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PREFACIO
La actual situación económica, los últimos acontecimientos políticos han llevado a los
gobiernos a adoptar drásticas medidas de ahorro energético. Esto unido al gran avance
tecnológico de la tecnología LED, son factores que acelerarán aún más la fase de
sustitución de los sistemas de iluminación actuales hacia los nuevos basados en
tecnología LED.
Según las estimaciones de los grandes analistas, por áreas de aplicación, la sustitución
de lámparas en el hogar o en entornos profesionales, será la que más crezca en los
próximos años, concretamente un 1.025%, y supondrá un mercado de 90 millones de
euros en 2015.
La penetración de esta tecnología no se está haciendo esperar y las soluciones para el
mercado doméstico están llegando de manera notable a las grandes superficies por
que los fabricantes han puesto su maquinaria de producción a toda máquina.
Ahora bien, el cambio a soluciones LED en los hogares españoles entraña, ciertos
riesgos que los consumidores tienen que tener en cuenta. Para evitarlos la
recomendación siempre es elegir soluciones de calidad que permitan conseguir
realmente las ventajas que la tecnología permite en ahorro, duración y calidad de la
luz
SmartLIGHTING pone a disposición de sus lectores, profesionales y usuarios en general,
los informes “Benchmarking SmartLIGHTING”.
Lo que se pretende con estos informes son la realización de comparativas de
productos que permitan a prescriptores, diseñadores de iluminación, ingenieros,
técnicos, y al usuario general, la adecuada toma de decisiones a la hora de seleccionar
productos de iluminación LED. Otro de los objetivos es evaluar cómo se están
comercializando los distintos productos de iluminación LED en el mercado, analizando
sus rendimientos, calidad y su cumplimiento con las normativas actualmente vigentes.
Con tal fin se ha constituido un grupo de trabajo compuesto por expertos en el ámbito
de la iluminación, investigación, y laboratorios de ensayos, para garantizar la calidad y
veracidad de las resultados reflejados en los informes.
En este primer informe sobre “Bombillas LED equipadas con casquillo E-27
equivalentes a incandescente de 60W comercializadas bajo marcas blancas y marcas
grandes superficies” los productos han sido adquiridos en el mercado y no aportados
por el fabricante o el distribuidor. Se trata de un Informe sobre la Calidad de los
Productos de marca blanca y marcas grandes superficies donde se realiza un análisis
de diferentes productos de gama blanca y gama grandes superficies comercializados
en el mercado español y se evalúan sus características.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el mercado español de lámparas LED
con casquillo E27 utilizables directamente en la red eléctrica convencional. El casquillo
E27 es universalmente conocido por ser el más habitualmente utilizado en viviendas y
lámparas incandescentes. Las lámparas LED con casquillo E27 son candidatas a
sustituir directamente las antiguas lámparas incandescentes de uso más común,
especialmente en viviendas y actualmente están en competencia directa con las
lámparas fluorescentes compactas con balasto integrado (en adelante CFL).
La historia de la introducción de las CFL muestra que un nuevo rango de productos se
presenta ante el consumidor como una verdadera incógnita. Las características y
peculiaridades de uso de una nueva tecnología suelen ser completamente
desconocidas por el usuario, de tal modo que se desaprovechan muchas ventajas o se
pierden otras debido a un uso incorrecto. En el caso de las lámparas fluorescentes con
balasto integrado, se puede mencionar el desconocimiento por parte de muchos
usuarios de la posibilidad de elegir entre una luz cálida (más rojiza), blanca neutra o
fría (más azulada). Otro factor importante que ha contribuido a elevar la confusión o
incluso a una mala fama de esta tecnología ha sido el desconocimiento de la
posibilidad de elegir (al menos en lámparas de marca) entre diferentes niveles de
resistencia de este tipo de lámparas al número de encendidos recomendado, lo cual
permite optimizar la relación entre el uso a que se destina la lámpara y el coste de
inversión.
Otra cuestión importante en la que la tecnología LED puede mirarse en el espejo de la
historia de las CFL es la entrada en el mercado de una multiplicidad de productos que
hacen prácticamente imposible para el usuario realizar una elección bien informada. La
introducción de productos de pésima calidad especialmente en lo referido al tiempo
