
 

 

 

COMPARATIVO  

 

 

LED 

POTENCIA: 120 WATTS 

FLUJO TOTAL: 10,800 LM 

EFICIENCIA: 90 LM/W 

INDICE DE COLOR: RA 75 

TEMPERATURA DE COLOR: BF 5000-6500 K / BP 4000-5000 K 

/ BC 2700-3500 K 

TIEMPO DE VIDA: 75,000 HRS 

 

 

ADITIVO METALICO 

POTENCIA: 250 WATTS 

FLUJO TOTAL: 24,500 LM 

EFICIENCIA: 77 LM/W 

INDICE DE COLOR: RA 65 

TEMPERATURA DE COLOR: 4000 K 

TIEMPO DE VIDA: 20,000 HRS 

 



 

VAPOR DE SODIO 

POTENCIA: 400 WATTS 

FLUJO TOTAL: 24,300 LM 

EFICIENCIA: 49 LM/W 

INDICE DE COLOR: RA 21 

TEMPERATURA DE COLOR: 2100 K 

TIEMPO DE VIDA: 15,000 HRS 

 

VENTAJAS DE COB vs LED DE ALTA PPOTENCIA 

 
 

 
  

 



 

COB, (Chips on Board), los multi 

LED chips son encapsulados juntos 

como un solo modulo lumínico; 

teniendo la ventaja térmica de una 

mejor disipación de calor, mejorando 

por ende su eficiencia y su duración. 

 

COB LED: No dizzy, sin puntos 

deslumbrantes, sin efecto cebra. 

Cuando se ilumina, se ve parejo y 

como un panel de luz.  

  

 

Encapsulado de COB LEDs 

 

 

SMD, HP, 5mm LED: heavy dizzy, 

tiene puntos deslumbrantes, mucho 

efecto cebra, y cuando se ilumina se 

ven los puntos y cubrirlo con una 

cubierta difusora lo puede mejorar 

pero a su vez causa una perdida de 

iluminación. 

 
Encapsulado de LEDs de Alta Potencia 

 

PARAMETROS A TENER EN CUENTA PARA CAMBIAR A LUZ LED 

Actualmente existen numerosos vendedores, distribuidores o comerciantes de todo tipo de lámparas LED en 

Internet. Con tanta oferta y con productos tan similares o semejantes, es muy fácil y comprensible, que los 

compradores se fijen y hagan comparativas en función del precio, descuidándose en la calidad. 

En este post, queremos dar consejos para elegir este tipo de productos de manera más acertada. 

Pasos sencillos a seguir para hacer una compra con buena relación calidad-precio: 

 

Paso 1.- Saber lo que queremos sustituir. 
Si queremos sustituir las lámparas convencionales que tenemos ya instaladas, por lámparas LED, tenemos que 

saber qué es lo que tenemos. Para eso hay que fijarse en las referencias que aparecen en las lámparas. 

Por ejemplo: 

Las bombillas incandescentes pueden ser de 40W, 60W, 100W, 150W… Más grandes, más pequeñas… 

Las dicroicas halógenas pueden ser de 35W, 50W con ángulos de apertura de 38º, 60º… 

Los tubos fluorescentes pueden ser T5, T8, de 600mm de largo (18W), de 1200mm de largo (36W), de 1500mm 

(58W)… 

  

Paso 2.- Buscar lo que queremos. 

Una vez que sabemos lo que tenemos, hay que buscar las opciones de lámparas LED que mejor se adapten a lo 

que queremos, fijándonos sobre todo en la potencia/consumo y en los lúmenes que emiten. Los lúmenes miden el 

flujo luminoso y es un dato que aparece en la referencia o etiqueta de las lámparas LED. A veces aparece con el 

símbolo Lm /Lum. A más lúmenes más intensidad de luz. Esto es lo que diferencia a muchos fabricantes de LED. 

Existen fabricantes que apuestan por chips LED de calidad (como CREE, Samsung, Bridgelux…) y a su vez, el 

diseño de sus lámparas permite sacar el máximo partido (rendimiento) al chip LED. 



Por ejemplo: 

Para sustituir a las bombillas incandescentes hay que buscar 

equivalencias de este tipo: 

Incandescente 40W –> LED 7W (De 390 a 450 lúmenes)    

Incandescente 60W –> LED 10W (de 720 a 1150 lúmenes) 

  

 

 

 

Para sustituir a las dicroicas halógenas : 

Dicroica 35W –> LED 7W (De 280 a 450 lúmenes)   

Dicroica 50W –> LED 7W (De 500 a 720 lúmenes) 

  

  

 

Para sustituir a los tubos fluorescentes T8 : 

Tubo T8, 600mm, 18W –> LED 8-10W ( De 600 a 1100 lúmenes)           

Tubo T8, 1200mm, 36W –> LED 18-20W ( De 1500 a 2200 lúmenes) 

Tubo T8 ,1500mm, 58W –> LED 22-30W ( De 2200 a 3300 lúmenes) 

  

  

Paso 3.- Elegir el color de la luz y ángulo de apertura adecuados. 

