIN 2 2
GRUPO 3

BIN 3

El “agrupamiento” es una clasificación de los ledes según
criterios específicos como:
• Agrupamiento por color: clasificación según las coordenadas
de color (x, y), centrado en torno a temperaturas de color
individuales.
• Agrupamiento por flujo: clasificación según el flujo luminoso,
medido en lúmenes (lm).
• Agrupamiento por tensión: clasificación según la tensión
directa, medida en voltios.

Fig. 27: Principio del agrupamiento
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Al seleccionar un “grupo de color” específico, se garantiza una
calidad luminosa constante. Los ledes del mismo grupo tienen el
mismo aspecto. Las diferencias en los grupos de color atraen la
atención cuando se ilumina una superficie de forma uniforme.
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En los estudios de visión del color, se utiliza la denominada elipse
de McAdam (ver figura 28), que es una región de un diagrama
CIE con todos los colores que el ojo humano promedio no puede
distinguir respecto al color situado en el centro de la elipse. Los
fabricantes de led utilizan la SDCM (desviación estándar de la
correspondencia de colores), según la cual 1 SDCM equivale a
1 MacAdam.
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Fig. 28: Visualización de las elipses de
MacAdam (fuente: Wikipedia)

CCY

¿Cómo aplica ETAP el agrupamiento (binning) en las
luminarias?
ETAP sigue la política de agrupamiento (binning) de fabricantes
de ledes seleccionados de alta calidad. Las políticas de estos
fabricantes evolucionan en función de los avances técnicos,
nuevos controles de procesos, logística, etc. Estos cambios
no afectan al usuario final, puesto que en todo momento se
garantiza una temperatura de color uniforme, aunque se
modifiquen los métodos. Las luminarias de ETAP se encuentran
dentro de un intervalo de 3 SDCM (tanto las que utilizan ledes
de baja potencia como ledes de alta potencia y ledes chiponboard).
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Fig. 29 Ilustración del principio de agrupamiento de
ledes
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III. RADIACIÓN (IR/UV)

El haz de luz led no contiene radiación ultravioleta (UVA) ni infrarroja (IR)*. Eso los hace muy adecuados para entornos en los que interese
evitar este tipo de radiaciones, como museos, comercios con productos alimenticios o tiendas de ropa.
Aunque el led en sí genera calor, lo dirige hacia su parte trasera, lejos del objeto que se desea iluminar. Igualmente, el haz de luz radiado
representa energía que se convierte en calor cuando se absorbe.
* En cambio, la carcasa genera radiación IR (en forma de calor).
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4. TRATAMIENTO DE LA LUZ
I. DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ/TIPOS DE ÓPTICA

La mayoría de los ledes tienen una amplia distribución luminosa y emiten luz en ángulos de entre 80° y 140° (ángulo completo). Con la ayuda de las
ópticas secundarias y terciarias (reflectores, refractores o difusores), es posible obtener distribuciones luminosas específicas. Una distribución de luz
adecuada es importante para mantener la potencia específica en cada aplicación y también para mantener el consumo de energía lo más bajo posible.
a. Reflexión
Se refleja la luz sobre una superficie para obtener la distribución de luz deseada.

Ejemplo: D1 led

b. Refracción
La luz emitida por un material transparente (por ejemplo, una lente), se interrumpe debido a la densidad óptica (índice de refracción) y a la
forma de la superficie del material y, a continuación, se emite en la dirección correcta.

Ejemplo: modelo E4 con tecnología DUAL•LENS y lente de
distribución intensiva

Ejemplo: modelo R7 con tecnología LED+LENSTM y lente de
distribución extensiva

Ejemplo: modelo de alumbrado antipánico K9 con una lente para
distribución extremadamente extensiva
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c. Dispersión o deflexión múltiple
La luz se dispersa
A. en una superficie de material, por medio de una estructura superficial.

Ejemplo, U25 con recubrimiento MesoOpticsTM

Ejemplo, US con microestructura prismática
B. en un volumen de material, por medio de inclusiones.

Ejemplo, R8 con difusor HaloOptics®
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II. LUMINANCIA

Paralelamente al constante aumento del rendimiento y de la potencia máxima del led, también está aumentando con rapidez la luminancia de
las fuentes luminosas. Esta luminancia puede aumentar fácilmente de 10 a 100 millones cd/m2. Cuanto más pequeña es la superficie desde la
que emana la luz, mayor es la luminancia de la fuente luminosa.
Algunos ejemplos de luminancias de fuentes:
• Fluorescente lineal - T8: 14 000 cd/m2
• Fluorescente lineal - T5: 15 000 - 20 000 cd/m2 17 000 cd/m2 (HE) y 20 000 - 33 000 cd/m2 (HO)
• Fluorescente compacto, ej., 26 W: 50 000 cd/m2
• Led desnudo de 3 W (100 lm): 100 000 000 cd/m2
• Luz solar: 1 000 000 000 cd/m2 (=10x led)
Resulta evidente que hace falta un diseño óptico bien planificado para difundir de forma adecuada la luz de estas fuentes puntuales brillantes,
evitar la exposición directa y reducir el deslumbramiento. Para ello, podemos utilizar lentes, reflectores y difusores. Algunos ejemplos:
• Downlights D4 (UGR<19, luminancia <1000 cd/m2 a 65°):
◦◦ Difusión de la fuente luminosa a lo largo de superficies amplias para limitar la luminancia.
◦◦ Uso de lentes con superficies texturizadas para difundir la luminancia de la fuente.
• U2 con led: la fuente luminosa se distribuye por toda la longitud de la luminaria. El difusor MesoOpticsTM elimina luminancias molestas y
permite una distribución de la luz controlada.
Actualmente se está investigando el modo de mejorar el modelo UGR actual, puesto que el método de cálculo del UGR tradicional no tiene en
cuenta las diferencias de luminancia dentro de una misma luminaria u óptica. Para ello se emplean las denominadas imágenes de luminancia,
que reflejan las variaciones en la luminancia dentro de la superficie de emisión de la luz de una luminaria de manera detallada.

Fig. 30 Mapa de luminancia típico para un downlight D4 con un ángulo de
visión de 40°
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5. SEGURIDAD ELÉCTRICA
Los ledes funcionan a baja tensión (normalmente a aproximadamente 3 V), con lo que a menudo la seguridad eléctrica no se considera un
problema. Actualmente, las soluciones de iluminación con led pueden funcionar con tensiones de 100 V o más. Como consecuencia, es preciso
tomar medidas adicionales para que resulte seguro tocar los equipos.
Los ledes en serie aumentan la tensión
En las luminarias de iluminación, los ledes se conectan en serie siempre que es posible. El resultado lógico de este tipo de conexión es un
aumento de la tensión. Una de las ventajas de los ledes es que funcionan a baja tensión y que cada led requiere una diferencia de potencial de
aproximadamente 3 V. Pero si conectamos 30 ledes en serie en una misma luminaria, ya tenemos 90 V. Incluso existen controladores para led
que generan tensiones de salida superiores a 200 V. Este tipo de instalaciones requiere una protección eléctrica adicional.
Se requiere aislamiento adicional a partir de 24 V
AC

DC

V< 25 VRMS (IRMS < 0,7 mA)

< 60 VDC (IDC < 2 mA)

25 VRMS < V < 60 VRMS
60 VRMS < V < 120 VRMS

< 60 VDC < V < 120 VDC

Fig. 31: En las fichas de producto de nuestra página web encontrará además la información adecuada sobre
la clasificación de riesgo de nuestras luminarias led (captura de pantalla de página web, estado octubre 2015).
Las normas internacionales (CEI 61347) especifican que, por encima de 24 V2, deben tomarse medidas adicionales para garantizar que una
luminaria resulte segura. Los ledes y los demás componentes que conducen corriente no deben resultar accesibles desde el exterior. La
construcción debe garantizar que solo sea posible tocar los ledes después de abrir la luminaria con ayuda de herramientas especiales. Por otro
lado, debe existir un buen aislamiento básico entre todas las partes de la luminaria que sean de materiales conductores y todas las partes por
las que pase corriente. En términos prácticos, ETAP deja un espacio vacío suficiente, deja también espacio para labores de mantenimiento y
emplea materiales con aislamiento eléctrico, manteniendo una buena gestión térmica.
¿Fuente luminosa reemplazable o no?
La norma EN 60598: 2014 (ed. 8) determina si la fuente luminosa de las luminarias led:
A. no es reemplazable (es preciso destruir la luminaria para acceder a la fuente luminosa);
B. es reemplazable por el usuario (la fuente luminosa se puede sustituir fácilmente y de manera segura);
C. es reemplazable por el fabricante (la fuente luminosa tiene una protección que dispone como mínimo de dos mecanismos
de sujeción independientes y que no se puede desmontar sin herramientas).
Desde 2017, en las luminarias de la última categoría (C), es necesario incorporar una advertencia en las luminarias en la que se indique la
presencia de tensiones peligrosas detrás de la protección.

