Informe de medición de lámpara – 11 de julio de 2011

120 cm tubo de led TU12D6580TP_Y04
por
Unistar Opto
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Resumen de los datos de medición
parámetro

resultado de

observación

la medición
Temperatura de color

6360 K

clara como la luz del día

Intensidad luminosa Iv

680.6 Cd

Medido directamente debajo de la lámpara.

Índice de modulación de

15 %

Medido con un sensor de luz enfrente de la lámpara

iluminancia

(ángulo no definido). Es una medida de la cantidad de
parpadeos.

Ángulo del haz de luz

120 deg

120 grados es el ángulo del haz de luz en el plano C0-C180
(perpendicular a la dirección de la longitud de la lámpara)
y 118 grados es el ángulo del haz de luz en el plano C90C270 (paralelo a la dirección de la longitud de la lámpara).
La definición de los planos se explica (en inglés) en la
página web de OliNo.

Potencia P

19.7 W

Factor de potencia f.d.p. o

0.95

Una carga eléctrica con este factor de potencia quiere

FP

decir que por cada kWh consumido hay 0.34 kVAhr de
energía reactiva.

Distorsión Armónica Total

13 %

Flujo Luminoso

2072 lm

Rendimiento Luminoso

105 lm/W

Etiquetado energético de

A

Distorción Armónica Total.

Clase de eficiencia energética, de la A (más eficiente) a G

las lámparas de uso

(menos eficiente).

doméstico
IRC

83

Índice de Reproducción Chromático (IRC)

Coordenadas del diagrama

x=0.3168 en

de cromaticidad

y=0.3194

Tipo de rosca o casquillo o

230V

Esta lámpara se contecta directamente a la red de 230 V

conexión
valor PAR

CA.
7.1
uMol/s/m

El número de fotones visto en promedio por las plantas
2

cuando están iluminadas por la luz de esta lámpara. El
valor es válido a 1 m de distancia de la lámpara.
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Rendimiento de fotón de

1.1

El número total de fotones emitidos por esta lámpara,

PAR

uMol/s/We

dividido por su potencia en W. Indica la eficacia en la
generación de fotones.

Relación Escotópica /

2.2

Fotópica

Este factor indica cuantas veces la luz de la lámpara se
percibe más eficiente en circunstancias escotópicas (bajo
nivel de luz ambiental) que en circunstancias fotópicas
(condiciones de luz normales).

L x Anch x Alt dimensiones

1184 mm x

externas

22 mm x 28

Dimensiones exteriores de la lámpara.

mm
L x Anch superficie

1145 mm x

Dimensiones de la zona luminosa (utilizada en el archivo

luminosa

10 mm

Eulumdat). Es el área de la tira de leds.

Observaciones generales

La temperatura ambiente durante toda la serie de
mediciones de iluminancia estuvo entre los 24.3 y los 24.7
grados centígrados.
La temperatura del casco es máxima alrededor de 16
grados más que la temperatura ambiente.
Efecto del calentamiento:En el tiempo de calentamiento la
iluminancia varía durante 36 minutos y incrementa con un
5 %. En el tiempo de calentamiento la potencia varía
durante 38 minutos y incrementa con un 8 %.
Dependencia del voltaje: Cuando la tensión de
alimentación varía entre 200 – 250 V CA, la iluminancia ne
se ve afectada (significativamente). Cuando la tensión de
alimentación varía entre 200 – 250 V CA, la potencia
consumida ne se ve afectada (significativamente).
Al final del artículo mostramos una foto adicional.

Regulable

no

Según información del fabricante.
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Tabla de información general

La tabla de visión general se explica en la página web de OliNo (en inglés).
Ten en cuenta que esta tabla de resumen hace uso de cálculos. Utiliza estos datos con
cuidado, como se explica en la página web de OliNo. Los valores de la iluminancia E
[lux] no son exactos cuando caen dentro de una distancia de 5 veces 1145 mm (tamaño
máximo luminoso, eventualmente medido en diagonal) = 5725 mm. En el campo cerca de
la lámpara, los valores reales medidos serán inferiores a los valores de la iluminancia
calculada. Cuanto más cerca de la lámpara mides, mayor será la diferencia entre el
resultado medido y el calculado.