de vida y las características de encendido, siempre ha supuesto una fuente de
malentendidos y percepción negativa de esta tecnología por parte de la sociedad. Por
el contrario existe un alto número de productos con unas características técnicas que
al menos se ajustan a lo declarado por el fabricante o a lo esperado para el rango de
productos al que se puede asignar. Es por tanto de gran importancia evitar que ocurra
algo similar en el caso de las lámparas LED.
En algunos países existe desde hace años un esquema más o menos formal (CALiPER
Program en EEUU) de ensayo periódico de productos LED, con un cierto número de
publicaciones anuales. El presente informe pretende iniciar esta línea de trabajo. Para
ello se han elegido seis modelos de lámparas LED con casquillo E27 que se pueden
adscribir a lo que comúnmente denominamos “marca blanca”.
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El objetivo del presente trabajo es contribuir a solventar los problemas mencionados
más arriba exponiendo al público los resultados de analizar las características básicas
de lámparas LED comerciales, comparándolo con lo que ha declarado el fabricante. Se
pretende dar la máxima publicidad a este trabajo, suministrando al usuario unos
elementos mínimos a la hora de evaluar la calidad de estos productos. Se han
verificado las características básicas de seis modelos de lámparas LED, comparando el
resultado con los valores declarados por el fabricante, cuando están disponibles. Estas
características son el flujo luminoso, el consumo, la eficacia luminosa, el factor de
potencia la temperatura de color correlacionada y el índice de reproducción cromática.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS
Una dificultad que encuentra cualquier trabajo con contenido técnico que pretenda
tener una gran difusión es transmitir a los lectores el significado de las magnitudes
analizadas. A continuación se dan unas definiciones muy básicas de tal manera que
cualquier usuario medio pueda entender el presente trabajo.
-Lámpara LED: Fuente luminosa basada en el uso de dispositivos conocidos como“light
emitting diode” en castellano diodos emisores de luz.
-Flujo luminoso: Es la cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa, tal como
la percibe el ojo humano. Su unidad es el lumen, simbolizado por lm.
-Potencia consumida: Es el consumo de potencia eléctrica que efectúa la fuente
luminosa en las condiciones especificadas. En el presente trabajo las medidas se
realizaron, en la mayoría de los casos a tres tensiones entre ellas los 230 V nominales
de la red eléctrica en España. Se mide en vatios cuyo símbolo es W.
-Eficacia luminosa: Relación entre el flujo luminoso generado y la potencia consumida
por una fuente de luz. Cuantos más lúmenes se generen por unidad de potencia
consumida más eficiente es una fuente luminosa. Su unidad es el lm/W.
-Temperatura de color correlacionada: Temperatura que da una idea del parecido de la
luz generada por una fuente luminosa a la emitida por el Sol y otros cuerpos de
características físicas similares. Valores altos corresponden a luces que provocan una
sensación fría y a la inversa valores bajos corresponden a luces que provocan una
sensación cálida. Su símbolo es Tc y su unidad es el grado kelvin (K).
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-Índice de reproducción cromática o rendimiento de color: Indica la capacidad de la luz
emitida por una fuente luminosa para reproducir el color. A veces una superficie
muestra un color diferente si es iluminada por el Sol o por una cierta fuente luminosa.
El índice de reproducción cromática tiene como valor óptimo máximo 100 pudiendo
llegar a ser 0 en el peor de los casos. Se designa por Ra.
-Factor de potencia: Relación entre la potencia activa y la potencia aparente
consumida por una fuente luminosa, igual al coseno del ángulo de desfase entre la
tensión y la corriente consumida por una carga eléctrica. Su valor máximo (y óptimo)
es la unidad y cuanto menor sea su valor mayor sobrecarga energética inútil
experimentará la red eléctrica. En principio valores altos solo afectan económicamente
a grandes usuarios, que sufrirán penalizaciones económicas por parte de las
compañías eléctricas. Sin embargo, incluso en instalaciones pequeñas como en el caso
de una vivienda, la legislación prevé penalizaciones económicas (que a día de hoy no se
aplican) para valores del factor de potencia por debajo de 08. Se puede sospechar que
lámparas con bajos factores de potencia obedecen a diseños electrónicos que no han
sido optimizados.