2

La clase de aislamiento del controlador determina si deben tomarse medidas adicionales de seguridad.
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6. SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA
La norma europea de seguridad fotobiológica EN 62471 describe un sistema de clasificación que indica si una lámpara o luminaria de
iluminación supone un riesgo de lesiones oculares o cutáneas. Las potentes luminarias que existen en muchos de los LED de alta potencia
conllevan el peligro de daño ocular. Por eso es importante medir correctamente la seguridad fotobiológica y publicar sus datos con claridad.
La luz led apenas contiene luz del espectro ultravioleta o infrarrojo y tampoco es peligrosa para la piel. Sí contiene, sin embargo, un elevado
pico en el espectro azul, por lo que mirar (de manera prolongada) a una fuente luminosa intensa puede provocar daños irreversibles en la
retina, el denominado Blue Light Hazard (BLH).
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Fig. 32: La luz led contiene un elevado pico en el espectro azul, por lo que
debe prestarse la atención suficiente a las medidas de protección.
Cuatro grupos de riesgo
La existencia de un riesgo real dependerá de varios factores: la capacidad del led, la temperatura de color, y también la distribución de la luz
y la distancia con respecto a la luminaria desempeñan un papel importante. Para que los consumidores puedan evaluar el peligro, la norma
EN 62471 establece una clasificación de las lámparas y luminarias en cuatro grupos de riesgo. Para el riesgo de Blue Light Hazard se definen
los siguientes grupos:
• Grupo de riesgo 0 (grupo “exento”): esto significa que no existe ningún riesgo, ni siquiera por mirar indefinidamente a la fuente luminosa.
• Grupo de riesgo 1: el riesgo es limitado, se permite mirar fijamente 10.000 segundos como máximo (algo menos de 3 horas).
• Grupo de riesgo 2: se permite mirar fijamente 100 segundos como máximo.
• Grupo de riesgo 3: se permite mirar fijamente 0,25 segundos como máximo. Esto es más breve que el reflejo de aversión natural del ojo.
Dado que la norma EN 62471 plantea una clasificación teórica, que se define como una distancia de visión fija, también se ha desarrollado un
código práctico (IEC/TR 62778) que sustituirá a la actual norma EN 62471 a partir de 2017. En realidad, el riesgo por luz azul (BLH) depende
también de la distancia de visión (es decir, de la distancia entre el ojo y el led). Normalmente, no se mira hacia las luminarias desde distancias
cortas, aunque eso tampoco es descartable, por ejemplo, en trabajos de mantenimiento técnico. CEI/TR 62778 describe las distancias a las
cuales una fuente luminosa dada pertenece a un grupo de riesgo BLH específico (lo que se llaman “distancias límite”).

30 | ETAP

Séptima edición, mayo de 2018. Versión más reciente en www.etaplighting.com

Algunos ejemplos:
• Los difusores pertenecen al grupo RG 0,
independientemente de la distancia de visión; por
ejemplo, Kardó, R8, U2.
• Los downlights y las luminarias LED+LENSTM
pertenecen al grupo RG 1, independientemente
de la distancia de visión.
• Para la fuente luminosa de la figura 36 se aplica
RG 1/RG 2 con una distancia límite x cm. Eso
significa que la fuente luminosa hasta RG 2
corresponde a distancias de visión inferiores a x
cm.

RG 2
0 cm

RG 1

...

x cm
Kijkafstand

Fig. 33: Ilustración de las distancias límite

El tipo de medidas de protección requeridas depende de la aplicación. Si las fuentes luminosas tienen una distancia límite RG 1/RG 2, deben
especificarse como tales, y debe incluirse la advertencia de que no se debe mirar directamente a la fuente de luz.
Actualmente, los ledes blancos desnudos (empleados en iluminación general) pertenecen en el peor de los casos al grupo 2, nunca al grupo 3.
En la mayoría de las luminarias existe una lente o un difusor por detrás de los ledes, que amplía ópticamente la imagen de la fuente, lo cual
reduce los picos de luminancia. En la mayoría de los casos, esto se traduce en una clase de riesgo inferior.
Medir correctamente, editar de forma clara
El grupo al que pertenece la luminaria se establece según un
procedimiento de medición específico, mediante instrumentos de
medición especializados. ETAP dispone del montaje e instrumentos
adecuados para realizar estas mediciones en casa. Esto significa que ETAP
puede comprobar minuciosamente la seguridad fotobiológica de todas
las luminarias. El posible grupo de riesgo de la solución se publica en su
sitio web y en la documentación del producto.

ETAP dispone de los instrumentos adecuados
para realizar las mediciones.
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7. GESTIÓN DE ILUMINACIÓN INTEGRADA
Los LED no son solamente una fuente luminosa de gran eficiencia
energética: también trabajan en perfecta armonía con los sistemas
de control de la iluminación. Esta combinación tiene un alto potencial
de ahorro, aunque también ofrece otras ventajas: los LED pueden
regularse de forma más eficiente que las lámparas fluorescentes, y las
operaciones frecuentes de encendido y apagado no acortan su vida
útil. El control de la iluminación en función de la luz natural también
contribuye a compensar la depreciación de una instalación led.
Los sistemas de control de la iluminación más populares son los de
detección del movimiento, que gradúan o encienden la luz cuando los
usuarios acceden o abandonan un espacio, así como los de control en
función de la luz natural, que regulan la luz en función
de la cantidad de luz natural que recibe un espacio. Si se combinan
ambos sistemas, es posible ahorrar un 55% de energía, o incluso más,
en situaciones específicas. En la actualidad, de cada seis luminarias
que vende ETAP, una está equipada con control en función de la luz
natural independiente.

U7 con control en función de la luz natural (ELS)

Los ledes son menos sensibles a la conmutación
Los ledes tienen características específicas que los hacen particularmente idóneos para el uso conjunto con sistemas de control de la
iluminación. Los encendidos y apagados y/o la regulación frecuente apenas afectan a la vida útil de los ledes*. En cambio, cada vez que se
encienden y apagan, las lámparas fluorescentes pierden una pequeña parte del material emisor. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el
oscurecimiento de los extremos de la lámpara. En espacios con presencia de corta duración, como cuartos de baño o pasillos, la frecuencia de
sustitución de las lámparas fluorescentes aumenta llamativamente.
Los ledes no plantean este problema, ya que son componentes electrónicos y no les afecta la conmutación frecuente. Por si fuera poco, cuando
un led se enciende emite desde el primer instante todo su flujo luminoso, lo que mejora el confort del usuario que entra en el espacio.
* Excepto para aplicaciones en las que los ledes se someten a temperaturas extremas.

Observación:

Totaleenergético
jaarlijkse energiekost
Coste
anual total

Los ledes actuales optimizan el ahorro absoluto (sobre todo si se acompañan de control en función de la luz natural)
Por ejemplo: una oficina pequeña, 500 lux, 6 luminarias, 12 h/día

€95

€65
€52
€37

T5
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C. Controladores

1. PARPADEO
En general, denominamos “efectos de luz temporales” (TLA, Temporal Light Artifacts) a las variaciones del rendimiento luminoso, desde caídas de
tensión hasta el parpadeo periódico de la luz. Las variaciones prolongadas causan un parpadeo visible o efectos estroboscópicos. La diferencia
entre ambas categorías reside principalmente en su frecuencia: mientras que el parpadeo visible lo causan las fluctuaciones lentas (de unos
100 Hz), las fluctuaciones marcadas (superiores a 200 Hz) suelen provocar efectos estroboscópicos. El parpadeo no solo produce irritación
visual, sino que también puede causar dolores de cabeza, crisis neurológicas (epilepsia) o pérdida de atención. Los efectos estroboscópicos,
por su parte, generan imágenes visualmente defectuosas —como sucede con el movimiento aparentemente retardado de las máquinas en
funcionamiento—, lo que puede llegar a provocar situaciones de verdadero peligro.
No todas las personas somos igual de sensibles a las variaciones de luz. Por ejemplo, según un estudio3, solo el 30% de las personas observan
efectos estroboscópicos a una frecuencia de 300 Hz. El 5% de ellas experimenta un grado de malestar importante.