Clasificación conforme a la etiqueta energética de la UE
Con los resultados de las mediciones del flujo luminoso y la potencia consumida se
puede calcular la clasificación de la eficacia de la energía de esta lámpara. Esta
información se solicita en la Unión Europea (UE) para ciertas lámparas de uso doméstico.
Aquí debajo las etiquetas de esta lámpara en color y en blanco y negro.
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La etiqueta energética de la UE de esta lámpara

El rendimiento de la lámpara en el campo de luz-Watt, con los campos de eficacia
energetica indicados.
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Diagrama de luz Eulumdat
Este diagrama de la luz aquí debajo viene del programa Qlumedit. Este programa extrae
este diagrama utilizando los datos de un archivo Eulumdat. Este diagrama de la luz se
explica en la página web de OliNo.

Diagrama de la luz da el patrón de radiación.
El diagrama indica el haz de luz en el plano C0-C180 (perpendicular a la dirección de la
longitud de la lámpara) y en el plano perpendicular a este, el plano C90-C270 (en la
dirección de la longitud de la lámpara).

Iluminancia Ev a una distancia de 1 m, o intensidad luminosa
Iv
Aquí tenemos el diagrama de la media de la intensidad luminosa Iv en función del ángulo
de inclinación entre el sensor y la lámpara.
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Patrón de radiación de la lámpara.
Este patrón de radiación es el promedio de la emisión de luz del diagrama de luz que
hemos mostrado antes. Además, en este gráfico la intensidad luminosa se da en
Candela.
Estos valores medios se utilizan (más tarde) para calcular el flujo luminoso.
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Datos de intensidad de cada ángulo de giro medido en todos los ángulos de inclinación.
Este gráfico muestra los resultados de medición de intensidad de todos los ángulos de
giro para cada ángulo de inclinación. Es normal tener algunas diferencias en los valores
de la iluminancia de los diversos ángulos de giro con un ángulo de inclinación constante.
Por eso, para todos los cálculos siguientes se utilizarán los valores medios.
Al utilizar los valores promedio por ángulo de inclinación, el ángulo del haz de luz puede
ser calculado, resulta en 120 grados en el plano C0-C180 y 118 grados en el plano C90C270.

Flujo luminoso
Con los datos de la iluminancia medida a 1 m de distancia es posible calcular el flujo
luminoso.
El resultado de este cálculo para esta lámpara es un flujo luminoso de 2072 lm.

Rendimiento Luminoso
Con un flujo luminoso de 2072 lm y una potencia consumida de 19.7 W, el rendimiento
luminoso es de 105 lm/W.

Propiedades eléctricas
El factor de potencia es 0.95. Una carga eléctrica con este factor de potencia quiere
decir que por cada kWh consumido hay 0.34 kVAhr de energía reactiva.
Tensión de la lámpara

230.0 V

Corriente de la lámpara

0.090 A

Potencia P

19.7 W

Potencia aparente S

20.8 VA

Factor de potencia

0.95

Medimos y representamos el voltaje y la corriente resultante a través de esta lámpara.
Véase la adquisición del voltage y de la corriente (en inlgés) en la página web de OliNo.
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Voltaje y la corriente a través de la lámpara
Esta forma de onda de la corriente ha sido revisada en relación a los requisitos
establecidos por la norma IEC 61000-3-2:2006 (incluyendo hasta A2: 2009). Véase
también la IEC 61000-3-2:2006 explicación (en inglés) en la página web de OliNo.

Page 9 of 22

Informe de medición de lámpara – 11 de julio de 2011

Armónicos en la onda de corriente que se verifican con la norma IEC 61000-3-2:2006 y
A2: 2009
Cuando la potencia consumida es <= 25 W no hay límites para los armónicos.
La distorsión armónica total de la corriente ha sido calculada y su valor es de 13 %.
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Mediciones de la temperatura de la lámpara

Imagen de tempertura.
Estado de la lámpara

>2 horas encendida

Temperatura ambiente

25 grados C

Temperatura reflejada del fondo

25 grados C

Cámara

Flir T335

Emisividad

0.92

Distancia de medición

0.5 m

IFOVgeometric

0.136 mm por 0.1 m de distancia

NETD (sensibilidad térmica)

50 mK

El IFOVgeometric es la resolución espacial. Este es el detalle más pequeño que se puede ver
con esta cámara. El IFOVmeasurement es el detalle más pequeño que la cámara puede medir
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correctamente. Ten en cuenta que para cámaras buenas como esta, el IFOVmeasurement es
tres veces mayor que el IFOVgeometric. El NETD es la resolución de la temperatura de la
cámara.

