
 

 

 

 

 

 

INFORME 

 

LÁMPARAS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Principio de funcionamiento 

Las lámparas de descarga electromagnética son una evolución de las lámparas fluorescentes, 

pero con la diferencia de que no usan un electrodo para inducir una corriente en el interior. La 

rotura del electrodo o desgaste del electrodo son las principales causas de fallo de las 

lámparas de descarga, ya sean de halogenuros, vapor de sodio o fluorescentes. 

Las lámparas de descarga electromagnética utilizan un inductor de ferrita alrededor del cual se 

enrolla un cable.  

Se pasa una corriente de alta frecuencia que induce un campo electromagnético en el interior 

de la lámpara. Ese campo excita los átomos de mercurio del interior generando radiación UV. 

Al igual que las lámparas fluorescentes, el recubrimiento exterior transforma esa radiación en 

luz visible. 

 

Existe una variante donde el inductor electromagnético está en el interior de la lámpara. 

 



2. Comparativas de las lámparas de inducción electromagnética con 

otras tecnologías de iluminación: 

Eficiencia: 

 

Eficiencia (lm/w) 

Inducción electromagnética 81 

LED 87 

VSAP 93 

V.MERCURIO 51 

 

Las lámparas de inducción electromagnética tienen una eficiencia intermedia, cercana a las 

lámparas de vapor de sodio. Mediante un estudio lumínico ajustado a las necesidades del 

proyecto, se pueden conseguir ahorros en torno al 20% respecto al vapor de sodio y al 50% 

respecto al vapor de mercurio.  
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3. Vida Útil 

 

 

Vida útil (h) 

Inducción electromagnética 100000 

LED 50000 

VSAP 30000 

V.MERCURIO 16000 

 

La larga vida útil debido a la ausencia de electrodos representa una de las principales ventajas 

de las lámparas de inducción electromagnética. Se evitan todos los costes asociados a 

repuestos y mano de obra.  
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4. Color Rendering Index 

 

 

CRI 

Inducción electromagnética 82 

LED 80 

VSAP 25 

V.MERCURIO 50 

 

El índice de reproducción cromática es similar a los 80 del LED y muy superior al resto de las 

lámparas de descarga del mercado. Un buen CRI permite distinguir adecuadamente los 

colores.  
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6. Comparativa en un caso real. 

 

Descripción del proyecto 
 

En este apartado se pretende comparar los resultados luminotécnicos para un mismo caso 
comparando tres tecnologías de iluminación diferentes. 
Se trata de un vial  de 8 metros de ancho y 250 metros de longitud, donde el cliente exige  una 
iluminación de clase CE4. 
 

Em >10lux           Emax<24lux        Uo>0.4 

La disposición diseñada por ǿƻǊƭŘƭŜŘǎǘƻǊŜ es unilateral, la distancia de separación entre báculos es 

de 15 metros y la altura de colocación de las luminarias es a 8 metros. Las lámparas propuestas 
son las siguientes: 
 

Tecnología Modelo de Luminaria Potencia ud. (W) 

Inducción Electromagnética IBLVD-80 80 

LED IB-200 56 

Vapor de sodio Philips STRADALUX 600 1ST600 100 

 
 
Con la siguiente disposición hemos obtenido mediante la herramienta Dialux los siguientes 
resultados: 
 

 IB200. 
 

Em= 17lux           Emin=8.41lux    Emax=24lux       Uo=0.491            Ul=0.347 

 IBLVD-80. 
 

Em= 16lux           Emin=8.7lux       Emax=23lux       Uo=0.548            Ul=0.377 

 Philips STRADALUX 600 1ST600. 
 

Em= 16lux           Emin=8.7lux       Emax=23lux       Uo=0.548            Ul=0.377 

 
Como se puede observar en los resultados obtenidos, la disposición propuesta probada con los 
tres tipos de luminarias cumple con la normativa exigida para este vial en concreto y con unos 
resultados luminotécnicos en todos los casos muy parecidos. 
 
 

A continuación presentamos la comparativa para este caso en concreto entre la iluminación 
convencional (Vapor de Sodio) con respecto a las nuevas tecnologías presentadas por

 ²hw[5[95{¢hw9
 (Inducción Electromagnética y LED). 
 
Aclaraciones:  
  

 Horas de uso diarias: Las horas de funcionamiento diarias están basadas sobre un uso 
de 7 días a la semana, en caso de uso semanal inferior se multiplicará por el 
coeficiente reductor correspondiente.  



 

 Precio KWh (€/kWh): En el cálculo del precio de la electricidad se tiene en cuenta el 
incremento medio anual del 8.92%. Indicado en La Energía en España 2007 publicado 
por el ministerio de industria. A partir de este incremento se calcula un precio medio 
durante el periodo de amortización que es el que aparece indicado en la comparativa.  