Fig. 34: El estudio de Wilkins pone de manifiesto, entre otros aspectos, que el malestar causado por el parpadeo es distinto en función de la
persona. Según la frecuencia y la profundidad de modulación, las soluciones de iluminación resultan totalmente seguras (verde) o no seguras
(blanco). El segmento amarillo representa la zona de transición. Este gráfico se aplica a una señal compuesta por una sola frecuencia.
Los efectos estroboscópicos y el parpadeo no son un fenómeno nuevo: en las fuentes luminosas tradicionales (por ejemplo, las lámparas
incandescentes o fluorescentes) los efectos TLA son bien conocidos. En las lámparas fluorescentes, el problema se consiguió resolver
estructuralmente mediante el uso de balastos electrónicos. ¿Por qué, entonces, vuelve a aparecer este problema en la iluminación led? Los
ledes en sí mismos son una fuente luminosa especialmente estable. Lo que sucede es que reaccionan con mucha más rapidez. Mientras que las
lámparas tradicionales reaccionan lentamente (las incandescentes a causa del calentamiento y enfriamiento del filamento y las fluorescentes
debido al tiempo de resplandor del fósforo), los ledes lo hacen de forma inmediata a cada cambio del control y, por consiguiente, también a
cada irregularidad que este pueda presentar. Por consiguiente, el problema no reside en la fuente luminosa, sino en el controlador o driver.
Las soluciones led de buena calidad evitan el parpadeo mediante un controlador de alta calidad que filtra las variaciones de corriente. No
obstante, hay numerosas soluciones en el mercado que no prestan ninguna atención a este problema o lo hacen de forma insuficiente. En
consecuencia, muchas personas experimentan, ya sea de forma consciente o inconsciente, un importante malestar en el lugar de trabajo. Por
ello, era imprescindible crear una nueva norma que permita medir el parpadeo de la iluminación led y establezca límites de aceptabilidad claros.

3

Estudio realizado por el Lighting Research Center de Detroit. Fuente: Bothered by LEDs? Allicht, volumen 9, n.º 6, junio de 2016.
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La norma anterior (CEI TR 61547-1), que se aplicaba a las fuentes luminosas tradicionales, como las lámparas fluorescentes e incandescentes,
no resultó de utilidad, debido a que los ledes presentan señales mucho más complejas, compuestas por varias frecuencias comprendidas en
un rango más amplio. Además, en la iluminación led es preciso tener en cuenta tanto el control como la propia fuente luminosa, mientras que
antes la lámpara quedaba fuera de los cálculos de medición.
Se utilizaban dos métodos/métricas de calificación:

One Cycle

A (maximum)

Overall Amplitude

• Porcentaje de parpadeo: basado en la
diferencia entre los rendimientos máximo y
mínimo de la lámpara, y expresado en términos
porcentuales. Para los balastos magnéticos,
este porcentaje suele estar comprendido entre
el 15 y el 30 %. En este sentido, la variación
para las soluciones de ledes de baja calidad
también se encuentra en el mismo rango.

B (minimum)

Fig. 35: Método de cálculo del porcentaje de parpadeo = 100% x [(A-B)/(A+B)]

• Otra forma de cuantificar el parpadeo es el índice
de parpadeo, que consiste en comparar el área
superior a la media con el área total.

One Cycle

Overall
Amplitude

Area 1
Average

Average
Amplitude

Area 2

Fig. 36: Método de cálculo del índice de parpadeo = área 1/(área 1 + área 2).

Sin embargo, estos métodos de medición antiguos no tienen en cuenta la frecuencia; no era necesario puesto que la mayoría de las fuentes
luminosas tradicionales presentaban la misma frecuencia (por ejemplo, 100 Hz en la iluminación fluorescente). Siempre y cuando los picos de
la curva de medición sean iguales, se obtienen los mismos valores de porcentaje e índice de parpadeo para dos frecuencias distintas. Dado que
el control de los ledes consta de distintas señales con una amplia distribución espectral (rango de frecuencias) y profundidad de modulación,
los métodos de medición que hemos mencionado ya no son suficientes.
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Time

Fig. 37: Las señales citadas presentan el mismo porcentaje o índice de parpadeo, aunque su frecuencia y resultado visual sean distintos.

Tampoco se puede medir de esta forma una técnica de regulación de la luminosidad que se suele aplicar en los controladores: la modulación
por amplitud de pulsos (PWM). También en este caso, la frecuencia determina si los usuarios experimentarán molestias o no. La PWM solo es
aceptable con valores de frecuencia altos o valores de profundidad de modulación bajos.
¿En qué sentido se revisó la norma?
En las nuevas métricas, las variaciones del rendimiento de la fuente luminosa se miden mediante un sensor, mientras que el filtrado que realiza
el ojo humano se simula. Se estudia la evolución de este rendimiento y se calcula una curva del flujo luminoso en función del tiempo.
A continuación, se lleva a cabo un análisis de esta señal de medición para dos rangos de frecuencia (por debajo de 100 Hz y por encima de 100
Hz). Los resultados son dos valores límite, para el parpadeo (PST o parpadeo a corto plazo) y para los efectos estroboscópicos (SVM o medida
de visibilidad estroboscópica).
Se muestran ambos límites con el fin de ilustrar el gráfico de Wilkins (azul) para una señal pura (una sola frecuencia), pero también se
pueden generalizar para una señal compleja (led) (vea la página 33, Fig. 34: Estudio de Wilkins). Los límites de aceptabilidad establecidos de
conformidad con estos cálculos corresponden a un riesgo del 50%; es decir, existe una probabilidad del 50% de que una persona experimente
malestar.
Conclusiones importantes que deben tenerse en cuenta
La estabilidad del rendimiento luminoso es un aspecto importante de la calidad de la iluminación led, junto con el UGR/deslumbramiento y la
reproducción de los colores. Por este motivo, en ETAP nos decantamos desde el principio en el uso de controladores led de alta calidad, con el
fin de excluir el parpadeo y los efectos estroboscópicos. Entretanto, la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional) ha propuesto una revisión
de la norma CEI/TR 61547-1, sobre pruebas de inmunidad a las fluctuaciones de tensión, que permite calificar los controladores de acuerdo
con criterios de evaluación objetivos.
Los estándares relevantes a este respecto son:
• la CEI 61000-3-3: Voltage fluctuations limits
• la CEI 61000-4-15 (ed. 2): Flicker meter (PST)
• IEEE 1789-2015: Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs (SVM)
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2. CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS SUMINISTROS PARA LUMINARIAS
El controlador eléctrico es uno de los componentes más decisivos en las
soluciones de led, como bien se sabe hoy en día. La calidad de las luminarias
de led no solo depende de la fuente luminosa y del diseño óptico del led,
sino también de la eficiencia y fiabilidad del suministro eléctrico. Para que el
controlador eléctrico de un led sea adecuado debe cumplir siete requisitos:
Vida útil. El controlador debe tener al menos la misma vida útil que se prevé
para los ledes.
Eficiencia. Uno de los factores que han contribuido al éxito de los ledes es la
eficiencia energética. Como consecuencia, la conversión de la tensión de red
en corriente debe ser lo más eficiente posible. Un buen controlador eléctrico
de led tiene una eficiencia de al menos un 85%.

Factor de potencia. El factor de potencia es un indicador técnico que
muestra hasta qué punto la forma de la onda de la corriente se acerca a la referencia sinusoidal de la tensión. El factor de potencia (λ) consta
de dos partes: el desfase entre tensión y corriente (cos) y la distorsión de la corriente (armónica o la distorsión armónica total). Cuanto más
pequeños sean el desfase y la distorsión de la forma de onda, menos pérdidas y contaminación se producirán en la red de distribución del
proveedor de energía. En ETAP trabajamos exclusivamente con controladores led con un factor de funcionamiento superior a 0,9.