Temperatura de color y distribución de la energía espectral

Distribución espectral de la potencia de esta lámpara y energías en el eje vertical
válidas a 1 m de distancia.
La temperatura de color medida es de 6360 K, y es clara como la luz del día.
Esta temperatura de color se mide directamente debajo de la lámpara. A continuación
un gráfico que muestra la temperatura de color para diferentes ángulos de inclinación.
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Temperatura de color en función del ángulo de inclinación.
La temperatura de color se da para ángulos de inclinación de hasta 80 grados. Más allá
de este ángulo la iluminancia era tan baja (<5 lux) que sus valores no se ha utilizado
para la determinación del color de la luz.
Para el plano C0-C180: el ángulo del haz de 120 grados es equivalente a un ángulo de
inclinación de 59.8 grados, que es el área donde se encuentra la mayor parte de la luz.
La variación máxima de la temperatura de color en este área es de aproximadamente 14
%.
Para el plano C90-C270: el ángulo del haz de 118 grados es equivalente a un ángulo de
inclinación de 58.9 grados, que es el área donde se encuentra la mayor parte de la luz.
La variación máxima de la temperatura de color en este área es de aproximadamente 14
%.
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Valor PAR y PAR espectro
Para hacer una declaración sobre la idoneidad de la luz de esta lámpara para el cultivo
de plantas, el valor PAR tiene que ser determinado. Véase la explicación sobre PAR
(breve explicación en español) en la página web de OliNo, y una explicación más
detallada (en inglés).

El espectro de fotones (negro) multiplicado por la curva de sensibilidad (rojo) resulta
en el espectro PAR final de la luz de esta lámpara (verde).
parámetro

valor

unidad

valor PAR

7.1

uMol/s/m^2

corriente de los fotones PAR

21.6

uMol/s

rendimiento de fotón PAR

1.1

uMol/s/W

La eficiencia PAR es del 68 % (válido para el rango de longitud de onda PAR de 400 – 700
nm). Este es el porcentaje máximo del total de los fotones de la luz efectivamente
utilizado por el promedio de las plantas (máximo ya que la planta no puede tomar el 100
% de los fotones en la frecuencia en que su sensibilidad relativa es de 100 %).
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Relación Escotópica / Fotópica
La relación Escotópica / Fotópica (brevemente explicada en español) y la medición (más
detallada en inglés) se explica en la página web de OliNo. Aquí mostramos los
resultados.

Espectro de potencia, curvas de sensibilidad y espectro resultante escotópica y fotópica
(el contenido de energía de los espectros está definido a 1 m de distancia).
La relación Escotópica / Fotópica de la luz que proviene de esta lámpara es de 2.2.
Más información sobre la relación Escotópica / Fotópica (en inglés) se puede encontrar
en la página web OliNo.
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Diagrama de cromaticidad

Espacio de cromaticidad y coordenadas de la posición del color de la luz.
El punto de la luz en este diagrama está en el interior de la zona indicada con la clase A.
Este área indica un zona para lámparas de señalización, véase también el el artículo
sobre lámparas de señalización y zonas de color en la página web de OliNo (en inglés).
Las coordenadas del color son x =0.3168 y y=0.3194.
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Índice de Reproducción Chromática (IRC)
Aquí tenemos la imagen que muestra el IRC, y la calidad de la representación de los
diferentes colores (reproducidos). Cuanto mayor sea el valor del IRC, mejor será la
semejanza con el color de un radiador de cuerpo negro (el sol, o una lámpara
incandescente). Información práctica y también algunas críticas sobre el IRC (en inglés)
se pueden encontrar en la página web de OliNo.
Cada color tiene un índice de Rx, y los 8 primeros índices (R1 .. R8) se promedian para
calcular el Ra, que es equivalente al IRC.