3. RESULTADOS
3.1 Resultados a 230 V y comparación con los datos suministrados por el fabricante.
Independientemente de las posibles variaciones de la tensión que se pueda medir en
una toma de corriente, los distribuidores de electricidad en España deberían
suministrar una tensión de 230 V a 50 Hz. En lo que sigue se presentan las medidas de
varios parámetros calculados a partir de los promedios encontrados para tres
muestras de cada modelo, medidos a 230 V. Estos valores se comparan con los que
figuran en el embalaje de cada modelo, en la propia lámpara o que pueden ser
calculados a partir de estos (por ejemplo el factor de potencia) y que denominaremos
valores declarados. En los caso en los cuales no se dispone de valores declarados
(como suele ocurrir con el índice de Reproducción Cromática, Ra) aparece un guión en
la casilla correspondiente. Los parámetros colorimétricos (Tc y Ra) se calcularon para
una sola muestra de cada modelo después de comprobar que las tres muestras de
cada modelo presentaban distribuciones espectrales idénticas.
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CARREFOUR

Flujo luminoso (lm)
Potencia consumida (W)
Corriente consumida (mA)
Factor de potencia
Eficacia luminosa (lm/W)
Tc (K)
Ra
Clase energética

Valor medido Valor declarado Diferencia (%)
1136
810
40
12.2
12.0
1
68.4
67.0
2
0.77
0.78
-1
93.4
67.5
38
3048
3000
2
83
+
A
A
-
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Getic-lighting (Hipercor)

Flujo luminoso (lm)
Potencia consumida (W)
Corriente consumida (mA)
Factor de potencia
Eficacia luminosa (lm/W)
Tc (K)
Ra
Clase energética

Valor medido Valor declarado Diferencia (%)
954
806
18
8.7
9.5
-9
40.1
60.0
-33
0.94
0.69
37
109.8
84.8
29
3995
4000
0
82
+
+
A
A
-
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FD (Alcampo)

Valor medido Valor declarado Diferencia (%)
Flujo luminoso (lm)
821
850
-3
Potencia consumida (W)
10.5
11.0
-4
Corriente consumida (mA)
51.6
53.0
-3
Factor de potencia
0.89
0.90
-2
Eficacia luminosa (lm/W)
77.8
77.3
1
Tc (K)
2831
2700
5
Ra
80
+
+
Clase energética
A
A
-
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IKEA

Valor medido Valor declarado Diferencia (%)
Flujo luminoso (lm)
653
600
9
Potencia consumida (W)
9.5
10.0
-5
Corriente consumida (mA)
44.4
46.0
-4
Factor de potencia
0.93
0.95
-2
Eficacia luminosa (lm/W)
68.9
60.0
15
Tc (K)
2667
2700
-1
Ra
89
87
3
Clase energética
A
A
-
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LEXMAN

Valor medido Valor declarado Diferencia (%)
Flujo luminoso (lm)
832
806
3
Potencia consumida (W)
9.8
9.5
3
Corriente consumida (mA)
76.4
74.0
3
Factor de potencia
0.56
0.56
-1
Eficacia luminosa (lm/W)
85.2
84.8
0
Tc (K)
2952
3000
-2
Ra
78
80
-3
+
+
Clase energética
A
A
-
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sevenON

Valor medido Valor declarado Diferencia (%)
Flujo luminoso (lm)
577
900
-36
Potencia consumida (W)
6.4
9.0
-29
Corriente consumida (mA)
73.5
80.0
-8
Factor de potencia
0.38
0.49
-23
Eficacia luminosa (lm/W)
90.8
100.0
-9
Tc (K)
2798
2700
4
Ra
83
+
Clase energética
A
A
-
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En la siguiente figura se presentan las distribuciones espectrales para los modelos de
LED analizados. Los valores están normalizados al área de cada una de las curvas
omitiéndose el eje de ordenadas por simplicidad y por carecer de relevancia los valores
concretos. A partir de los valores numéricos que presentan estas gráficas se calcularon
el índice de reproducción cromática (Ra) y la temperatura de color correlacionada (Tc).