Fig. 38: Para controladores eléctricos con un factor de potencia alto (izquierda), la forma de onda de la corriente (azul) muestra una distorsión
y un cambio ligeros en comparación con los de la tensión (amarillo). Este es el caso, no obstante, de los controladores con un factor de
potencia bajo (derecha).
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Compatibilidad electromagnética (EMC). El controlador eléctrico debe minimizar la interferencia electromagnética en el entorno inmediato
y, al mismo tiempo, verse afectado en la menor medida de lo posible por la interferencia electromagnética del entorno inmediato. Por ello es
crucial una compatibilidad electromagnética adecuada.
Corriente de conmutación (corriente de irrupción). Al encender un controlador eléctrico de led se detectan altos picos de corriente en la
red durante un breve periodo de tiempo (una fracción de una milésima de segundo), porque al principio los condensadores se cargan. En los
suministros con baja corriente de conmutación, las protecciones del circuito no se desactivan cuando se encienden varias luminarias.
Corriente de forma de onda. Una corriente de salida de buena calidad evita fluctuaciones en la intensidad; es decir, parpadeos o efectos
estroboscópicos.
Filtrado de la tensión de red. La contaminación en la red eléctrica puede ocasionar, entre otras cosas, más parpadeos de luz de baja
frecuencia (3 ... 50 Hz). Debido a la rápida capacidad de conmutación de estos ledes, el parpadeo puede resultar claramente visible, pudiendo
resultar desagradable. Un buen controlador led bloquea por completo la contaminación de la red eléctrica, de manera que el flujo luminoso se
mantenga estable. La norma IEC/TR61 547-1 (An objective voltage fluctuation immunity test method) describe el procedimiento de medición
para cuantificar las fluctuaciones de luz.
Por ello, los controladores eléctricos son componentes cruciales en cualquier solución de led. Para corroborar la alta calidad de un suministro
eléctrico basta con solicitar las fichas técnicas al fabricante y comprobar si se cumplen los requisitos de calidad mencionados. ETAP siempre
proporciona controladores eléctricos para ledes de calidad, perfectamente adaptados a la solución y sometidos a exhaustivas pruebas en
nuestros laboratorios.
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3. TIPOS DE CONTROL
Los ledes son componentes controlados por corriente. La corriente es la responsable directa del flujo luminoso y, en consecuencia, debe
ajustarse con sumo cuidado. Se emplean dos métodos de control:
• Fuentes de corriente constante
Convierten directamente la tensión de red en una corriente constante. Este método es el más eficiente y rentable. Tiene el inconveniente
de que los módulos con una fuente de corriente constante solo pueden conectarse en serie, lo cual dificulta la instalación. Además, para
conseguir niveles superiores se necesita una tensión de salida mucho mayor (>100 V).
Ejemplos:
- Luminarias de oficina: U3, U7, etc.
- Luminarias industriales: E5, E7, etc.

corriente constante

230 V AC

Controlador
de led

• Fuentes de tensión constante
Son fuentes de alimentación que convierten la tensión de red en una tensión cuidadosamente controlada. Cuando se utilizan con ledes
o módulos de led, estas fuentes de alimentación siempre deben equiparse con un limitador de corriente (como una resistencia) o un
controlador de led CC electrónico que convierta la tensión de corriente continua en una corriente constante. La principal ventaja de las
fuentes de tensión es que permiten conectar en paralelo varios módulos fácilmente.
Ejemplo:
- Sistema de bus de CC: controlador de led CC integrado en el cable

tensión constante

230 V AC

controlador de led CC

alimentación

- PoE (Power over Ethernet)
48V (15-90W)
230 V AC

controlador de led CC
Power Supply Equipment
(PSE)
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4. REGULACIÓN
Los ledes pueden regularse de manera eficaz en un amplio intervalo (casi desde el 0% al 100%) o controlarse de forma dinámica empleando
métodos de regulación estandarizados como DALI, 1 -10 V o TouchDim. En los ledes, las pérdidas asociadas al regulador en los intervalos de
regulación más bajos son comparables a las de los reguladores de lámparas fluorescentes con los balastos regulables más avanzados. Con
una atenuación completa, la potencia absorbida residual es prácticamente insignificante. En consecuencia, los ledes son muy adecuados para
integrarse en entornos programados y dinámicos.
En la práctica hay tres técnicas de regulación: reducir el nivel de corriente (AM o Amplitude Modulation) o reducir la corriente en impulsos a
una duración cada vez más corta (PWM o modulación por ancho de pulso). Asimismo, se puede emplear una técnica híbrida. Cada una de estas
tres técnicas tiene sus ventajas e inconvenientes. Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarle en su caso concreto.
En teoría, todos los sistemas de regulación conocidos pueden aplicarse también a la iluminación de led.
• DALI
• 1-10 V (aplicado con menos frecuencia en la iluminación de led)
• TouchDim
• DMX (menos aplicado en iluminación, utilizado principalmente en aplicaciones
teatrales)
• Encendido/apagado de fase (mercado residencial principalmente)
• Bluetooth (Casambi, BLE, ...)

Normalmente, el rendimiento y el flujo luminoso específico disminuyen a potencias más bajas. En general, los downlights con una potencia
consumida inferior a 20 W son menos eficientes que las luminarias de 40 W o más.
Es importante mantener la eficiencia y el factor de potencia al utilizar un sistema de regulación.
La eficiencia máxima que puede ofrecer un controlador está determinada por la potencia nominal para la que fue diseñado (véase la figura
40). En el caso de los controladores con una potencia nominal < 25 W, la eficiencia máxima nunca superará el 80-85%. En el caso de los
controladores con una potencia mayor de aprox. 35 W, se puede lograr una eficiencia máxima del 90% y superior.

100,0
90,0
80,0

500mA
400mA
300mA

Consumo de energía (W)

70,0
60,0

200mA

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nivel de atenuación (%)

Fig. 39: Efecto de la regulación en el consumo de energía
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1,00
0,90
0,80

Eficiencia controlador

0,70
0,60

25W
75W

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0%

50%

100%

Belasting driver

Fig. 40: Para controladores eléctricos con un factor de potencia alto (izquierda), la forma de
onda de la corriente (azul) muestra una distorsión y un cambio ligeros en comparación con
los de la tensión (amarillo). Este es el caso, no obstante, de los controladores con un factor
de potencia bajo (derecha).
Los gráficos anteriores demuestran que la eficiencia real de un controlador también depende de la carga. En el caso de los controladores
de calidad, la eficiencia se mantendrá bastante constante con una carga mínima del 50-60%. Con cargas menores, la eficiencia se reducirá
considerablemente. Por eso es importante elegir un módulo de led y un controlador adecuados, para que el segundo funcione siempre en un
intervalo óptimo.
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D. Aspectos a los que se debe prestar atención como usuario

1. INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD OBJETIVA
En Europa no existía ninguna directiva o marco normativo específica/o para la publicación de los datos de calidad de las luminarias led.
Desde luego, los fabricantes publicaban información, pero el consumidor no podía compararla con otros datos fiables. Por ejemplo: algunos
fabricantes publicaron buenos datos de vida útil, pero sin mencionar cómo los habían obtenido. Otro ejemplo era la publicación de rendimientos
lumínicos y vida útil de la fuente luminosa led, a pesar de que esos factores dependen en gran medida de la óptica y del diseño de la luminaria.
La falta de uniformidad confundía a los consumidores que, a menudo, se veían en la tesitura de comparar peras con manzanas.
A principios de 2018 Lighting Europe ha publicado un documento de orientación a este respecto: “Evaluación del rendimiento de las luminarias
led”. Este artículo resume el consenso del sector de la iluminación en relación con los parámetros que debería recoger la ficha técnica de un
fabricante de iluminación de calidad.

P (W) (1.)

F÷W = η (lm/W) (3.)
I (cd) (4.)

Kelvin (K)
10,000
9,000

F (lm) (2.)

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000

Ra/CRI (6.)

2,000
1,000

CRI 97

CRI 90

CRI 80

CRI 70

CCT (K) (5.)