Los LEDs cuentan con más opciones de color de luz y de ángulo de incidencia de la luz, que las lámparas 

convencionales. 

Normalmente existen 4 tipos de color de la luz para los LEDs. 

- Luz cálida (WARM WHITE): de 2700 a 4000K aproximadamente. Luz más amarillenta. Equivalente a 

incandescentes y halógenos. 

- Luz blanca natural (NATURE WHITE): de 4000 a 5000K aproximadamente. Similar a la luz del sol. 

- Luz blanca pura (PURE WHITE): de 5000 a 6000K, aproximadamente. 

- Luz blanca fría (COOL WHITE): 6000 a 7000K,  aproximadamente. Luz más azulada. 

 

  

El ángulo apertura de un chip LED, debido a su formato, normalmente es de 120º. Pero gracias a diferentes 

ópticas, se fabrican lámparas LED con numerosos ángulos de apertura. 30º, 38º, 45º, 50º, 60º, 75º, 80º, 90º, 100º, 

120º, 135º, 180º, 270º… 

Es un factor determinante para conseguir la luz que buscamos. Cuanto más cerrado sea el ángulo (30º,38º), se 

consigue focalizar más intensidad de luz en un punto pero aumentan las sombras en el resto de la superficie a 

iluminar. Y cuanto más abierto es el ángulo (120º-270º) se consigue una luz más uniforme en toda la zona a 

iluminar. Por ejemplo: 

http://meetthings.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/Colores1.jpg
http://meetthings.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/MR16-XPG.jpg
http://meetthings.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/E27-10W-WW.jpg
http://meetthings.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/Tubo30W150cmPW1.jpg


Las bombillas incandescentes son de 360º —> Al menos con los LEDs hay que elegir lámparas LED de 180º ó 

270º. 

Las dicroicas halógenas suelen ser de 38º ó 60º —>  Las dicroicas LED podemos elegirlas de esos ángulos 

38º/50º/60º o de 120º para reducir sombras en las paredes. 

Los tubos fluorescentes son de 360º —> Recomendamos elegir tubos LED de 120º y que sean orientables para 

poder dirigir el tubo. 

  

Paso 4.- Elegir el producto que se ajuste a lo que buscamos. 

Una vez decidido el tipo de lámpara LED que estamos buscando, se pueden pedir precios a diferentes proveedores 

y comparar. 

Si todos los proveedores cumplen nuestras peticiones, por ejemplo, dicroica LED, de 7W, 720 lúmenes, 120º, 

blanco puro, etc… entonces nos fijamos en estos detalles: 

- Fabricante del chip LED (CREE, Samsung, Bridgelux, LG, Epistar…). Los que mejor rendimiento ofrecen son 

los que fabrica la empresa CREE. También dan buen resultado los de Samsung y Bridgelux. A inferior calidad del 

fabricante, menor precio del conjunto. 

Si el precio de una lámpara LED es muy, muy bajo, comparando con otras,  puede ser debido a que el fabricante 

del LED es de inferior calidad y a que se ahorran los costes que conllevan las gestiones del proceso de calidad. 

Este ahorro es muy normal en los productos de origen asiático. 

Las fábricas que apuestan por la calidad, prefieren cooperar con fabricantes como CREE, y llevar un proceso de 

calidad para garantizar el producto que venden y que las horas de vida estimadas se conviertan en una realidad. 

- Horas de vida estimada. Tienen que ser igual o más de 40.000 horas. 

- Certificados y homologaciones aprobadas por los productos. Es muy importante que las lámparas LED hayan 

sido sometidas a los ensayos y homologaciones pertinentes. Por ejemplo: CE, Rohs, TÜV… 

Nuestro consejo es que no sólo os fijéis en el precio. Hay que comprar productos que cumplan su objetivo, es 

decir que iluminen como uno desea y que a parte se amorticen con el tiempo gracias a su calidad. La tecnología 

LED, significa ahorro en consumo y en MANTENIMIENTO. Tienen que ser lámparas que duren tiempo sin 

degradarse. 

Esperamos que os sirva de ayuda este post. 

Tabla comparativo de consumo con focos convencionales 

Al retrofit en el sector de la iluminación, lo podemos entender como “modernización” de las luminarias 

convencionales, sustituyendo las lámparas originales por lámparas de mayor eficiencia y durabilidad, 

como pueden ser los LEDs. 

En este post hemos añadido 12 tablas con propuestas de retrofit para sustituir las lámparas 

convencionales más habituales (INCANDESCENTES, HALÓGENAS, BAJO CONSUMO…etc..): 
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