Distribuciones espectrales de cada curva para cada uno de los modelos de LED.
Las diferencias que presentan las distribuciones espectrales se traducen en diferentes
colores de la luz suministrada por cada lámpara. La siguiente figura presenta el aspecto
real de cada una de las lámparas encendidas.
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Apariencia de las lámparas encendidas y su temperatura de color medida.
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3.2 Resultados a 220 V, 230 V y 240 V
En la siguiente tabla aparecen los resultados de las medidas luminosas (excluidas las
colorimétricas) y eléctricas para cada uno de los modelos a tres valores de la tensión.
Estas medidas tienen interés debido a que las lámparas están diseñadas para funcionar
en un cierto rango de tensiones y permiten por tanto apreciar el efecto de variaciones
de la tensión de alimentación en las características analizadas. Hay que tener en
cuenta que hasta hace poco la tensión de la red era de 220 V y que aún hoy la tensión
real medida en un domicilio depende de la calidad del suministro que reciba. El
modelo FD fue medido únicamente a 220 V y 230 V, por constar en su embalaje
únicamente la tensión de 230 V.

CARREFOUR
Getic (Hipercor)
Tensión (V)
220 230 240
220
230
240
Flujo luminoso (lm)
1126 1136 1147 955
954
955
Potencia consumida (W) 12.0 12.2 12.4
8.7
8.7
8.7
Eficacia luminosa (lm/W) 93.8 93.4 92.8 110.0 109.8 110.1
Factor de potencia
0.79 0.77 0.76 0.95 0.94 0.93

Tensión (V)
Flujo luminoso (lm)
Potencia consumida (W)
Eficacia luminosa (lm/W)
Factor de potencia

FD (Alcampo)
220 230 240
817 821
X
10.4 10.5
X
X
78.3 77.8
0.90 0.89
X

Tensión (V)
Flujo luminoso (lm)
Potencia consumida (W)
Eficacia luminosa (lm/W)
Factor de potencia