Seis criterios de rendimiento iniciales
Lighting Europe recomienda comparar estos parámetros.
1. Potencia de entrada nominal (P en vatios)
2. Flujo luminoso nominal (flujo Φ en lúmenes)
3. Eficacia luminosa nominal (η en lúmenes por vatio)
4. Distribución de la intensidad luminosa nominal (en candelas o candelas por kilolúmenes)
5. Temperatura de color correlacionada nominal (CCT en grados kelvin)
6. Índice de reproducción de los colores nominal
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Puntos de especial interés
Tenga cuidado: la potencia publicada se refiere a la potencia total que absorbe la luminaria, incluido el controlador o el posible mecanismo de
mando externo. Con frecuencia se indica la potencia del módulo led, sin tener en cuenta el consumo del controlador.
La eficiencia y el flujo luminoso hacen referencia a la luminaria completa y no deben confundirse con la eficiencia y el flujo luminoso de los
módulos led. A este respecto, en la práctica tampoco se tienen en cuenta las pérdidas de la óptica secundaria. De hecho, es importante que el
flujo luminoso se indique a la temperatura de funcionamiento real de los ledes de la luminaria y no al valor estándar de 25 °C.
En el caso de la potencia absorbida, la eficiencia y el flujo luminoso, se recomienda indicar también de manera explícita la temperatura de
rendimiento (Tq) correspondiente, aunque sea 25 °C (estándar), ya que todas las cifras declaradas dependen de la temperatura ambiente
específica. En caso de desviaciones en la temperatura, los valores publicados pueden variar (piense por ejemplo en los elementos empotrados
en un techo, que alcanzan temperaturas de 35 °C).
Dos parámetros relacionados con la vida útil
Las luminarias led de buena calidad tienen —potencialmente— una vida útil muy prolongada. No obstante, durante ese periodo el flujo
luminoso experimenta un cierto deterioro. Para poder comparar objetivamente las soluciones de iluminación se recomienda comparar el flujo
luminoso residual referido a un mismo número de horas de funcionamiento, en lugar de comparar la duración con un deterioro de la luz
supuesto.
Estos dos factores son importantes para especificar la vida útil:
1.

Deterioro gradual del rendimiento luminoso. La vida útil de una luminaria se describe mediante su valor LxBy. Lighting
Europe recomienda utilizar únicamente valores “B50”, que son valores medios. Estos valores se consideran lo suficientemente
precisos para los cálculos prácticos y, además, son los únicos que se pueden respaldar con mediciones normalizadas. En este
contexto, B50 no debe indicarse de manera explícita y únicamente debe señalarse el valor Lx publicado para un número
de horas de funcionamiento supuesto. Este parámetro es el porcentaje del flujo luminoso inicial que una luminaria sigue
suministrando de media una vez transcurrido el número de horas de funcionamiento indicado. ETAP representa esta cifra
como el valor LLMF (factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara) para una temperatura de trabajo determinada.

2.

Fallo repentino del dispositivo. El fallo repentino de una luminaria led puede deberse a varios motivos: fallo del controlador, fallo del
módulo de led, conexiones deficientes, corrosión, etc. En la actualidad existen pocos datos reales disponibles sobre este aspecto y hay
una cierta carencia de normativa aplicable. Dado que, para las aplicaciones en interior, en la práctica el controlador se considera con
frecuencia el componente más importante —con diferencia—, hoy por hoy Lighting Europe recomienda emplear el porcentaje de fallo
previsto del controlador, expresado mediante Cx, siendo x el fallo previsto (en %) durante la vida útil Lx.
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¿Cuántas horas de funcionamiento necesita en realidad?
Lighting Europe recomienda limitar los cálculos de vida útil a un máximo de 100.000 horas de funcionamiento, salvo que se requiera
explícitamente otra cosa en proyectos muy específicos y siempre que este dato pueda respaldarse con pruebas más amplias. Normalmente, las
indicaciones de vida útil se vuelven imprecisas por encima de 36.000 o 50.000 horas de funcionamiento, dependiendo del número de horas de
ensayos que hayan llevado a cabo los fabricantes. A este respecto, la práctica parece indicar que no suele ser necesaria una vida útil de más
50.000 horas de funcionamiento en la mayoría de aplicaciones de interior.

L L MF ( % )

Dado que la vida útil necesaria para el proyecto y el número de horas de funcionamiento correspondiente pueden variar considerablemente
de una aplicación a otra, Lighting Europe también recomienda especificar los factores (Lx – Cx) de vida útil para distintas cantidades de horas
de funcionamiento, por ejemplo, 35.000, 50.000, 75.000 y/o 100.000 horas.

A

B

35

50

t (h x 1000)

En las luminarias A y B, el deterioro evoluciona de manera distinta. Para una vida útil de 35.000 horas de funcionamiento, la luminaria A es
más adecuada. En cambio, para una vida útil de 50.000 horas, la luminaria B es más conveniente.
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2. CRITERIOS DE ELECCIÓN
¿A qué aspectos concretos hay que prestar atención cuando se va a instalar iluminación led? Un buen sistema de iluminación led debe ser
eficiente, aunque cada vez también se da más importancia a otros factores, como la reproducción de los colores o el confort. A continuación
incluimos algunas preguntas que pueden ayudar a elegir la iluminación de led adecuada:
A. ¿Qué eficiencia tienen las luminarias led?
Por lo general se aplica lo siguiente: cuanto mayor es el flujo luminoso específico (lm/W), más eficientes son los ledes. Aunque también
debería tenerse en cuenta la distribución de la luz, ya que puede tener repercusiones importantes en el VEEI (valor de eficiencia energética
de la instalación) (W/m2/100 lux), por ejemplo.
B. ¿Cómo es la distribución de la luz?
Es importante que la luz tenga una distribución adecuada para mantener el VEEI y, por ende, el consumo de energía de cada aplicación en
un valor lo más bajo posible. El tamaño del espacio y el nivel de iluminación deseado (horizontal y vertical) determinarán la elección de una
distribución de la luz específica y segura.
En oficinas más pequeñas, la luz puede orientarse hacia donde se necesite mediante una lente de distribución extensiva media. De esta
forma se limita considerablemente el VEEI:

Fig. 41: En una oficina de 3,6 x 4,8 metros, cuatro luminarias U7 con una distribución de la
luz extensiva media bastan para obtener un nivel de iluminación de 585 lux. El VEEI es 0,95
W/m2/100 lux.

En las oficinas grandes, las lentes de distribución extensiva extrema permiten minimizar los intervalos y reducir el número de luminarias:

Fig. 42: En una oficina diáfana de 28,8 x
14,4 metros, cuarenta luminarias U7 con
una distribución de la luz extensiva extrema
proporcionan 574 lux, con un VEEI de 0,78 W/
m2/100 lux.
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C. ¿Qué experiencia se busca en el espacio?
Además del consumo energético, la sensación que se quiera experimentar en el espacio también constituye un factor importante. Cada
óptica ilumina un mismo espacio de manera distinta.
Tan solo se necesitan cuatro luminarias de lente (U3) para lograr un flujo luminoso de 500 lux. Si se ilumina el mismo espacio con
luminarias con difusor (U23), se necesitan seis unidades. Además de obtener un flujo luminoso vertical y una uniformidad mayores, con las
luminarias con difusor la percepción subjetiva del espacio es distinta de la que se tiene con las luminarias de lente o reflector. Dado que la
fuente luminosa es visible y la óptica se ilumina claramente, los espacios también parecen más brillantes.
U3 (LENTE)
Espacio de 4,8 x 4,8 m

U23 (DIFUSOR)
Espacio de 4,8 x 4,8 m

Tipo de luminaria: 4 x U3
Nivel de iluminación de 529 lx
VEEI: 0,89 W/m2/100 lx

Tipo de luminaria: 6 x U23
Nivel de iluminación de 579 lx
VEEI: 1,53 W/m2/100 lx

Vista lateral

Vista lateral

Nivel de luz vertical: 195 lx
Uniformidad: 0,326

Nivel de luz vertical: 275 lx
Uniformidad: 0,506

D. ¿Cuál es la vida útil?
Para realizar un cálculo de iluminación correcto, es importante prever cuánto durará la instalación. Cuanto más precisa sea la evaluación,
menor será el sobredimensionamiento de la instalación (y menor será su coste). Puede que, al fin y al cabo, no se necesiten 50.000 horas
de funcionamiento y que baste con 25.000. Para evaluar correctamente el número de horas de funcionamiento, la norma EN 15193 publica
una indicación de las horas de funcionamiento anuales para aplicaciones en interior concretas.