IRC de la luz de esta lámpara.
Este valor de 83 indica la calidad con la cual la luz de esta lámpara puede representar
un conjunto de colores de referencia, esto en comparación con la luz de una fuente de
referencia (para las temperaturas de color de menos de 5000 K se utiliza un radiador de
cuerpo negro como referencia y para las temperaturas de color > 5000 K el sol o la luz
exterior durante el día).
Este valor de 83 es más grande que el valor de 80 que se considera como mínimo para
las zonas de trabajo en general.
Nota: la diferencia de cromaticidad es de 0.0070 y indica la distancia al lugar de los
estímulos planckianos (línea negra en el diagrama que muestra los puntos de color
blanco que tienen un IRC de 100). No hay ninguna norma que indique la desviación
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máxima de luz blanca permitida. Una referencia con las luces de la señalización se da en
el diagrama de cromaticidad.

Dependencia del voltaje
Hemos determinado la dependencia de unos parámetros de la lámpara con el voltaje de
la misma. Para ello, el voltaje de la lámpara ha sido variado y se ha medido su efecto
sobre los siguientes parámetros: iluminación E_v [lx], potencia P [W] y eficacia luminosa
[lm/W] (este último ha sido estimado dividiendo el valor E_v por P).

Dependencia de unos parámetros de la lámpara con su voltaje de la lámpara
Cuando la tensión de alimentación varía entre 200 – 250 V CA, la iluminancia ne se ve
afectada (significativamente). Cuando la tensión de alimentación varía entre 200 – 250 V
CA, la potencia consumida ne se ve afectada (significativamente).
Cuando la tensión varía bruscamente con + o – 5 V CA, esto se traduce en una variación
máxima de la iluminancia de 0.5 %. Esta diferencia no es visible en la iluminación
(cuando occure bruscamente).
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Efectos del calentamiento
El efecto del calentamiento de esta lámpara después del arranque en frío, se mide con
los siguientes parámetros: iluminación E_v [lx], potencia de la lámpara P [W] y eficacia
luminosa [lm/W].
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Efecto del calentamiento en los diferentes parámetros de la lámpara. En el primer
gráfico el nivel del 100 % se pone al inicio, y en el último gráfico el nivel del 100 % se
coloca al final.
En el tiempo de calentamiento la iluminancia varía durante 36 minutos y incrementa con
un 5 %. En el tiempo de calentamiento la potencia varía durante 38 minutos y
incrementa con un 8 %.

Medida de parpadeo
La iluminancia se mide con un sensor de luz rápido. Este sensor es suficientemente
rápido para seguir los cambios veloces en la iluminancia. Los resultados del análisis de la
variación de la iluminancia se pueden encontrar en este capítulo. Veáse el artículo sobre
el parpadeo en la página OliNo (en inglés) para más información.
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Medida de la variación rápida de la iluminación de la luz de la lámpara
parámetro

valor

unidad

Frecuencia de parpadeo

100.0

Hz

índice de modulación de la iluminancia

15

%

El índice de modulación de la iluminación se calcula como: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev
+ min_Ev).

Renunica
La información contenida en este informe de OliNo ha estado creada con el máximo cuidado. A
pesar de ello, esta información podría contener imprecisiones. OliNo no se hace responsable por el
contenido de la información de este informe y / o de las consecuencias de su uso. La información
mostrada en este informe no es legalmente vinculante.
Nos esforzamos por cumplir con todas las condiciones de los derechos de autor en la publicación de
cualquier ilustración / artículo o tema. En el caso de que se violen unintencionalmente las
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condiciones de dicho autor en nuestros artículos, le rogamos se ponga en contacto con OliNo para
que podamos resolver qualquier conflicto, problema o malentendido.

Permiso
Se permite SOLAMENTE el uso o publicación de este informe en su TOTALIDAD y de forma
INALTERADA en Internet o en qualquier otro medio digital o escrito. Para garantizar la fiabilidad
y exactitud del informe, está estrictamente prohibido cambiar o modificar qualquier parte del
informe y / o publicarlo con su contenido modificado.
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