LEXMAN
220 230 240
829 832 836
9.7
9.8
9.8
85.4 85.2 85.0
0.57 0.56 0.55

220
648
9.4
69.0
0.94

IKEA
230
653
9.5
68.9
0.93

240
652
9.5
68.8
0.92

220
549
5.9
92.9
0.39

sevenON
230
577
6.4
90.8
0.38

240
606
6.8
88.7
0.37
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
A 230 V el flujo luminoso de los modelos analizados muestra una diferencia con los
valores declarados que oscila entre un +40 % y un -36 %. Los valores de flujo luminoso
inferiores a los valores declarados no son tolerables al menos dentro de unos ciertos
límites. Es evidente que una reducción de un -36 % (modelo sevenON) del valor del
flujo luminoso respecto al valor declarado es excesiva. En otra muestra que presenta
un flujo luminoso menor que lo esperado en un -3 % (modelo FD) consideramos que
esta diferencia es admisible.
Más sorprendente es encontrar valores del flujo luminoso mucho más altos que los
valores declarados llegando hasta un +40 % en un caso (Carrefour) y un +18 % en otro
caso (Gectic-Hipercor). Los otros dos modelos que muestran valores superiores en un
+9 % y un +3 % a los valores declarados pueden ser considerados admisibles.
Es discutible que en el campo de la iluminación se pueda admitir encontrar valores del
flujo luminoso que superen en exceso el valor declarado por el fabricante. Si bien el
usuario final podría considerar esta situación como positiva, en la práctica puede
generar dificultades a la hora de obtener el nivel de iluminación deseado por un
usuario. El “exceso” de emisión luminosa de estás lámparas (en especial de la lámpara
Carrefour) resulta evidente a simple vista sin necesidad de efectuar la medida que
confirma esa apariencia. Es importante señalar que se midieron tres muestras por cada
modelo. Quizás la medida de un número más elevado de muestras podría haber
arrojado un resultado distinto resultando un promedio de los flujos luminosos más
parecido al valor declarado. En este caso estaríamos frente a un problema de excesiva
variabilidad de las muestras en un muestreo de la población analizada, tal como se ha
encontrado en trabajos anteriores realizados dentro del programa CALiPER.
La diferencia encontrada puede deberse a que las muestras analizadas hayan sido
sometidas a un proceso de envejecimiento previo a la medida de flujo luminoso
necesaria para establecer su valor declarado por parte del fabricante o distribuidor. Sin
embargo tal como se señala en IES LM-79 algunos LED aumentan su emisión de luz las
primeras 1000 h de vida, recomendándose que la medida de flujo luminoso se realice
sin envejecimiento previo, tal como se ha realizado en el presente trabajo.
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Debido a que la eficacia luminosa medida de las lámparas Carrefour y Getic (Hipercor)
es mucho mayor que la declarada, las posibles explicaciones para estas diferencias son
que estas lámparas muestran un error de embalaje, correspondan a series que han
sido montadas con LED de mejores características que otras muestras de su misma
serie y finalmente que para asignar valores declarados hayan sido sometidas a ensayos
de envejecimiento o en condiciones diferentes a las del presente trabajo. En este
último caso esas lámparas habrían de experimentar un envejecimiento inicial muy alto
para alcanzar los valores declarados.
Nos inclinamos a pensar que la explicación más razonable es la segunda, es decir una
diferencia entre los LED utilizados en lámparas del mismo modelo. Esta situación ha
sido encontrada anteriormente en los estudios efectuados en el programa CALiPER
Program.
La potencia consumida y la corriente no presentan diferencias significativas excepto en
el caso de la lámpara Getic-Hipercor, en un sentido positivo, al aportar un servicio
mayor a menor consumo y negativo en el caso del modelo sevenON donde la potencia
consumida es menor que la declarada pero a costa de una notable reducción del flujo
luminoso.
En ninguno de los modelos la Temperatura de Color Correlacionada medida difiere
significativamente de la declarada. El índice de reproducción cromática en general
alcanza valores mayores o iguales que 80 excepto en el caso de la lámpara Lexman
para la cual se midió un valor de 78 que usualmente no representará ningún problema
excepto si se requiere una reproducción de color muy buena. Por otro lado esta
lámpara está por debajo del valor mínimo que establece el reglamento de diseño
ecológico (REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012 DE LA COMISION), en vigor desde el 1 de
septiembre de 2013 y que exige un Ra mayor o igual a 80, excepto para usos en
exterior o aplicaciones industriales.