Fig. 43: Si ilumina un espacio industrial de 10 x 20 m con luminarias E6, necesitará 18 luminarias para mantener un flujo
luminoso de 200 lux después de 50.000 horas de funcionamiento. Pero si se prevé una vida útil de 25.000 horas
de funcionamiento, solamente se necesitarán 16 luminarias. En consecuencia, no solo se reducirá el coste (de la
instalación), sino también el consumo energético.
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E. ¿Las luminarias tienen un LLMF elevado?
Cuanto mayor sea el LLMF, menor será su depreciación. Compare el LLMF con la vida útil prevista.

F. ¿Qué confort visual se busca?
El confort de la iluminación contribuye considerablemente a crear un entorno de trabajo óptimo y tiene repercusiones importantes sobre el
bienestar y la productividad de los trabajadores y otros usuarios. En consecuencia, se deben verificar los niveles de luz, el deslumbramiento, la
estabilidad del rendimiento luminoso y las propiedades del color.

En los entornos sanitarios (izquierda), una iluminación que no deslumbra —además de agradable— es especialmente importante
para el bienestar de los pacientes y el personal; en los aparcamientos (derecha), en cambio, prima la eficiencia y el consumo.

G. ¿Se requiere una reproducción de los colores o un color de luz específico?
En los entornos empresariales, una reproducción de los colores óptima y un color de luz bien elegido, entre otros aspectos, pueden tener
prioridad frente a la eficiencia pura y dura. Es más, en ciertas tareas concretas, como los trabajos minuciosos (por ejemplo, electrónica), de
control de calidad o del campo médico, unas propiedades del color correctas pueden ser importantes.

En un restaurante (izquierda), una luz con un color cálido es importante para crear ambiente. En una imprenta (derecha), un buen
reconocimiento y reproducción de los colores son aspectos esenciales.
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H. ¿En qué entorno se van a instalar las luminarias?
Los entornos industriales tienen un factor de contaminación distinto del de los espacios de oficina. Esta información también es importante
para realizar un cálculo de la iluminación correcto. Además, es posible que las luminarias tengan que cumplir requisitos adicionales de robustez
eléctrica, resistencia química y protección frente a la humedad, impuestos por el entorno. Si la contaminación del espacio no se evalúa
correctamente (RMF o factor de mantenimiento de la sala), el resultado será un factor de mantenimiento incorrecto y, en consecuencia, el
cálculo de la iluminación también será erróneo:

Fig. 44: Cálculo de la iluminación con un factor de mantenimiento demasiado optimista (izquierda) vs. cálculo con un factor de
mantenimiento realista (derecha).
Aunque es para un espacio industrial, el estudio de la izquierda se basa en un entorno de oficina limpio (factores de reflexión 70/50/20 para
techo/pared/suelo respectivamente). En consecuencia, se considera un factor de mantenimiento demasiado optimista (0,90): en un espacio
de 10 x 20 m aún se obtendrían 539 lux con doce luminarias E7 después de 50.000 horas. Si se tiene en cuenta el RMF correcto (factores de
reflexión 50/30/10), el cálculo se realiza basándose en un factor de mantenimiento de 0,79. Se aprecia que, en realidad, solo se obtienen 432
lux en lugar de los 500 lux previstos tras 50.000 horas de funcionamiento.

LE AYUDAMOS A DESARROLLAR LA MEJOR SOLUCIÓN
Nuestros asesores son especialistas en iluminación bien formados, dispuestos a ayudarle a buscar una solución de iluminación correcta,
adaptada a su proyecto. Nuestro departamento de investigación y desarrollo puede crear para usted un plan de iluminación basado en sus
deseos y necesidades, que cumplirá todas sus expectativas.
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3. TUBOS DE LED
Los tubos de led son lámparas de led listas para su instalación en los
soportes de las luminarias fluorescentes. En luminarias específicamente
diseñadas, las lámparas led pueden ofrecer importantes ventajas. Pero
cuando las lámparas fluorescentes simplemente se sustituyen por tubos de
led en luminarias existentes se reduce la calidad, el confort y, en ocasiones,
la seguridad.
La UE supervisa la seguridad de los tubos led
La Unión Europea ha retirado del mercado diversos tubos led a través del
Sistema de alerta rápida porque no son conformes con la directiva 2006/95/
CE de baja tensión ni con la norma EN 60598 sobre luminarias. Estos
productos presentan, entre otras cosas, un riesgo de electrocución durante
la instalación, ya que algunos componentes externos se pueden cargar con
electricidad.
Ventajas de los tubos led
Los tubos led tienen varias ventajas: no solo tienen un bajo consumo de energía y una larga vida útil, sino que también ofrecen un fácil
mantenimiento. Cuando se produce una avería, el usuario puede sustituirlo (ver 6. Seguridad eléctrica) sin peligro de descargas de tensión.
También hay tubos led que se presentan en una carcasa completamente cerrada y son aptos para ambientes con sustancias químicas. En
las luminarias reflectoras, los tubos led hacen posible instalar dispositivos de aspiración sobre el reflector, creando con ello un efecto de
autolimpieza.
¿Controlador interno o externo?
Los tubos led pueden tener un controlador interno o externo. Un controlador
externo permite atenuar la intensidad de las lámparas, lo cual ayuda a
cambiarlas más fácilmente (en caso necesario).
Uso responsable de los tubos led
Es importante saber que las lámparas fluorescentes no se pueden reemplazar,
sin más, por tubos led. A menudo es necesario cambiar el cableado, o bien
sustituir o puentear componentes de la luminaria. Al hacer esto se anula
la responsabilidad del fabricante de la luminaria original, y también puede
disminuir la calidad de la iluminación: cada luminaria se diseña para ofrecer
una distribución luminosa y un rendimiento lumínico determinados. El cambio
directo a tubos led puede acarrear niveles más bajos de iluminación, una peor
uniformidad, efectos de deslumbramiento y, en definitiva, pérdida de confort.

Fig. 45: Mientras que un E12/136HFW (con 1 lámpara fluorescente de 36 W) alcanza un flujo luminoso de 3350 lm y un flujo luminoso
específico de 72 lm/W, el mismo aparato con tubo led solo alcanza 1340 lm y 61 lm/W, respectivamente. Con el tubo LED (derecha),
la distribución luminosa también es diferente a la de la lámpara fluorescente (izquierda).
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El panorama es distinto si se sustituye todo el interior (lámpara + reflector) por una óptica adecuada; en tal caso, sí es posible transformar una
iluminación fluorescente ya existente en una iluminación led. Por ejemplo, en las luminarias E1 con alto grado de protección, la lámpara y el
reflector se pueden cambiar fácilmente por un módulo de renovación, con tubo led, y seguir utilizando las luminarias antiguas. El resultado:
la eficiencia será mayor, habrá que cambiar muchas menos lámparas (incluso puede ser que no haya que cambiar ninguna) y se mantiene un
alto confort.

Fig. 46: Cuando el módulo de iluminación (lámparas y reflector) de una luminaria E1 con distribución extensiva y 2 lámparas de 58 W se sustituye
por un módulo led con reflector adaptado y tubos led, se obtiene prácticamente el mismo flujo luminoso (6740 en lugar de 6700 lm), pero
la eficiencia aumenta de 90 lm/W a 120 lm/W. La distribución de la luz del modelo led (a la derecha) es más pronunciada que en la versión
fluorescente (en el centro).
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E. Ledes: ¿qué nos depara el futuro?

Una nueva dimensión en iluminación
Durante los últimos años, los ledes han afianzado su posición en el mercado de la iluminación y probablemente no tardarán mucho en reemplazar
por completo a las fuentes de luz tradicionales, como los fluorescentes y los halógenos. Mientras tanto, la tecnología no deja de avanzar. Si
bien hasta ahora los diseñadores se habían centrado principalmente en aumentar su rendimiento y vida útil, poco a poco van descubriendo las
múltiples posibilidades que ofrecen los ledes.
Mucho más que un sustituto de los fluorescentes
La sustitución definitiva de las fuentes de luz tradicionales, como los fluorescentes o los halógenos, por iluminación de led es un hecho lógico,
dado que posee una eficiencia y vida útil superiores. Además, las desventajas iniciales de la iluminación de led se han corregido en gran medida.
Una nueva generación de controladores más estables resolvió el problema del efecto del parpadeo y una óptica mejor adaptada atenúa el
deslumbramiento que provoca la luz brillante. La calidad del color también ha mejorado enormemente, ya que los ledes poseen en general
un espectro de banda ancha mejor distribuido que el espectro de banda estrecha de la iluminación fluorescente. En la actualidad, los ledes se
encuentran disponibles con una reproducción de los colores de entre Ra > 90 y Ra 100. Gracias a la mejora de la reproducción de los colores, con
frecuencia se puede alcanzar el mismo confort visual con flujos luminosos inferiores.
Jugando con la luz y el color
No obstante, en la actualidad los diseñadores están descubriendo que los ledes pueden ser mucho más que una variante eficiente de las fuentes
de luz tradicionales. Al tratarse de fuentes luminosas electrónicas, los ledes ofrecen un sinfín de posibilidades de mejora, a la hora de adaptar la
iluminación a aplicaciones concretas. Por ejemplo, los diseñadores juegan con las propiedades del color para desarrollar sistemas de iluminación
que permitan exponer mejor productos textiles o alimentos. Gracias a su rico espectro, los ledes se están acercando cada vez más al efecto de la
luz solar real, que favorece el crecimiento de las plantas en horticultura. Para la iluminación nocturna de los hospitales y las aplicaciones exteriores,
por ejemplo, los tonos más rojos (sin azul) son mejores, ya que resultan más favorables para los biorritmos del ser humano y los animales.