 

 Ahorro Energético durante la vida útil del producto ǿƭǎ: es la diferencia de 

potencia del producto convencional con el producto ǿƭǎ, multiplicado por la 

cantidad de productos y extendido a las horas de vida útil del producto.  
 

 Reducción de emisiones de CO2 durante la vida útil del producto ǿƭǎ: la 

reducción de emisiones se calcula multiplicando la energía total ahorrada (kwhe) por 
el mix energético peninsular español (649 g/kwhe). El resultado se da en toneladas.  

 

 Sustituciones del producto convencional durante la vida útil de los productos LED, LVD: 
indica la cantidad de productos convencionales que habrá que sustituir durante la vida 

útil de los productos ǿƭǎ propuestos para sustitución. Se calcula como cociente de 

la vida útil de uno y otro producto multiplicado por la cantidad de productos.  
 

 Precio de la sustitución (producto + mano de obra): este es el precio de sustituir uno 
de los puntos de luz convencionales al acabarse su vida útil. Incluye el coste del 
material y eventualmente el coste de la instalación. En algunos casos como el de la 
iluminación vial es un coste muy significativo.  

 

 Ahorro total a lo largo de la vida útil: es el ahorro económico debido a la reducción de 
consumo más el ahorro procedente de sustituciones y mano de obra.  

 

 Periodo de amortización (años): se calcula dividiendo la inversión en LED o LVD entre 
el ahorro medio anual. En el caso de que sea una obra nueva se incluye el coste del 

producto a comparar con el de ǿƭǎ.  
 

 Rentabilidad de la inversión: se calcula como el ahorro anual dividido entre el coste 
total de la inversión. El resultado se muestra en %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de amortización de la inversión en luminarias LED modelo IB200 con respecto a las 
luminarias de vapor de sodio de 100W.  
 

RESUMEN DE SUSTITUCION PROPUESTA 

Producto a sustituir VSAP 100w 

Producto ǿƭǎ sustituto IB200 (56W) 

Cantidad 1 

Horas de uso diarias (h) 12 

Precio del kWh (€/kWh) 0,1349 

Años de vida útil del producto LED 11,42 

  AHORRO ENERGÉTICO Y DE EMISIONES  

Reducción de potencia con la sustitución (kw) 0,049 

Ahorro Energético durante la vida útil del producto ǿƭǎ (kwh) 2450 

Reducción de emisiones de CO2 a lo largo de la vida útil del producto (T) 1,6 

Ahorro económico durante la vida útil producto LED (€) 330,505 

Media ahorro energético anual (€) 29,0 

  AHORRO EN SUSTITUCIONES (MATERIAL + MANO DE OBRA) 

Sustituciones producto convencional durante la vida útil del producto LED 4 

Precio de la sustitución (producto + mano de obra) 60 

Gasto en sustituciones a lo largo de la vida útil del producto 240 

Gasto medio anual en sustituciones 21,024 

  RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN 

Inversión en iluminación LED (€) 500 

Inversión en iluminación convencional (obra nueva) (€) 250 

Ahorro total a lo largo de la vida útil (€) 570,505 

Ahorro total medio anual (€) 49,98 

Rentabilidad de la inversión 20% 

Periodo de amortización (años) 5,0 

€ Ahorrado / € Invertido 2,28 
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Plan de amortización de la inversión en luminarias de Inducción Electromagnética modelo 
IBLVD-80 con respecto a las luminarias de vapor de sodio de 100W. 
 

RESUMEN DE SUSTITUCION PROPUESTA 

Producto a sustituir VSAP 100w 

Producto ǿƭǎ sustituto IBLVD-80 (80W) 

Cantidad 1 

Horas de uso diarias (h) 12 

Precio del kwh (€/kwh) 0,1349 

Años de vida útil del producto LED 22,83 

  AHORRO ENERGÉTICO Y DE EMISIONES  

Reducción de potencia con la sustitución (kw) 0,02 

Ahorro Energético durante la vida útil del producto ǿƭǎ (kwh) 2000 

Reducción de emisiones de CO2 a lo largo de la vida útil del producto (T) 1,3 

Ahorro económico durante la vida útil producto LED (€) 269,8 

Media ahorro energético anual (€) 11,8 

  AHORRO EN SUSTITUCIONES (MATERIAL + MANO DE OBRA) 

Sustituciones producto convencional durante la vida útil del producto LED 8 

Precio de la sustitución (producto + mano de obra) 60 

Gasto en sustituciones a lo largo de la vida útil del producto 480 

Gasto medio anual en sustituciones 21,024 

  RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN 

Inversión en iluminación LED (€) 184 

Inversión en iluminación convencional (obra nueva) (€) 250 

Ahorro total a lo largo de la vida útil (€) 749,8 

Ahorro total medio anual (€) 32,84 

Rentabilidad de la inversión -50% 

Periodo de amortización (años) -2,0 

€ Ahorrado / € Invertido -11,36 
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