El valor más bajo encontrado para la eficacia luminosa corresponde a los 68.9 lm/W
del modelo IKEA siendo un valor competitivo con fuentes luminosas de otras
tecnologías en este rango de mercado. El resto de los modelos muestra valores
progresivamente mayores. Sin embargo estos valores quedan empequeñecidos al
compararlo con los 109.8 lm/W que muestra el modelo Getic-Hipercor, La única duda
es si una ulterior degradación del flujo luminoso emitido por las lámparas durante su
uso podrían reducir significativamente estos valores. Todos los modelos muestran
valores medidos mayores o iguales que los declarados excepto en el caso de la lámpara
14
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sevenON que muestra un valor un 9 % menor de lo declarado. En el caso de la eficacia
luminosa, no hay crítica posible a encontrar valores mayores que lo declarado.
En lo que respecta al factor de potencia se encontraron valores desde 0.38 (senvenON)
hasta prácticamente la unidad. Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión,
RD 842/2002 “En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la
compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9”. Si bien esta
normativa se aplica a lámparas de descarga, la restricción impuesta podría ser
aplicable a la tecnología LED. De hecho en la “Estructura de las tarifas de suministro
eléctrico” de la página web del Ministerio de Industria Comercio y Turismo se informa
sobre el complemento tarifario por energía reactiva que “…está basado en unos
recargos y descuentos porcentuales en función del factor de potencia y se aplica sobre
la totalidad de la facturación básica. Varía entre un descuento del 4% para cos f= 1 a
un recargo del 47% para cos f= 0,5. A las tarifas 1.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 y 3.0.1
únicamente les es de aplicación el complemento por reactiva si se midiera un coseno de
f inferior a 0,8”. Aunque este recargo se aplicaría al conjunto de la instalación, lo cual
requeriría un valor del factor de potencia menor que 0.8 y siendo en general la
contribución de la iluminación bastante reducida, queda claro que resulta deseable
instalar lámparas con factores de potencia lo más altos posible. El reglamento de
diseño ecológico de la UE REGLAMENTO (UE) Nº 1194/2012 DE LA COMISION) en vigor
desde el 1 de Septiembre de 2013, requiere un valor del factor de potencia mayor que
0.5. El modelo sevenON está por debajo de este valor. Por otra parte siendo tan
sencillo y poco costoso corregir el factor de potencia, es razonable desconfiar de la
calidad de un diseño electrónico que muestre un factor de potencia bajo. Las
variaciones de tensión de alimentación en el rango de 220 V a 240 V no muestran un
efecto significativo en las diferentes propiedades analizadas, excepto en el flujo
luminoso de la lámpara sevenON cuyo valor varía un 10 %. Sin embargo no es de
prever ningún impacto en el usuario doméstico de nuestro entorno.
Finalmente se ha comprobado que la clase energética asignada por cada fabricante es
correcta excepto en dos casos (Carrefour y sevenON) en los cuales resultó una clase
energética un nivel por encima de lo declarado. Esta diferencia entre el valor declarado
y el medido es en cualquier caso a favor del usuario.
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5. CONCLUSIONES
Se han medido y analizado seis modelos de lámparas LED con casquillo E27. La mayoría
de los modelos muestran unas características similares o mejores que las declaradas
por el fabricante.
En dos modelos los valores medidos del flujo luminoso están muy por encima de lo
declarado por el fabricante o distribuidor lo cual hace sospechar que al menos las
muestras analizadas están equipadas con LEDs de calidad superior a los del modelo de
lámpara en el cual se incluyen. Otras posibilidades son que haya un error de
etiquetado o que se haya medido el flujo luminoso en condiciones diferentes a las del
presente trabajo.
La eficacia luminosa de los modelos analizados está por encima de 68.9 lm/W. Estos
valores son similares o mejores que los de las tecnologías competidoras.
Las Temperaturas de Color Correlacionadas medidas son similares a las declaradas por
el fabricante. El Índice de Reproducción Cromática no baja de 80 excepto en un
modelo.
En algunos modelos se encontraron factores de potencia muy bajos.
En el modelo sevenON se midieron flujos luminosos muy por debajo de lo declarado,
una eficacia luminosa alta pero por debajo de lo declarado y un factor de potencia
pésimo.
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7. APÉNDICE I: Metodología e instrumentación