El hecho de jugar con el rico espectro de colores permite mejorar los tonos de los productos textiles (izquierda), por ejemplo, o duplicar la luz
natural (derecha).
Para cualquier contexto
Muchas personas siguen percibiendo la iluminación de led como
“dura” o “fría”. No obstante, gracias a los últimos avances, los ledes
son cada vez más adecuados para las situaciones que requieren una
iluminación atractiva y acogedora. Por ejemplo, el efecto dim-towarm se desarrolló para aplicaciones de hostelería y residenciales. Con
la regulación no solo se reduce la fuerza de la luz, sino también la
temperatura del color. En consecuencia, el color de la luz tiende más
hacia un rojo anaranjado, como solía ocurrir con la modulación de las
lámparas halógenas e incandescentes.

El efecto dim-to-warm proporciona una iluminación led cálida y
atractiva.
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Luz personalizada
Jugando con los colores y la intensidad, la luz se puede adaptar a
cualquier situación y entorno. Incluso puede evolucionar en función
de la hora del día. La luz puede ser rica y dinámica por la mañana y
seductora y relajante por la noche. Esta posibilidad sienta las bases
del progreso hacia una iluminación completamente personalizada.
Al fin y al cabo, no hay dos personas que perciban la luz del mismo
modo. La edad y el sexo, al igual que la sensibilidad a la luz, son
importantes. Los fabricantes de coches ya están experimentando
en los entornos de producción con una iluminación adaptada a las
preferencias del operario que esté trabajando en cada momento.

La industria de la automoción está experimentando con iluminación
personalizada, adaptada a cada trabajador.

La iluminación se está volviendo compacta e inteligente
Durante todo este tiempo, la tecnología led en sí tampoco ha dejado de avanzar. Los ledes basados en luz láser, por ejemplo, ya permiten
crear haces de luz coherentes de gran alcance, lo cual es una aplicación muy interesante para los faros de los vehículos. También observamos
una tendencia hacia la miniaturización, con la instalación de ledes minúsculos muy cerca unos de otros. Cada uno de ellos cuenta con su
propia óptica, de modo que se pueden controlar por separado. Los ledes de
INTERNET OF THINGS
INTERNET
THINGS
nanotubo tienen forma de tubos que
puedenOF
emitir
y detectar luz.
Por último, se están llevando a cabo experimentos de adición de funciones
complementarias a través de la integración de sistemas en el chip. Los
controladores, sensores o dispositivos de control del flujo se integran en
la fuente de luz led, haciendo que las luminarias sean más compactas.
Al mismo tiempo, este desarrollo sienta las bases del progreso hacia las
aplicaciones de iluminación inteligente y el internet de las cosas... Los
puntos de luz pueden detectar nuestra presencia en las habitaciones y
comunicarse con otras aplicaciones.

La integración de funciones adicionales en el chip sienta
las bases del progreso hacia la iluminación inteligente y el
internet de las cosas (Ilustración: freepik.com)

Los ledes han abierto nuevas posibilidades que van más allá del mero aumento de la eficiencia. Han llevado la iluminación a una nueva
dimensión que cambiará completamente el mercado en los próximos años. Por eso es cada vez más importante que los fabricantes de
dispositivos de iluminación escuchen a los clientes, les ayuden a elegir correctamente entre la amplia gama de soluciones y desarrollen con
ellos sistemas adaptados a sus necesidades.

Séptima edición, mayo de 2018. Versión más reciente en www.etaplighting.com

51 | ETAP

F. Normativa internacional

En www.lightingeurope.org encontrará las últimas directrices sobre normas de led: “LightingEurope Guide for the application of the Commission
Regulation (EU) No. 1194/2012 setting ecodesign requirements for directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment”.
De conformidad con las normas de Lighting Industry Liaison Group, estas son las normas internacionales para iluminación led:
Tipo de producto

Requisitos de seguridad

Requisitos de rendimiento

Sistema de control electrónico para módulos led

IEC 61347-2-13
IEC 61347-1

IEC 62717

Lámparas led con balasto integrado para
iluminación general con tensión > 50 V

IEC 62560

IEC 62612

Tubos led (con doble casquillo)

IEC 62776-1

IEC 62612

Módulos led para iluminación general

IEC 62031

IEC/PAS 62717

Luminarias de led

IEC 60598

80 IEC/PAS 62722-2-1 Ed. 1 Part 2-1

Seguridad fotobiológica de lámparas y fuentes
luminosas

(IEC 62471)

Ledes y módulos de led

IEC 62504, Condiciones y definiciones para los ledes y los módulos de led en la
iluminación general

Comités Técnicos CIE

Normas TC2-46 CIE/ISO sobre las mediciones de intensidad de los ledes

IEC/TR 62778:2012

TC2-50, Medición de las propiedades ópticas de los grupos y conjuntos de ledes
TC2-58, Medición de la radiancia y la luminancia de los ledes
TC2-63, Medición óptica de los ledes de alta potencia
TC2-64, Métodos de ensayo de alta velocidad para ledes
Parpadeo

IEC 61000-4-15
IEC 61000-3-3

Reproducción del color
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Terminología
Agrupamiento

Clasificación de (en este caso) LED en grupos con propiedades similares, como por
ejemplo por temperatura de color.

BLH (peligro de luz azul):

Riesgo de daños irreversibles en la retina como consecuencia de una exposición excesiva
a la luz (principalmente azul) visible.

Bcc vida útil:

Vida útil en la que un porcentaje “xx” específico de un grupo de componentes cumple el
criterio de rendimiento previsto.

Cromaticidad:

Coordenadas de color

CIE:		

Commission Internationale de l’Éclairage / Comisión Internacional de Iluminación.

Chip led:

Componente semiconductor generador de luz.

COB (chip-on-board):

Diseño con varios chips de led iguales y eléctricamente unidos a un único sustrato
revestido con fósforo/silicona.

Componente LED:

Combinación del LED, la carcasa y la óptica primaria.

CRI (índice de reproducción de los colores):

Reproducción de los colores de una fuente de luz en comparación con una fuente de
referencia estándar (sistema antiguo).

CSP (chip-scale-package):

Versión compacta especial de un led de potencia (baja o alta) en la que se ha eliminado
por completo la carcasa tradicional.

Densidad del flujo luminoso:

La relación entre la corriente que fluye por un componente y su sección transversal.

Diodo:

Semiconductor o corriente eléctrica conductiva muy buena en una dirección, pero no en
la otra.

Factor de mantenimiento:

Factor que permite tener en cuenta la contaminación, el envejecimiento y el descenso
del rendimiento de las fuentes lumínicas en los cálculos de la luz.

Gamma (γ) o ángulo de emisión:

Ángulo con respecto a la vertical, como en un diagrama polar.

IEC:		

International Electrotechnical Commission

IES:		

Illuminating Engineering Society: organismo reconocido internacional mente en el
ámbito de la iluminación.

Led:		

Abreviatura de “Light Emitting Diode”, diodo emisor de luz.

LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor):

Tiene en cuenta la pérdida de flujo luminoso de la fuente de luz.

LMF (Lamp Maintenance Factor):

Tiene en cuenta la pérdida de flujo luminoso de la luminaria como consecuencia de la
suciedad de la luminaria.

