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Legislación  para productos que requieren Energía (ErP) y etiqueta 
Eficiencia Energética 

DIM-1: 

Ecodesign 

Lámparas no 

direccionales 

Incrementado requerimiento de eficiencia energética + 
Requerimientos funcionales para CFLi & Halógenas 
 

ErP- etapa 5: 
Requerimientos más 

exigentes para CFL-i (No. 
Encendidos) y Halógenas 

(>2000h) 

DIM-2: Ecodesign 

Lámparas direccionales 

+ LED (todas) 

Incre eficiencia + 
Requerimientos func 
(incl LED) 

Etiqueta Eficiencia 

Energética para todas lámparas 

y luminarias 

A+/A++ agregadas 

EEL Etiqueta 
Cambio para lámp no 
direccionales y  
nueva para lámp 
direccionales y para 
12V Halógenas/LED 

DIM-2 Etapa 1:  
•Salida reflectores 

ineficientes >450 lm  
•Salida de CFLi Refl. 
• LED: vida y consistencia 

color 

2 



Normativa 

• UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.  

 

• UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 

público.  

 

• UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.  

  

• UNE-EN 61000-. Compatibilidad electromagnética (CEM). 

 

• UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.  

 

• UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

 

• UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 

seguridad.  

 

• UNE- EN 62471. Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que 

utilizan lámparas 



Como cumplir esa normativa… 

 ¿Qué requerimientos tienen los LED? 

1- Binning 

2- Gestion de la disipación de Calor 

3- Eficacia del Led y del Sistema 

4- Intensidad de funcionamiento 

5- Vida Útil 

6-Temperatura Color 

7-IRC 

8-Opticas 

9-Releding 
 



Binning 

Selección de leds en cestas (Bin) en función de tres 

parámetros: flujo, color y voltaje. 

Usando el mismo bin 
nos aseguramos la misma 

uniformidad de flujo y la misma 

temperatura de color (como 

usar una carta Pantone), la 

tonalidad no varia. Es muy 

importante porque en el futuro 

tendremos el mismo tono de 

luz siempre. 
Bin 1 

Bin 3 

Bin 2 



Disipador de Calor 

Entre un 50% y un 90% de la energía aplicada en el led se 

convierte en calor y si ese calor no se disipa la vida, el 

flujo y el color del led varían hasta que se produce la 

muerte prematura del led,  ya que no soporta altas 

temperaturas. 

Un buen disipador de calor asegura la larga vida del led. 

A más tamaño, mejores materiales y mejor diseño más 

larga será la vida útil del led. Una gran cantidad de leds 

sin disipador de calor o con un disipador no adecuado es 

garantía de la muerte prematura del led. 



Eficacia del LED y del Sistema 

Es la relación lúmenes/watio del sistema, es decir, 

contando el rendimiento de la luminaria (LOR), la 

intensidad de funcionamiento del led (mA) y las pérdidas 

de los equipos (W).  

Nos indica como de eficaz es nuestro sistema en 

condiciones reales de funcionamiento. Cuanto mayor sea 

este índice, más eficiente y mejor es el sistema. Para 

comparase deben tener la misma intensidad (mA) y la 

misma temperatura de color (K). 



Temperatura de Color 

 

Entre 3000 K y 4000K 

Es la apariencia de color del led, que se obtiene por 

comparación con el cuerpo negro de Planck. 

El rango de temperatura de color más habitual para 

iluminación va de 2700 K a 4500 K, desechandose 

temperaturas superiores a 4500 K (excepto aplicaciones 

especiales y nunca en alumbrado exterior). 



IRC 

Ra>80 o el mayor posible 

Conocido como IRC o Ra, es la capacidad de reproducir 

los colores que tiene la fuente de luz 

En general para interior debe ser superior a 80 por 

exigencia del CTE y en exterior se debe buscar la 

máxima posible. 
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Opticas 

Nano ópticas 

Son nano lentes que redirigen el flujo luminoso del led 

hacia donde nos interesa. 

Distribuir adecuadamente el flujo luminoso para evitar 

deslumbramientos y obtener uniformidades que cumplan 

con el RAE y el CTE incluso cuando se muera algún led. 



Ejemplo 

Luminaria PHILIPS  

que cumple normativa 

Luminaria  NO PHILIPS,  

que no cumple la normativa 



Tecnologia antigua: 

•Balastos electromagnéticos 

•Tubos de bajo rend. lumínico y 

bajo rend. de color 

•Luminarias deslumbrantes de 

bajo rendimiento 

•Consumo sist. 4x18 = 90 W 

Tecnología nueva LED 

 

•Tecnologia LED- Vida L70- 30000h 

•No disipacion calor 

•Reproducción cromática > 80 

•Consumo sistema 31w 

•Flujo Luminoso 2600lm 

¡ AHORRO 

del 70%! 

Comparativa en alumbrado de establecimientos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología antigua: 

•Vapor de Mercurio 250 y 400 W 

•Ópticas de bajo rendimiento 

•IP sin definir(mayor mantenimiento) 

•Consumo por 400 W  424 W 

¡AHORRO  

del 50%! 

Comparativa en alumbrado industrial  

Tecnología nueva LED 

 

•Tecnologia LED- Vida L70- 50000h 

•No disipacion calor 

•Reproducción cromática > 80 

•Consumo sistema 210w 

•Flujo Luminoso 20000lm 



Tecnología antigua: 

•Vapor de Mercurio 

•Reflector de bajo rendimiento 

•Bajo paquete luminico 

•IRC y Tc malas 

¡AHORRO  

del 75%! 

Comparativa en alumbrado exterior 

Tecnología nueva LED 

 

•Tecnologia LED- Vida L80- 60000h 

•No disipacion calor 

•Reproducción cromática > 80 

•Eficacia Sistema 87lm/w 