Visión general del equipamiento utilizado para la realización de las medidas. A
destacar los elementos principales del equipo: La esfera integradora, el espectrómetro
y el analizador de potencia.

Las guías básicas para la realización de las presentes medidas han sido la publicación
CIE 84 de la Comisión Internacional de Iluminación titulada “The measurement of
Luminous flux” y el documento IES LM-79-08 de Illuminating Engineering Society
titulado “Approved Method: Electrical and Photometric Measurement of Solid-State
Lighting Products”.
Las condiciones básicas de medida han sido: Sin degradación inicial, tal como
especifica en IES LM-79-08, temperatura ambiente (en el interior de la esfera
integradora) de 250C y sometidas a tensiones de alimentación de 220 V, 230 V y 240 V
excepto en uno modelo que fue medido a 220 V y 230 V.
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La medida del flujo luminoso se ha realizado con una esfera integradora de 1.5 m de
diámetro, equipada con Fotómetro LMT U-1000 y cabeza fotométrica LMT modelo P30
SCT 0R. En adelante cuanto hablemos de esfera integradora se entenderá que incluye
todos los componentes mencionados. La temperatura ambiente en el interior de la
esfera integradora se mide con un sensor de temperatura acoplado a la pared de la
esfera. El ajuste de temperatura en el interior de la esfera se realiza mediante el juego
de regulación de la temperatura ambiente en el interior de la esfera, la apertura o
cierre de las dos mitades de la esfera previamente a la medida y en su caso la
introducción de resistencias de caldeo en el interior de la esfera, ya sea en uno de los
puerto o a través de la propia puerta de la esfera. La disposición geométrica de la
esfera integradora es la convencional para el tipo de medidas efectuadas, tal como se
describe en los documentos citados más arriba.
La calibración de la esfera integradora se realizó al inicio del periodo de medidas, con
tres lámparas Osram Dulux DD 18 W/41 y sus correspondientes balastos, calibradas
por el Institut für Lichttechnik der Technischen de la Technischen Universität de Berlín.
Estas lámparas constituyen las lámparas patrón de flujo luminoso. Con el fin de
reservar y minimizar el uso de éstas lámparas patrón se definieron por comparación
con ellas dos lámparas incandescentes como patrón de trabajo. Estas últimas fueron
medidas a diario dos veces: Previamente a la medida de los LEDs y como última
medida del día, con el fin de comprobar que la calibración de la esfera integradora se
mantenía a lo largo del periodo de medidas o en su caso realizar la correspondiente
recalibración o corrección. Con los datos obtenidos se constató que la calibración de la
esfera se mantuvo a lo largo del periodo de medidas.
La medida de flujo luminoso incluye la correspondiente corrección de autoabsorción
debida al efecto del propio cuerpo de las lámparas en el interior de la esfera
integradora. Para ello y tal como describen los documentos citados se comparó la
absorción de los cuerpos de la lámpara patrón y de las lámparas problema en el
interior de la esfera integradora.
Debido a que las lámparas patrón son lámparas fluorescentes mientras las lámparas a
medir son lámparas de tecnología LED, se ha efectuado la correspondiente corrección
espectral, mediante el factor de corrección de diferencia espectral (spectral mismatch
correction factor, denotado por F en IES LM-79-08). Para ello se procedió a la medida
de la radiación espectral de una lámpara en el interior de la esfera integradora y en el
interior de una cavidad negra, comparando las medidas y obteniendo la corrección
espectral para cada modelo de LED tal como se detalla en el documento IES LM-79-08.
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Tanto para la última medida descrita como para la medida de la radiación espectral de
cada uno de los modelos de LED se ha utilizado un espectrómetro TRISTAN calibrado
en el rango de 250 nm a 800 nm. Se comprobó que apenas existe diferencia en la
radiación espectral de cada una de las muestras de cada modelo, por lo cual en el
informe se presentan las gráficas obtenidas para una sola muestra de cada modelo.
Con estos datos y utilizando el paquete informático suministrado con la publicación
CIE 13.3 de la Comisión Internacional de Iluminación titulada “Method of Measuring
and Specifying of Colour Rendering Properties of Light Sources” se han calculado los
valores de la Temperatura de Color correlacionada y el Índice de Reproducción
Cromática.
Durante las medidas efectuadas, las lámparas problema fueron alimentadas de la red
comercial intercalando un autotransformador de regulación continua de 0 V a 250 V,
que permitió alimentar las lámparas a diversos valores de la tensión de operación
indicada en sus embalajes. Este dispositivo no introdujo variaciones apreciables en el
factor de potencia. Se efectuaron medidas a tensiones eficaces de 220 V, 230 y 240 V
en todas las muestras, por indicarse en los embalajes de las muestras la posibilidad de
operar las lámparas al menos en este intervalo de valores. En el caso de uno de los
modelos se indicaba una tensión de operación de 230 V y se optó por medir a este
valor y adicionalmente a 220 V correspondiente a la tensión nominal de la red.
Las medidas de tensión, corriente, potencia y factor de potencia se realizaron
mediante un analizador de potencia PZ4000 Yokogawa equipado con un módulo de
medida 253751.

Aspecto del analizador de potencia, fotómetro y medidor de temperatura durante uno
de los ensayos.
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8. APÉNDICE II: Adquisición de Productos
Todos los productos que aparecen en este informe, han sido adquiridos directamente
en los puntos de venta al público de los establecimientos de grandes superficies
siguientes:



IKEA



ALCAMPO
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CARREFOUR



HIPERCOR – EL CORTE INGLES
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LEROY MERLIN
Marca LEXMAN

Marca sevenON
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El criterio seguido, a la hora de seleccionar los productos, ha sido la adquisición de
lámparas de marca blanca disponibles en las principales grandes superficies, para la
sustitución de bombillas incandescentes de 60W E-27.
Para completar la muestra de 6 productos se han seleccionado dos lámparas que no
son marcas blancas: Lexman, como marca específica de Leroy Merlín y sevenOn, como
marca que tiene una amplia presencia en diferentes grandes superficies, y que se
puede asemejar a los productos seleccionados.
Los productos han sido adquiridos en el mes de abril de 2014, por lo que algunos de los
descritos en el informe podrían no encontrarse o pueden haber sido actualizados
desde el momento de la compra. Sin embargo, la muestra refleja el estado actual de
este tipo de productos, permitiéndonos evaluar el estado actual de la tecnología, su
evolución en el tiempo, así como las tendencias del mercado. Los resultados no deben
ser tomados como una valoración o análisis específico de un determinado producto o
fabricante sino para evaluar lo anteriormente mencionado
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