LM-80:

Método estadounidense aprobado por la IES para medir el mantenimiento de lúmenes
de componentes led (“Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources”).

LM-84:

Método estadounidense aprobado por la IES para medir el mantenimiento de lúmenes
de luminarias led (“Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Lamps,
Light Engines, and Luminaires”).
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LSF (Lamp Survival Factor):

Tiene en cuenta la pérdida de luz derivada de lámparas defectuosas, cuando no se
sustituyen de inmediato.

Lumen caliente:

Flujo luminoso medido a la temperatura de unión cercana a la temperatura de uso
práctico (normalmente 85 ºC).

Lumen frío:

Flujo luminoso medido a 25 ºC a la temperatura de unión.

Luminiscencia:

Proceso por el que se genera una partícula de luz (fotón) cuando un átomo pasa de un
estado energético superior a otro inferior.

Marco de conexión (“lead frame”):

Elemento básico de un led de baja potencia, consiste en un marco de metal para las
conexiones eléctricas externas, distribución del calor y reflexión de luz.

MF (Maintenance Factor):

ver Factor de mantenimiento

Módulo LED:

El LED equivalente a una lámpara convencional para en versión LED. Según la
terminología de ETAP, corresponde a un LED de tipo 3 (véase la sección 1).

OLED:

Diodo orgánico emisor de luz.

PCB (Printed Circuit Board):

Placa de circuito impreso.

Ra o CRI:

Refleja la reproducción de los colores de una fuente de luz en comparación con una
fuente de referencia estándar.

Rendimiento luminoso descendente:

Proporción del flujo luminoso total que se dirige hacia abajo (en una fuente de luz
suspendida en horizontal).

Rf o CFI:

Versión mejorada de la métrica del CRI

Rg o gama de color:

Además del CFI, proporciona información adicional sobre la gama de tonos y la
saturación.

RMF (Room Maintenance Factor):

Tiene en cuenta la contaminación de un espacio en el cálculo de iluminación.

SDCM (Standard Deviation Colour Matching):

La medida para detectar desviaciones observables en el color de la luz.

Soldadura de hilos (“wire bonding”):

Conexión, normalmente de oro, entre semiconductores o entre el semiconductor y el
marco de conexión o contactos eléctricos externos.

Sustrato:

Material de soporte al que se fija el led junto con el reflector interno.

Tecnología de fósforo remota:

Tecnología por la que el fósforo necesario para generar luz blanca no se proyecta
directamente en el LED azul sino en un soporte (de vidrio o plástico) a cierta distancia
del LED. Como resultado, el fósforo funciona a una temperatura más baja y, en algunos
casos, se pueden conseguir ganancias en la eficiencia y mejoras en la vida útil.

Temperatura en la unión:

Temperatura dentro del material semiconductor (en la unión PN – véase más abajo).

TLA (Temporal Light Artifacts):

Variaciones temporales en el flujo luminoso.
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TM-21:

Método recomendado por la IES para calcular la vida útil de los componentes led
(“Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources”), en función de datos
de medición LM80.

TM-28:

Método recomendado por la IES para calcular la vida útil de las luminarias led (“Projecting
Long-Term Luminous Flux Maintenance of LED Lamps and Luminaires”), partiendo de
datos de medición LM-84.

TM-30:

Método mejorado propuesto por la IES para medir la reproducción del color en las
fuentes de luz.

UGR:

Índice de deslumbramiento unificado (modelo estimado que expresa el riesgo
de deslumbramiento). Los valores estándar oscilan entre UGR 16 (bajo riesgo de
deslumbramiento) y UGR 28.

Unión:

Zona activa en el material en estado sólido en el que se genera la luz.

Vida útil:

Vida útil con relevancia económica para una aplicación concreta, que es inferior a la vida
útil media.

Anexo 1: Factor de mantenimiento de los productos led

Valores típicos para factor de mantenimiento % (MF)
TIPO DE LUMINARIA

APLICACIÓN

VERSIÓN

25.000 h

50.000 h

D1 / D2 / D3

OFICINAS

-

88%

85%

D42

OFICINAS

-

88%

88%

D9

OFICINAS

-

87%

86%

E1

INDUSTRIA

-

83%

81%

E1 renovación

INDUSTRIA

-

E2

INDUSTRIA

-

83%

81%

E4

INDUSTRIA

E4.0./

84%

83%

E4.1./

83%

80%

E5M

INDUSTRIA

-

78%

69%

E6

INDUSTRIA

-

78%

72%

E7

INDUSTRIA

E7.1./ (1 LÍNEA DE LEDES)

83%

81%

E7.2./ (2 LÍNEAS DE LEDES)

82%

79%

E8

INDUSTRIA

-

81%

78%

FLARE

OFICINAS

-

87%

85%

R2

OFICINAS

-

88%

88%

sin uplight

88%

88%

con uplight

88%

86%

mini

87%

84%

-

85%

82%

R7

R8

OFICINAS

U2

OFICINAS

U3

OFICINAS

U7

OFICINAS

US
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OFICINAS

OFICINAS

68%

U23.

80%

U25.

88%

88%

-

88%

88%

Modulaciones estándar

88%

87%

mini

87%

84%

US./LED.25 - /LED.30 (cuadrado)

87%

84%

US./LED.35 - /LED.40 (cuadrado)

84%

79%

US21.0/LED.25 (rectangular)

88%

88%

US21.0/LED.40 (rectangular)

87%

85%

V2M11

OFICINAS

-

88%

88%

V2M17

OFICINAS

-

86%

84%

V2M1F / J

OFICINAS

-

88%

85%

W1

OFICINAS

-

71%
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Informativo/condiciones

• Todos los valores de rendimiento corresponden a una

LLMF (%)

temperatura ambiente Tamb = 25 °C

• El factor de mantenimiento arriba mencionado es un valor indicativo: varía en función de los niveles de polvo y la frecuencia
de limpieza

• MF = LLMF * LSF * LMF * RMF
(CIE97: Publicación para iluminación de interiores)
LLMF: factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
(Lamp Lumen Maintenance Factor)
LSF: factor de supervivencia de la lámpara (Lamp Survival
Factor)
LMF: factor de mantenimiento de la luminaria (Luminaire
Maintenance 		
Factor)
RMF: Factor de mantenimiento de la sala (Room Maintenance
Factor)

• El cálculo anterior del factor de mantenimiento se basa en los
siguientes datos:
LSF = 1 (“spot replacement”: en caso de fallo completo de los ledes las luminarias o los controladores defectuosos se sustituyen)
LMF = 0,95 para entornos de oficinas limpios; 0,89 para entornos de industria normales
RMF = 0,94 para entornos de oficinas limpios (factor de
reflexión 70/50/20); 0,95 para entornos de industria normales
(factor de reflexión 50/30/20), sujeto a la limpieza trianual.
Conforme a CIE 97 2005.

• LLMF se basa en LM80(1)/TM21(2)

VERSIÓN

25.000 h

50.000 h

D1 / D2 / D3

TIPO DE LUMINARIA

-

98%

96%

D42

-

99%

98%

D9

-

98%

96%

E1

-

98%

96%

E1 renovación

-

E2

-

98%

96%

E4.0./

99%

98%

E4.1./

98%

95%

E5M

-

91%

82%

E6

-

92%

85%

E7.1./ (1 línea de ledes)

98%

96%

E7.2./ (2 líneas de ledes)

97%

94%

E8

-

96%

92%

FLARE

-

97%

95%

R2

-

99%

98%

sin uplight

99%

98%

con uplight

98%

96%

mini

97%

94%

R8

-

96%

92%

U2

U23.
U25.

99%

98%

E4

E7

R7

U3

80%

90%

-

99%

98%

Modulaciones estándar

99%

97%

mini

97%

94%

US./LED.25 - /LED.30 (cuadrado)

97%

94%

US./LED.35 - /LED.40 (cuadrado)

94%

89%

US21.0/LED.25 (rectangular)

99%

98%

US21.0/LED.40 (rectangular)

97%

95%

V2M11

-

99%

99%

V2M17

-

96%

94%

V2M1F / J

-

98%

95%

W1

-

U7

US

80%

(1) IES LM-80-08: método aprobado de pruebas de depreciación lumínica de fuentes de
iluminación led.
(2) IES TM-21-11: proyección de depreciación lumínica a largo plazo de fuentes de iluminación
led.
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